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

VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del veinticinco de julio de dos mil dieciséis,  

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. 10 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) 
D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
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 4 Consejeros. 
 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ 
D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. JESUS LARDIES RIVAS 
 
Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 
 
D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
D. SERGIO SORO CARMONA 
 
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero. 
 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  
 
Ausentes; 
 
Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO 
 
 

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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Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 

corresponde al siguiente asunto: 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA TREINTA DE 
MAYO DE 2016 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 04 de  abril de 2016, merecía su aprobación. 
 

Estando presentes diecinueve 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 30 de 

mayo de 2016. 
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
- Con fecha 13 de Mayo de 2016 se recibe escrito de la D.G.A, Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, convocando reunión técnica. Asistió la coordinadora del SSB  
 
- Con fecha 18 de Mayo se recibe escrito de la D.G.A, Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, comunicando la creación del Centro de referencia estatal de atención psicosocial a 
personas con trastorno mental grave 
 
- Con la misma fecha se recibe una moción del grupo del PSOE de la comarca, con una 
moción en defensa del actual sistema de organización política dotado de diputaciones, comarcas y 
ayuntamientos articulados entre sí de forma adecuada. 
 
- Con fecha 20 de Mayo  se recibe un escrito de la Comarca de La Litera, con el acuerdo 
adoptado relativo a la resolución presentada por los grupos PSOE PP Y PAR de la comarca, en 
defensa del actual modelo aragonés de organización territorial. 
 
- Con la misma fecha se recibe resolución de la D.P.H. a la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de actividades de educación y difusión medioambiental 2016. 
 
- Con fecha 25 de Mayo se recibe escrito de la DGA comunicando la inscripción en el registro 
de senderos turísticos de Aragón, de la senda prepirenaica (GR 15, tramo Seira-Tella-Sin) 
 
- Con la misma fecha se recibe la convocatoria a la 37 sesión del patronato del parque natural 
Posets Maladeta 
 
- También con esta fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, 
solicitando la aprobación si procede de la propuesta incoada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 
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para dar apoyo a las asociaciones y organizaciones de ganaderos que gestionan razas autóctonas en 
la Comarca 
 
- Con fecha 26 de Mayo  el grupo comarcal de CHA presenta una propuesta de resolución 
que presenta sobre al autorización de pruebas deportivas en Aragón. 
 
- Con fecha 30 de Mayo se recibe un escrito de la UNESCO con las condiciones de uso de 
logo de la Unesco para promoción y difusión de las fiestas del fuego del solsticio de verano en el 
Pirineo. 
 
- Con la misma fecha se recibe una solicitud de prolongación del curso escolar en educación 
de adultos, suscrita por alumnos de este programa. 
 
- Con fecha 01 de Junio se recibe la convocatoria a la sesión anual del patronato del parque 
cultural del río Vero. 
 
 
- Con la misma fecha se recibe para su firma el contrato de servicios, mediante acuerdo 
marco, de plazas en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia, para 
la residencia comarcal de la tercera edad La Solana 
 
- Con fecha 06 de Junio se recibe la convocatoria para una reunión del Patronato del  Parque 
Natural Sierra y cañones de Guara 
 
- Con fecha 10 de Junio  se recibe la convocatoria para una reunión del Patronato del del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
 
- Con fecha 13 de Junio se recibe Convocatoria a la reunión del Comité Nacional de 
Geoparques, que tuvo lugar el 28 de junio en Madrid. 
 
- Con fecha 14 de Junio a petición de los trabajadores del Servicio de Protección Civil de la 
Comarca,  se remite escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Inspección Provincial 
de Tratajo, solicitando información  de las condiciones de los miembros del servicio de protección civil 
de la Comarca en cuanto a edad de jubilación y cotización. Ministerio de empleo y seguridad social. 
 
- Con fecha 16 de Junio se recibe escrito del  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe con la 
remisión de certificación sobre el cierre temporal y parcial del túnel de Bielsa por parte del presidente 
del Consejo general de Altos Pirineos 
 
- Con fecha 20 de Junio  se recibe escrito del Ayuntamiento de Fiscal autorizando el uso de 
sus instalaciones para realizar actividades de cocina de verano dentro del programa de Juventud. 
 
- Con fecha 24 de Junio  se recibe escrito de la Comarca del Somontano de Barbastro 
informando y solicitando colaboración con la queja remitida al Gobierno de Aragón relativa a la 
insuficiente financiación comarcal para el ejercicio 2016 
 
- Con fecha 27 de Junio se recibe escrito de la D.P.H., Area de Obras Públicas, Cooperación 
y Asistencia Técnica a Municipios, convocando una reunión sobre el convenio de vialidad invernal 
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- Con fech: 06 de Julio  se recibe escrito de la D.G.A. Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, con los datos del convenio de encomienda de gestión de transporte escolar 2016/17 a la 
Comarca 
 
- Con fecha 11 de Julio  desde la D.G.A.  Departamento de Presidencia, se remite información 
sobre los pagos a las comarcas correspondientes al presente ejercicio. 
 
- Con la misma fecha se recibe escrito de la D.G.A.  Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, con el  informe favorable para las obras del abrigo de Gallinero aprobado en el Parque 
Natural Sierra y cañones de Guara 
 
- Con fecha 16 de Mayo  se remite escrito a todos los Centros Escolares de Sobrarbe  desde 
el servicio comarcal de deporte, informando de las actividades de ajedrez y tiro con arco. 
 
- Con fecha 25 de Mayo se envía a todos los Centros Escolares de Sobrarbe, información 
sobre la celebración del “día sin humo” organizado por los servicios comarcales. 
 
- Con fecha 27 de Mayo  se envía a la D.P.H.  Area de Cultura, Educación y Deporte, la 
solicitud de subvención destinada a la escuela infantil comarcal. 
 
- Con fecha 01 de Junio  se envía el acuerdo de la comarca de Sobrarbe en defensa de las 
razas autóctonas a los Ayuntamientos de Fiscal y el Pueyo de Araguas, y al Gobierno de Aragón. 
 
- Con la misma fecha se remite el acuerdo de la comarca de Sobrarbe en defensa de la 
moción para la finalización de la carretera Arcusa-Ainsa Boltaña a los Ayuntamientos de Bárcabo, 
Boltaña, Ainsa-Sobrarbe y a la DPH. 
 
- Con fecha 02 de Junio se remite a la DGA el certificado del acuerdo relativo a la moción del 
grupo comarcal de CHA sobre autorizaciones de pruebas deportivas en Aragón 
 
- Con fecha 03 de Junio  se envía a la D.G.A. y DPH, Cortes de Aragón, el certificado del 
acuerdo comarcal sobre el apoyo a las diputaciones provinciales.  
 
- Con fecha 06 de Junio se envía a la D.P.H., Area de Cultura, Educación y Deporte, solicitud 
de colaboración en el curso "leer cuando ya se sabe leer" 
 
- Con la misma fecha se remite a los Servicios Provinciales Huesca, la conformidad con las 
condiciones de la encomienda de gestión del transporte escolar para el curso 2016/2017 
 
- Con fecha 07 de Junio se envía a los Centros Escolares de Sobrarbe  un escrito de 
agradecimiento por la participación de los escolares en la jornada de día sin humo. 
 
- Con fecha 08 de Junio se envía a la D.G.A. Departamento de Educación, Cultura Y Deporte, 
la solicitud de concesión de una atribución de funciones al representante de dicho Departamento en 
el Consejo Rector del patronato del Geoparque de Sobrarbe, Anchel Belmonte, con el fin de poder 
contar con una mayor colaboración para las labores de coordinación científica del Geoparque. 
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- Con fecha 09 de Junio   se remite escrito a todos los Ayuntamientos de la Comarca con 
información sobre las condiciones de suministro de contenedores de envases ligeros para la recogida 
selectiva de este tipo de residuos. 
 
- Con la misma fecha se envía a los Ayuntamientos de Fiscal y La Fueva desde el servicio 
comarcal de Deportes, la solicitud de permiso de utilización de piscina municipal y oferta acuática 
2016.  
 
- Con fecha 10 de Junio se envía el compromiso de colaboración del Geoparque de Sobrarbe 
con el curso de la Universidad Menéndez Pelayo sobre patrimonio geológico a impartir en el 
Geoparque entre los días 4 y 6 de julio. 
 
- Con fecha 14 de Junio se envían desde el servicio de desarrollo y empleo de la Comarca, 
alegaciones al anteproyecto de ley de venta directa de productos agroalimentarios de Aragón. 
 
- Con fecha 16 de Junio se envía a la D.G.A.  Secretaría General Técnica del Departamento 
de Presidencia, la memoria de situación económica-financiera de la Comarca de Sobrarbe 
 
- Con la misma fecha se envía a la Federación Española de Municipios Y Provincias una 
solicitud de subvención para el proyecto “Emprender nuevas realidades. Sobrarbe Emprendedor”, 
desde los servicios de desarrollo y juventud de la Comarca. 
 
- Con la misma fecha se envía invitación al seminario y décimo aniversario del Geoparque, al 
Secretario General de la Comisión nacional española de cooperación con la UNESCO 
 
- Con fecha 30 de Junio se envía al INEM la solicitud de subvención para el proyecto de 
acondicionamiento de senderos GR y PR de la comarca de Sobrarbe para el ejercicio 2016.  
 
- Con fecha 31 de mayo el Presidente de la Comarca asiste a la reunión para la organización 
del transporte escolar durante el curso 2016/17 celebrada con los centros escolares y las ampas de 
la comarca. 
 
- Con fecha 1 de junio el Presidente asiste a la presentación de las competiciones de la 
Quebrantahuesos y Treparriscos en Sabiñánigo. 
 
- Con fecha 2 de junio el Presidente asiste a la reunión celebrada en el servicio provincial del 
Departamento de Educación para la planificación del transporte escolar del curso 2016/2017 
 
- Con fecha 15 de junio el presidente asiste a la reunión del Consorcio del Túnel de Bielsa 
celebrada en Zaragoza. 
 
- Con fecha 22 de junio el presidente participa en la reunión del Patronato del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido celebrada en Lafortunada 
 
- Con fecha 23 de junio el Presidente asiste a la firma del convenio entre la Asociación 
Turística empresarial de Sobrarbe y la Comarca para la promoción conjunta. 
 
- Con fecha 28 de junio el presidente asiste a una Asamblea del Cedesor en Campo.  
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- Con fecha 4 de julio el Presidente inaugura el curso de la Universidad Internacional 
Menendez Pelayo sobre patrimonio geológico en la sala de geovisión del Geoparque de Sobrarbe 
 
- Con fecha 12 de julio el presidente asiste a la reunión convocada por la DPH sobre el 
proyecto del sendero de San Urbez 
 
- Con fecha 19 de julio el presidente participa en la visita organizada al abrigo de Lecina 
Superior con la presencia del Director General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón. 
 
- Con fecha 20 de julio el Presidente asiste al acto de presentación de las obras de mejora de 
la carretera entre Plan y Gistaín, ya finalizadas. 
 
- Con fecha 22 de julio el presidente participa en la visita organizada por el Director General 
de ordenación territorial, para tratar temas relacionados con la despoblación. 
 
- Durante el mes de julio el Presidente asiste asimismo a los actos con ocasión del Festival 
del Castillo de Ainsa y del Festival Pirenostrum en Boltaña. 
 

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 
DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Doña Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Sergio Soro Carmona , Don Alfonso 
Monjas Solano y Don José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Raquel Soler Gracia ( Coordinadora Servicios sociales ) 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: mayo  67     junio  69 
Lista de espera a: 0 
 
SAD DEPENDENCIA 
Horas conveniadas con DGA para 2016: 426 
Horas prestadas en junio: 253 
Horas prestadas en julio: 343 
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FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: mayo  37    junio  37 
Lista de espera a 15 de julio de 2016: 19 
 
TELEASISTENCIA  
mayo  56    junio  57 
 
ASESORÍA PSICOLÓGICA  
Nº de consultas:  
mayo  21     junio  27 
 
ASESORÍA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
mayo   2     junio  3 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA 
 Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

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

o Un viaje a la semana de Catellazo a Boltaña 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 y otro de Arcusa  

. 
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
mayo  2      junio  2 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
 
  Están en préstamo a 15 de julio de 2016 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 0 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
No hay datos relevantes sobre el servicio. 
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3.1.3- CAMBIO DE CUOTA DEL SERVICIO DE APOYO AL CUIDADOR 
 
Se propone el cambio de la ordenanza reguladora del servicio de Apoyo al cuidador , concretamente 
se propone un cambio de cuota estableciendo una tarifa fija de 5 € .  
 
El coste del servicio es de 22 € , se entiende que un precio de 5€ es asumible por los usuarios y 
además facilita la recaudación de la tasa correspondiente. 
 
A la vista de ello por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO : Modificar la ordenanza nº16 reguladora de la tasa por prestación del servicio de 
apoyo al cuidador de la Comarca de Sobrarbe , estableciendo una cuota fija de 5 € en el 
artículo 5.1 de la ordenanza. 
 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la adopción de este dictamen. 
 
3.1.4.- ACLARACIONES SOBRE TELEASISTENCIA 
 
La coordinadora informa sobre la situación del servicio de teleasistencia en la Comarca . 
Actualmente conviven en la Comarca tres servicios diferenciados. 
 
- Uno de los servicios lo presta de forma externalizada la DPH por medio de la empresa 
CLECE   . Este servicio es residual ya que cuando se producen bajas no se renuevan 
usuarios. Es un servicio gratuito y en la actualidad hay unos 40 usuarios. 
 
- El servicio de Teleasistencia prestado por la Comarca de manera externa y que presta Cruz 
Roja a un coste de 6 € para el usuario. El coste del servicio es de 12 euros por terminal , 
financiando los 6 euros restantes la DGA. Este servicio está limitado a un máximo de 60 
terminales actualmente conveniados. 
 
- Por ultimo existe un servicio adicional prestado de manera privada con pocos usuarios. 
 
Se ha solicitado a Cruz roja que se abstenga de informar a usuarios que reciben el servicio 
de DPH de la posibilidad de acogerse el servicio comarcal , ya que en principio el servicio 
comarcal tienen un número limitado de usuarios y además tiene coste. 
 
3.1.5.- INCORPORACIÓN DE LA COMARCA A LA FUNDACIÓN BARUCA 
 
El Ayuntamiento de Bielsa junto a la Fundación Rey Ardid, conforman la Fundación Baruca. 
 
El espacio gestionado por la fundación incluye un alojamiento que, además, cumple la 
función social de abrir el turismo a quienes se encuentran en dificultades . 
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La fundación Baruca ha invitado a la Comarca de Sobrarbe a adherirse formando parte del 
patronato de la misma. 
 
A la vista de los fines de dicha fundación Se propone que la Comarca de Sobrarbe acepte 
dicha invitación y nombre un patrono titular y un suplente para formar parte del patronato.. 
 
A la vista de ello por  unanimidad   son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 
PRIMERO : Aceptar la invitación realizada por la Fundación Baruca para formar parte del 
patronato de la misma. 
SEGUNDO: Nombrar a Dº Enrique Campo Sanz  presidente de la Comarca de Sobrabe 
como patrono titular y a DªJara Gistau Vidalle , consejera de la comarca  como patrona 
suplente. 
TERCERO : Comunicar el presente acuerdo a la Fundación Baruca. 
CUARTO: 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: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aceptar la invitación realizada por la Fundación Baruca para formar parte 
del patronato de la misma. 
 
SEGUNDO: Nombrar a Dº Enrique Campo Sanz  presidente de la Comarca de Sobrabe 
como patrono titular y a DªJara Gistau Vidalle , consejera de la comarca  como patrona 
suplente. 
 
TERCERO : Comunicar el presente acuerdo a la Fundación Baruca. 
 
 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Ruben Badías Laplana , 
Don Alfonso Monjas Solano y Don Sergio Soro Carmona actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo , Técnicos: Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 25-07-2016 
 

10 

 
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1.- JUVENTUD 

 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
CONSEJO DE LA JUVENTUD E INFANCIA, AYUNTAMIENTO DE ANSIA. 
Desde el Servicio de Juventud se mantiene la colaboración con la puesta en marcha del Consejo de 
la Infancia y la Juventud del Municipio de Aínsa y con la primera encomienda que este municipio va a 
hacer a los jóvenes y niños: propuestas para el diseño del parque. 
Para continuar con el proceso de han mantenido dos reuniones con los técnicos de la Dirección 
General de Participación Ciudadana, una de ellas en el Ayuntamiento de Aínsa y otra en Zaragoza. 
El proceso está en marcha y en la actualidad estamos diseñando las acciones que se pondrán en 
marcha con el inicio del curso escolar. 
  
DÍA SIN HUMO 
 
El Día sin Humo se celebró el 31 de Mayo a nivel mundial y, en Sobrarbe, este ha sido el tercer año 
que nos sumamos a la celebración.  
Se realizó una exposición en la que han colaborado los colegios de FISCAL, Boltaña, Paules, Gistain, 
Tierrantona y ATADES en Ainsa que trasladamos   a partir del día 1a la sede de la Comarca, en 
Boltaña. 
Se realizó un programa de radio especial en Radio Sobrarbe y  por la tarde,  nos juntamos a las 18 
horas en el Casco Viejo en Ainsa para la lectura del manifiesto y el teatro de humor para toda la 
familia :Pesadillas con Cosquillas de la CIA Burbuleta. 
A los centros que han colaborado en la elaboración de los carteles para la presentación, se les ha 
hecho llegar un regalo. 
 
IAJ EMPLEO 
 
El día 6 de Junio se realizó la sesión de Control y manejo de emociones dentro del Plan formativo del 
IAJ para el empleo. 
Asistieron 17 personas de diversos perfiles( mas adultos que “jóvenes” ) con una valoración muy 
positiva del resultado. 
 
COLABORACIÓN BATUCADAS 
 
Tal y como estaba previsto se colaboró en el  Encuentro de Batucadas que se realizó en Mayo en 
Aínsa organizado por una asociación llamada Sambatuca y que ha nacido de la Escuela de Música 
José María Campo.  
 
 
COLABORACIÓN JORNADAS PUERTAS ABIERTAS EN IES 
 
El pasado día 9 de Junio,  el departamento de orientación del IES organizó una jornada de puertas 
abiertas a la que asistieron  los alumnos que previsiblemente estudiarán en este centro el próximo 
curso, es decir, los que han cursado 6º de Primaria en todos los Centros de la Comarca. 
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La Comarca asumió el gasto del transporte desde cada Centro de estos alumnos al IES y el Servicio 
de Juventud aprovechó la oportunidad para presentarse y presentar las actividades previstas para 
este verano. 
 
ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN NUESTRA COMARCA EN JULIO 
 
 
La oferta de Actividades para este verano incluye algunas de las que el año pasado tuvieron más 
éxito y alguna novedad. 
Sin embargo, la asistencia a las mismas suele rondar el mínimo necesario para realizarlas. Es difícil 
que participen. Al ser actividades independientes podemos ajustarnos más a la demanda. De 
momento, hemos suspendido la excursión con el Geoparque y el resto se están realizando conforme 
a lo previsto. 
Los jóvenes que asisten valoran mucho la existencia y calidad de las mismas. 
 
 
ACTIVIDAD CON JÓVENES EN UNA VISITA ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA DENTRO 
DEL PROGRAMA ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS MONTE 
PERDIDO II 
 
El servicio de Patrimonio pidió colaboración para proponer estas actividades al IES y aprovechar la 
oportunidad de que alumnos  pudieran ver a los arqueólogos que están trabajando en Coro Trasito. 
La visita se planteó al Equipo Directivo y se realizó los días 17, 20 y 21 de Junio en horario lectivo. 
Los tres grupos que asistieron pudieron ver trabajar a los arqueólogos, preguntarles dudas y 
aprovechando la visita se completó con la Cueva del Oso. Muy buena valoración por parte de 
alumnos y profesores. 
 
JORNADA sobre BULLING. Acoso Escolar 
 
El día 1 de Junio asistí a una Jornada sobre Acoso Escolar que planteó el Gobierno de Aragón para 
presentar la campaña que sobre este tema está lanzando en los centros educativos de todo Aragón. 
 
PLAN ESTRATÉGICO.  
 
El día 23 de Junio asistí a un taller participativo realizado en Huesca en el que se nos ofreció 
participar con propuestas concretas en el nuevo Plan Estratégico del Instituto Aragonés de la 
Juventud 2016/19  
 
Se nos pidió opinión a los Técnicos de Juventud sobre nuestra visión de los cambios respecto a las 
necesidades de los jóvenes en áreas de información juvenil, empleo, participación… 
 
3.2.1.2-  DEPORTE 
 
ANDADA FINAL DE CURSO PARA LAS ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA AL 
BALONCESTO. VIERNES 3 DE JUNIO DE 2016. 
 
Con motivo del fin de curso y a diferencia de otras ocasiones en las que hemos planteado realizar el 
día de la Escuela; pensamos que este año sería bonito poder acabarlo con una actividad diferente a 
la que hemos desarrollado durante todo el curso. Para ello simplemente nos calzamos las botas de 
andar y completamos un pequeño recorrido circular alrededor del monte de la Madalena que nos 
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lleva desde Boltaña hasta la localidad de Sieste y nos vuelve a  acercar completando una ruta que no 
llega a las 2 horas de duración.  
 
Para terminar la tarde organizamos un pica-pica donde cada grupo se encargó a de aportar cosas 
diferentes. 
 
En resumen, una jornada muy agradable a la que asistieron alrededor de las 50 personas. 
JORNADA DE EXHIBICIÓN AL TIRO CON ARCO EN BOLTAÑA.  
 
El Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe, en colaboración con el club de tiro Arqueros de 
Sabiñanigo y el Ayuntamiento de Boltaña celebró  una jornada de exhibición al tiro con arco en el 
área deportiva de Villaboya el pasado día 2 de junio, jueves,  desde las 17 horas. 
 
 
La jornada resultó todo un éxito y tuvo muy buena acogida entre los escolares. Finalmente 
participaron un total de 28 escolares que dividimos en dos grupos de enseñanza para que pudiesen 
aprovechar la jornada al máximo.  
 
La jornada la dirigimos a escolares a partir de los 8 años y dejó muy buen sabor de boca entre los 
asistentes. Los padres y madres que se acercaron y quisieron pudieron también probar la experiencia 
de tirar con arco. 
 
 
Para poder llevar a cabo la jornada tuvimos que solicitar los permisos necesarios tanto al 
Ayuntamiento de Boltaña como al departamento de Intervención de Armas de la Guardia Civil de 
Huesca.  
 
Desde el Servicio de Deportes queremos agradecer  la disposición del Club de Arqueros de 
Sabiñánigo para la celebración de esta jornada. 
 
CAMPAÑA DE VERANO 2016. OFERTA ACUÁTICA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES. 
 
Este año, siguiendo la línea del verano pasado adelantamos hemos elaborado la siguiente  previsión 
para la realización de la oferta acuática en las piscinas de Sobrarbe:  
 
Tierrantona: Del 27 de Junio al 08 de Julio. Horario de mañanas. 
 
Fiscal: del 27 de Junio al 08 de Julio. Horario de tarde. Camping El Jabalí Blanco. 
 
Plan: del 11 al 22 de Julio. Horario de tarde. 
 
Bielsa: del 25 de Julio al 05 de Agosto. A partir de las 15 horas. 
 
Labuerda: del 25 de julio al 05 de Agosto. Horario de tarde. A partir de las 17.40 horas. 
 
Laspuña: del 08 al 19 de Agosto. Horario de tarde. 
 
Broto: del 08 al 19 de Agosto. Mediodía. 
 
A fecha de hoy han terminado los dos primeros cursillos con un balance muy favorable:  
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En Tierrantona ha habido un total de 5 grupos de enseñanza con 32 escolares inscritos. 
 
En Fiscal hemos pasado este año de 2 a 3 grupos de enseñanza con un total de 19 escolares 
inscritos. 
 
En Plan hemos comenzado esta quincena con 22 escolares inscritos. 
 
Falta por desarrollarse el cursillo en las localidades de Bielsa, Labuerda, Broto y Laspuña.  
 
JORNADAS DE AJEDREZ. BOLTAÑA. 
 
Otro año más vamos las IV jornadas de ajedrez en la localidad de Boltaña dirigidas a escolares 
amantes del deporte del ajedrez y a niños y niñas interesados por esta modalidad deportiva pero que 
nunca han tenido un acercamiento a la misma. 
 
Vamos a ofrecer un total de 4 grupos de aprendizaje para escolares mayores de 6 años que 
completaremos según el nivel de los mismos y que practicarán a lo largo de 4 sesiones de 
enseñanza. 
 
Grupos 1 y 2: semana del 1 al 5 de Agosto, de lunes a jueves de 10.30 a 12.30. 
 
Grupos 3 y 4: semana del 08 al 12 de Agosto, de lunes a jueves de 10.30 a 12.30. 
 
Desde el SCD recogeremos todas las preinscripciones por orden de llamada telefónica. Cada 
solicitud irá acompañada de la edad y el nivel de experiencia o formación de los interesados para 
agrupar de la mejor manera posible a los escolares en los diferentes grupos de aprendizaje.   
 
*Por ultimo José Ramón Ceresuela Informa que asistió a una reunión organizada por Peña Guara en 
el que se trato la problemática sobre permisos en autorizaciones deportivas. Sigue habiendo 
problemas de interpretación y en Teruel se han suspendido algunas pruebas. 
 
3.2.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
ACTIVIDADES EN COMARCAS 
 
De las dos actividades que solicitamos en su día, nos ha sido concedida la denominada: REDUCIR 
RESIDUOS: EMPIEZA EL CURSO CAMBIANDO LO QUE NO TE GUSTA. Es una actividad de 
sensibilización que incluye talleres y un mercadillo de trueque. Está previsto hacerla a principio de 
curso, en Septiembre. 
 
PUEBLOS LIMPIOS 
 
Nos hemos puesto en contacto con los Centros Educativos para empezar a poner en marcha esta 
Campaña que  bajo el nombre de “Sobrarbe Vivo, Pueblos limpios “  tiene los siguientes objetivos:  
 
.Dar a conocer la problemática medioambiental en relación con los residuos. 
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.Sensibilizar acerca de la estrategia 3R (Reducir, reutilizar y reciclar) 

.Promover el uso correcto de los contenedores de reciclaje y del de residuos voluminosos con los que 
contamos en nuestra Comarca. 
 
Esta campaña se pondrá en marcha a principio del año 2017 y se concretará en una sesión por cada 
clase de todos los centros escolares de nuestra Comarca ( incluyendo infantil y primaria)  
 
La actividad variará según el nivel educativo y tendrá una duración de unos 50 minutos y será llevada 
a cabo por monitores contratados para ello. 
 
Los centros no tendrán que asumir gasto alguno por esta actividad, y agradecemos que se 
encarguen de las labores de coordinación interna para poder llevarla a cabo. 
 
JÓVENES DINAMIZADORES RURALES. PROGRAMA DE CEDESOR 
 
A través del CEDESOR se nos ha invitado a participar en un Programa de Cooperación entre grupos 
Leader que ya empezó en 2009 denominado Jóvenes Dinamizadores Rurales y cuyo Objetivo global 
es que los jóvenes del medio rural se impliquen en el desarrollo de sus pueblos, potenciando 
actitudes emprendedoras e iniciativas que revitalicen su entorno, fundamentalmente a través de la 
información entre iguales, la formación y el intercambio de experiencias. 
 
Grupo coordinador: CEDEMAR (Mar de Aragón) 
Dirigido a: jóvenes del medio rural 
Este es el resumen de las acciones que se pretender acometer a nivel general del Programa. De 
cada una de ellas, en la Comarca tenemos que plantear acciones individuales para llevarlas a cabo.  
 
Relación de las actividades que se proponen realizar: 
 
A. EMPLEO:  
A.1. Start Up para jóvenes emprendedores 
A.2. “Cazatalentos” 
A.3. Programa de inserción laboral para jóvenes. 
A.4. Espacios Co-Working y huertos de emprendedores 
.  
B. ACCIONES DE FORMACIÓN. 
B.1. Encuentros inter comarcales de formación:  
B.2. Jornadas medioambientales:  
B.3. Difusión promoción y ejecución de acciones europeas en el marco del programa Erasmus +: 
B4. Programa de Antenas Informativas en el Medio Rural:  
 
C. PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL TERRITORIO. 
C.1. Embajadores turísticos 2.0 
C.2. Urbano + Rural 
C.3. Difusión del proyecto y diseminación de resultados 
 
D. INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN EL ENTORNO 
D.1. Apoyo a iniciativas Juveniles. 
D.2. Campos de trabajo 
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Está por definir exactamente el volumen de gastos y de presupuesto que tendremos cada Comarca 
participante. En cualquier caso ni uno ni otro excederán los 1500 euros en dos años y podremos 
contar con una estructura que nos permite poner en contacto a jóvenes de nuestro territorio con otros 
participantes de otras Comarcas.  
 
ENCUENTRO DE ESCUELAS DE VERANO 
 
La Comarca, en su ánimo de apoyar a los municipios en las actividades encaminadas a la 
conciliación de la vida familiar, ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento de Aínsa-
Sobrarbe, una jornada de convivencia para los niños y niñas que participan en las diferentes 
Escuelas de Verano que hay en nuestro territorio. 
 
La actividad será el próximo 27 de Julio de 2016 en horario de mañana y se desarrollará en el 
Pabellón y la Piscina de Aínsa y,  además de algunos juegos disfrutaremos de una jornada en la 
piscina con hinchables acuáticos. 
 
La Comarca asumirá el gasto del transporte y los hinchables y cada Municipio se responsabilizará de 
los participantes que acudan, asegurando que les acompaña monitores o personal que se 
responsabilice de ellos y, a su vez, colabore en la actividad. 
 
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: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  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.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES JUVENILES 
 
Se hace entrega a los presentes de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en escuela de verano 
2016. 
 
 
 
 AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2016.341.76206: 2.700,00 €    
  

AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN  PPTO.  
 AYUDA 

SOLICIT.(máx.)  
 PROPUESTA  

A 
JUSTIFICA
R 

BROTO 
Campamento de verano "diverbroto" 

2016 
 

2.200,00 € 
 

1.650,00 € 
 

327,77 € 
 

437,03 € 
AÍNSA-

SOBRARBE 
ACTIVA 2016 

 
16.960,00 € 

 
1.960,00 € 

 
400,21 € 

 
533,61 € 

LA FUEVA 
Escuela de verano artístico-deportiva 

trilingüe 
 

2.700,00 € 
 

2.025,00 € 
 

321,17 € 
 

428,22 € 

LASPUÑA Escuela de verano en Laspuña 2016 
 

774,61 € 
 

580,96 € 
 

255,13 € 
 

340,18 € 

BIELSA Escuela de verano en Bielsa 2016 
 

3.715,00 € 
 

2.786,25 € 
 

310,16 € 
 

413,55 € 

FISCAL 
Actividad de verano en el CRA Alto 

Ara Fiscal 2016 
 

2.800,00 € 
 

2.100,00 € 
 

310,16 € 
 

413,55 € 

BOLTAÑA 
Escuela de verano "Un mundo por 

explorar" 
 

4.112,66 € 
 

1.000,00 € 
 

285,15 € 
 

380,20 € 

TELLA-SIN Campus de verano en Lafortunada 
 

3.600,00 € 
 

2.700,00 € 
 

220,11 € 
 

293,49 € 
SAN JUAN DE 

PLAN 
Transporte colonias de verano 

"Planenado la diversión" 
 

1.200,00 € 
 

900,00 € 
 

270,14 € 
 

360,19 € 
 
TOTAL 
AYUNTAMIENTO
S 

   
38.062,27 € 

 
12.102,21 € 

 
2.700,00 € 

 
3.600,00 € 

      
 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto, será preceptiva la presentación la 
siguiente documentación: 

1. Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los ANEXOS II Y III de la convocatoria.  
2. Certificado del Secretario/a de la Entidad  acreditativo de los siguientes extremos: 

a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos relacionados con la 

subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna entidad pública o 

privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

3. Copia compulsada de todos los documentos de gasto originados con motivo de la realización de la actividad 
subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstos deberán ser expedidos a nombre de la Entidad 
local beneficiaria de la subvención y la fecha de las mismas se referirá necesariamente al año 2016 y a los 
presupuestos de gastos remitidos en la solicitud y que han dado origen a la subvención. Los gastos de personal 
se justificarán con nóminas, pago de las mismas, TC 1 y 2, Boletines de cotización a la Seguridad Social y 
Declaraciones del IRPF. 

El plazo de justificación finalizará el 31 de enero de 2017. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
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PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2016. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2016. 
 
SEGUNDO. Notificar a los Ayuntamientos el presente acuerdo 
 

3.2.4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por los Clubes 
deportivos y AMYPAS  de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades deportivas sin 
ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2016. 

La propuesta de resolución se ha adecuado a lo establecido en el informe del técnico del servicio.  

Se ha decidido reservar una parte de la partida disponible para lanzar una segunda línea de 
subvenciones en esta materia. 

ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS – Partida presupuesto - 2016.341.78004: 4.350 €  

ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN VALORACIÓN  PRESUPUESTO  SUBVENCIÓN  
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE Subida Peña Montañesa. 2º sábado de mayo. 10 1.000,00 € 200,00 € 
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE Curso, taller y actividades año 2016 13 6.500,00 € 500,00 € 
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE Conmemoración 40 años CAS 11 1.600,00 € 300,00 € 

U.D. LA FUEVA Desarrollo de A.D. sin ánimo de lucro. 11 8.804,79 € 300,00 € 
AMPA LAS TRES SORORES Natación y habilidades motrices básicas 13 1.558,75 € 500,00 € 

AMPA BAL DE CHISTAU Senderismo, Escalada y Canoa en pantano. 13 1.000,00 € 500,00 € 

AMPA VALLE DE PINETA Deporte para escolares en Bielsa 13 1.356,00 € 500,00 € 

AMPA LOS PALACIOS Ajedrez y Patinaje 13 920,00 € 500,00 € 

AMYPA LUCIÉN BRIET Actividades deportivas de promoción Deporte Base 13 829,88 € 500,00 € 

CD ALTO ARA Arbitrajes competición 2ª regional 13 1.000,00 € 550,00 € 
TOTAL C. DEPORTIVOS Y 
AMPAS   

 
24.569,42 € 4.350,00 € 

 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
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A la vista de ello, con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades deportivas sin 
ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2016 . 

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

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: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2016 . 

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

 

3.2.5.- BASES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A 
CLUBES DEPORTIVOS Y AMYPAS DE LA COMARCA DE SOBRARBE PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA EL AÑO 2016 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las segunda convocatoria de 
subvención para Clubes deportivos y AMYPAS, con destino a actividades deportivas para el año 
2016.  
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la segunda convocatoria de  subvenciones con destino a Clubes 
deportivos y AMY PAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito 
comarcal  para el año 2016. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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 
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Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la segunda convocatoria de  subvenciones con destino a Clubes 
deportivos y AMYPAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito 
comarcal  para el año 2016. 
 

3.2.6.- PROPUESTA PARA QUE SE PUEDA INCREMENTAR LA CUOTA DE LAS ESCUELAS DE 
INICIACIÓN DEPORTIVA CON EL PRECIO DEL SEGURO DEPORTIVO PARA PARTICIPAR EN 
LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN. 
 
Se propone un cambio de la cuota de la ordenanza del Epígrafe 9 Escuelas iniciación deportiva . 
 
Se trata de acumular al precio de la tasa el coste anual del seguro deportivo que es exigible en las 
escuelas de iniciación deportiva , De esta manera se facilita la gestión administrativa y contable para 
el cobro del seguro y se evitan problemas de falta de cobertura.  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar a modificación de la ordenanza nº7 reguladora reguladora de la tasa por la 
prestación de servicios del servicio comarcal de deportes en los término descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer a la Comisión de hacienda la adopción de este dictamen. 
 

3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA DIECINUEVE 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: José Manuel Salamero Villacampa, Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano, 
Don Miguel Fuertes Buisan  y Don José 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  
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 
- EXPOSICIONES ABIZANDA 
 
Se ha prestado durante el mes de junio y julio para su ubicación en la torre la exposición 
"Refotografiando el Sobrarbe". En septiembre se volverá a colocar "Al calor de pirene". 
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- ESPIELLO EN ALTO GALLEGO 
 
Prestamos un cortometraje de Espiello, "El ultimo abrazo" para la primera semana de agosto para el 
programa "Cortos al raso", proyecciones de cortometrajes del festival "O buxo" en diferentes pueblos 
al aire libre. 
 
- BIBLIOMOVIL EN PISCINA DE AÍNSA 
 
A petición De la biblioteca de Aínsa se ha prestado un carro bibliomovil para su uso durante julio y 
agosto en la piscina. Junto a él la colección bibliográfica correspondiente. 
 
- ASISTENCIA A PICURT 
 
Por invitación de la dirección de Picurt asistimos a esta 10a mostra de cinema de muntanya deis 
pirineus en La Seu d'Urgell y Artedo los días 24 y 25 de junio. 
Existe una colaboración mutua y continua con nosotros, se hicieron buenos contactos para posibles 
miembros del jurado y nuevas películas 
 
- REUNIÓN D.G. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
El 5 de julio nos convocaron a una reunión con el Director General de Política Lingüística, Ignacio 
López Susin. Nos reunimos los técnicos de aquellas administraciones que se han declarado zonas de 
uso histórico del aragonés en las que hubiera técnico de cultura (Ayto de Huesca, Comarcas de Hoya 
de Huesca y Alto gallego y Sobrarbe). Se nos informó de las subvenciones que van a convocar para 
entidades locales, y de las actividades y proyectos de esta nueva dirección general. Así mismo, 
desde el ayuntamiento de Huesca y la 
  
  
Comarca de Alto Gallego donde disponen de una oficial de política lingüística se nos explicó las 
acciones que desarrollan y proyectos: asesoría lingüística, señalización y documentación bilingüe, 
campañas con hostelería, actividades culturales en aragonés, publicaciones y becas de investigación, 
visibilidad en medios de comunicación... 
 
-  VISITA TÉCNICOS VALENCIA 
El pasado 14 de julio recibimos la visita técnica de un grupo de 15 agentes de desarrollo rural y 
cultura de la Comunidad valenciana. Formaba parte de la visita técnica al centro de documentación 
cultura y empleo de Huesca, Infoculture y a otros programas y proyectos de la provincia promovido 
por la Universidad Jaume I de Castelló. Conocieron el parque Cultura Rio vero, el programa Arte y 
naturaleza, el centro Infoculture, proyectos de cooperación del. ayto. de Huesca y dos programas 
culturales de la Comarca de la Hoya de Huesca. En nuestra comarca visitaron Ainsa el 14 de julio, en 
la sala de geovisión, les expusimos nuestro trabajo bajo el título: "Programas y proyectos de 
dinamización cultural en comarcas con problemas de despoblación, el caso de Sobrarbe". A 
continuación conocieron el proyecto del Hotel la Demba y la Casa de los Títeres en Abizanda. 
 
- ESPIELLE EN BROTO 
 
Por cuarto año se va a organizar "Espielle" IV CICLO DE CINE DE MONTAÑA EN BROTO, que será 
del 4 al 7 de agosto de 2016. En esta ocasión no se realizará al aire libre sino en el salón de al 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 25-07-2016 
 

21 

Ayuntamiento. Se hará una proyección diaria a las 20:30 h. y se completará con una exposición del 
servicio de cultura. En estos momentos se está perfilando el programa. 
- RENOVARTE 
 
El pasado 15 de julio se inauguró la XVI edición de Renovarte en Bielsa. Este año participan 10 
artistas con 10 exposiciones situadas en el Museo Etnológico de Torla, la cárcel de broto, la ermita de 
Jesús de Fiscal, la casa de cultura de Boltaña, la sala de geovisión del castillo de Ainsa y casa 
Larraga de Bielsa. Como siempre, tenemos tres exposiciones de artistas comarcales, cuatro de 
artistas aragoneses, dos de artistas invitados y una exposición especial de intervención artística en el 
territorio. Para este último, "La habitación de Bach "de Carmen Lamua se ha contado con la ayuda de 
la DPH para el transporte de la pieza que luego se quedará en el museo de Bielsa. 
También se han programado una serie de actividades paralelas: un concierto, una performance y seis 
talleres didácticos, y se han incluido en la publicidad obras semipermanentes en el paisaje de otras 
ediciones de Renovarte. 
Se adjunta programa completo y publicidad. 
 
3.3.2.- APROBACIÓN CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FESTIVAL DE AINSA Y 
PIRENOSTRUM 
 
Se hace entrega de dos borradores de convenio a firmar entre la Comarca de Sorbarbe y los 
ayuntamientos de Ainsa y Boltaña relativos al festival Castillo de Ainsa y Pirenostrum 
respectivamente. 
En ambos festivales se colabora con préstamo gratuito de material comarcal . En el caso del festival 
del Castillo se colabora igualmente con una dotación de 500 €. 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración  entre la Comarca  de Sobrarbe y el Ayuntamiento 
de Ainsa relativo al Festival castillo de Ainsa. 
SEGUNDO: Aprobar el convenio  de colaboración  entre la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento 
de Boltaña relativo al Festival Pirenostrum. 
TERCERO. Facultar al Señor Presidente para la firma de los convenios. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración  entre la Comarca  de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Ainsa relativo al Festival castillo de Ainsa. 
 
SEGUNDO: Aprobar el convenio  de colaboración  entre la Comarca de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Boltaña relativo al Festival Pirenostrum. 
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3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Alfonso Monjas Solano   , Dº Miguel 
Fuertes Buisan y  Dº José Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: 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 
 
-  MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 
VISITA INFORMADORES TURÍSTICOS 
Tal y como se había informado en las comisiones anteriores, el 1 de junio tuvo lugar la visita guiada 
de los informadores turísticos de la provincia de Huesca y el Pays de Nestes al Real Monasterio de 
San Victorián y a la georuta que asciende desde el monasterio hasta la ermita de la Espelunga. 
 
LICITACIÓN DE LAS OBRAS 
El Gobierno de Aragón está licitando las obras para la “Reparación de cubiertas de la iglesia y 
acondicionamiento para visitas guiadas del claustro, torre, refectorio, biblioteca y anexos del Real 
Monasterio de San Victorián”, por un importe de 99.887,86 € y un plazo de ejecución de tres meses. 
 
Según nos han indicado, la previsión es que las obras finalicen durante el otoño, y que cuanto antes, 
podamos incorporar a la visita guiada los espacios del claustro, la torre y otras dependencias anejas. 
 
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 
El programa continúa su curso sin incidencias, con el horario correspondiente al verano: 
VISITAS GUIADAS 
-Julio: de miércoles a domingo (un pase a las 11:30h y otro a las 13:00h) 
-Agosto: de martes a domingo (un pase a las 11:30h y otro a las 13:00h) 
JUEGOS DE PISTAS: Los Misterios de San Victorián 
-Julio: sábado 16 a las 19h 
-Agosto: sábados 13 y 20 a las 19h. 
VISITAS TEATRALIZADAS: 
-Agosto: sábado 6 y lunes 15 a las 19h. 
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- PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO 
 
Patronato del Parque Cultural del Río Vero 
 
El pasado 7 de junio tuvo lugar el Patronato del Parque Cultural del Río Vero  en Buera. 
Desde Sobrarbe asistieron la alcaldesa y un concejal de Bárcabo, Carmen Lalueza y Jesús Buil, el 
representante de la Comarca de Sobrarbe en el Patronato, Enrique Pueyo y el alcalde de Boltaña, 
José María Giménez que acudía como invitado. 
 
Además de todas las actuaciones ejecutadas por los diferentes organismos que integran el Parque 
Cultural, se presentaron también los trabajos ejecutados por la Comarca de Sobrarbe durante 2015 y 
los previstos para 2016. 
Como otros años, los importes de las actuaciones ejecutadas por la Comarca de Sobrarbe no habían 
sido incluidos en los correspondientes presupuestos anuales del Parque. 
El Director General de Cultura y Patrimonio indicó que las actuaciones realizadas por la Comarca de 
Sobrarbe deben estar incluidas en los presupuestos anuales del Parque, puesto que se tratan de 
actuaciones ejecutadas por una entidad local del territorio del Parque. De este modo, se satisfacía así 
una solicitud que desde hacía varios ejercicios venía planteando la Comarca de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Bárcabo en este foro. 
 
En el apartado de ruegos y preguntas se informó de que existe una solicitud de ampliación del 
Parque Cultural en su zona septentrional presentada en 2012 por los ayuntamientos de Boltaña y 
Aínsa-Sobrarbe, y por la Comarca de Sobrarbe, sobre la que ya se ha informado en anteriores 
comisiones. 
A este respecto, el Director General de Cultura y Patrimonio manifestó que se va a crear una 
comisión técnica formada por técnicos del Parque, de la Comarca de Sobrarbe y del Gobierno de 
Aragón, para realizar un estudio y un informe sobre este asunto. Una vez realizado dicho informe, se 
convocará un Patronato extraordinario. 
 
Abrigos de Lecina Superior y Barfaluy 
 
Como informamos en la pasada comisión, las obras de acceso al abrigo de Lecina Superior (para las 
que se contó con una subvención de  30.172,78€ del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España)  ya están finalizadas. 
 
El 28 de mayo se realizó la primera visita abierta al público a este abrigo, en el marco de la Semana 
de la Red Europea de Geoparques, con gran éxito de participación y con un alto grado de 
satisfacción tras la visita. 
Actualmente, puede visitarse en el marco del programa de visitas guiadas del Parque Cultural del Río 
Vero que se realiza con horario adjunto 
  
Punto de salida de las visitas al arte rupestre: Centro del Arte Rupestre de Colungo.  
Excepto a Barfaluy y Lecina Superior que en agosto la salida será desde la Oficina de Lecina 
(miércoles y sábados a las 10:30 h., viernes a las 17 h.) 
 
Gracias a las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Bárcabo y por la Comarca de Sobrarbe, y 
a la colaboración de los Ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña, la entrada puede adquirirse el 
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día previo a cada visita en las oficinas municipales de turismo de Boltaña y Aínsa y en la Oficina 
Comarcal de Turismo. 
Así mismo, en caso de visitar Lecina Superior y Barfaluy, las personas que adquieran su entrada en 
Sobrarbe no tendrán que desplazarse hasta el Centro de Interpretación de Colungo para comenzar la 
visita, sino que podrán unirse al grupo en la plaza de Lecina. 
 
El Parque Cultural nos ha confirmado que va a trabajar para que, cuanto antes, pueda establecerse 
un sistema de reserva y venta de entradas online más efectivo y adaptado a los tiempos actuales. 
 
Visita del Director General de Cultura y Patrimonio al abrigo de Lecina Superior 
 
Como ya se informó por teléfono el jueves 14, para hoy  martes 19 de julio  a las 17h. está prevista la 
visita del Director General de Cultura y Patrimonio del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, al abrigo de Lecina Superior, para conocer de primera mano las obras 
efectuadas en el mismo. 
 
 
Abrigo de Gallinero 
 
Ha llegado el certificado del Parque Natural Sierra y Cañones de Guara en el que se certifica que en 
la reunión nº42 del Patronato, celebrada el 27 de junio de 2016, se acordó que el Patronato informa 
favorablemente de las obras de acceso al Abrigo de Gallinero, en Bárcabo, promovidas por la 
Comarca de Sobrarbe, condicionadas a la limitación de las fechas de visita establecidas por la 
Unidad de Conservación del Medio Natural con el fin de evitar molestias a la fauna protegida, 
condicionado sujeto a su vez a seguimiento y revisiones periódicas. 
 
- PATRIMONIO HEBREO 
 
El pasado 17 de junio se presentó el libro “Las comunidades judías en Sobrarbe”  en  Laspuña. 
           
-  PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES. 
 
Un año más, el Geoparque Mundial de Sobrarbe ha organizado un programa didáctico para los 
escolares de Sobrarbe, destinado a promover el conocimiento de la población local sobre los bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y sitos en el Geoparque, prestando especial atención al 
papel que ha jugado la cultura pastoralista en la construcción de nuestro patrimonio cultural, y a la 
arqueología, como una de las ciencias que nos permite aproximarnos a este conocimiento. 
 
Este programa se lleva a cabo con la inestimable colaboración de los equipos docentes de los 
centros escolares de Sobrarbe y se enmarca dentro del programa “Estudio y Difusión del 
Pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido II” financiado al 75% por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de España, desarrollado por la Comarca de Sobrarbe a lo largo de 
2016, y es uno de los actos de la Semana de la Red Europea de Geoparques. 
Se trata de una actuación de difusión entre la población local con la que se pretende llegar a un 
rango de público muy amplio, que comprende a los escolares de Sobrarbe, a sus familias y a medio 
centenar de docentes.  
 
Más de 450 escolares de Educación Infantil y Primaria y sus profesores han disfrutado ya, durante el 
mes de mayo, de una jornada de actividades en Pineta,  valle de origen glaciar incluido en la 
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delimitación del Bien Pirineos Monte Perdido- Patrimonio Mundial junto con otros sectores españoles 
(Ordesa, Añisclo, Escuaín) y franceses (Gavarnie, Estaubé, Troumouse y Barroude).  
 
Todo este territorio transfronterizo comparte una herencia cultural común. Se trata de una misma área 
cultural que se ha desarrollado, desde la Prehistoria, en base a comunidades con un modo de vida 
agro-pastoril.  
Como en años anteriores, la cultura agro-pastoril ha sido la protagonista de los talleres. En las 
pasadas ediciones se ha trabajado diversos temas como las formas de vida prehistóricas, el arte 
rupestre, el tratamiento del ganado, la vida del pastor, las leyendas, etc. Este año, prestamos 
especial atención a la botánica.  
 
En 2016 este programa ha tratado de conseguir que los alumnos conozcan la interrelación estrecha 
que, en las formas de vida tradicional, existía entre el ser humano y la naturaleza en este territorio,  a 
través del ejemplo claro de la utilización de las diferentes especies vegetales para el 
aprovechamiento humano: desde las plantas comestibles, las usadas por los pastores como cuajo 
para hacer el queso, hasta las hierbas para sanar a las ovejas de sus diferentes males,  las que se 
usaban para crear remedios, ungüentos y cataplasmas para el ser humano o las que se utilizaban 
como amuleto o símbolo protector. 
 
Además, a lo largo del mes de junio tuvieron lugar varias actividades dirigidas a los alumnos del IES 
Sobrarbe, centradas en la Arqueología y la Paleontología como elementos fundamentales de estudio 
de nuestro patrimonio cultural. Estas actuaciones se realizaron en colaboración con el Servicio de 
Juventud de la Comarca de Sobrarbe y consistieron en una visita a dos yacimientos (arqueológico y 
paleontológico) en el entorno de Tella, donde los alumnos y profesores tuvieron la oportunidad de ver 
trabajar a un equipo de arqueólogos en un yacimiento y podrán interactuar con ellos. 
 
También en el mes de junio, el día 18, se realizó una actividad similar dirigida para público familiar de 
forma que los niños, acompañados de sus padres, visitaron estos dos yacimientos y descubrieron en 
familia la importancia de la arqueología y la paleontología para el conocimiento de nuestro 
patrimonio. Las 40 plazas disponibles para esta actividad se completaron en 24 horas, y se quedaron 
en lista de espera otras 50 personas. 
 
ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-MONTE PERDIDO II 
 
Como se ha informado en anteriores comisiones, este proyecto consiste en el desarrollo sistemático 
de prospecciones, sondeos y excavaciones para profundizar en los orígenes y desarrollo del 
pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido (vertiente española).  
 
Para ello, se cuenta con financiación (75%) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte del 
Gobierno de España a través de las Ayudas de Patrimonio Mundial, dentro del proyecto “Estudio y 
Difusión del Pastoralismo en el Bien Pirineos Monte Perdido II”. En este programa, participan 
investigadores de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, de la 
Institución Mila y Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, entre otras instituciones de prestigio. 
 
El objetivo fundamental de este proyecto,  siguiendo las recomendaciones del Centro de Patrimonio 
Mundial y las Organizaciones Consultivas al Estado Español y al Estado Francés en relación al Bien 
Pirineos-Monte Perdido, es conocer cómo ha sido ocupado el territorio español del bien Pirineos-
Monte Perdido por los grupos de pastores desde el Neolítico antiguo hasta nuestros días, y 
reflexionar sobre los efectos que esta ocupación ha generado en el paisaje a lo largo de la Historia. 
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Durante esta primavera se han retomado los trabajos de prospección de superficie y se va ha 
realizado tres semanas de excavación en el yacimiento de Coro Trasito, en Tella, durante el mes de 
junio. 
Habrá que esperar hasta finales de año para conocer los informes con los nuevos descubrimientos 
realizados durante las prospecciones de superficie y en la excavación de este yacimiento, situado a 
1600 m. de altitud, muy cerca del límite oriental del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.  
 
Coro Trasito es en una cueva de más de 300 m2 situada a escasos metros de la Cueva del Oso. En 
ella en los años 80 del siglo pasado diversos espeleólogos localizaron restos arqueológicos. En 2011 
el arqueólogo Javier Rey Lanaspa (del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
Aragón) realizó una primera intervención en el sitio, actuación que tuvo continuación el año 2013 con 
el mismo Javier Rey junto con Ignacio Clemente (CSIC) y Ermengol Gassiot (UAB). Desde entonces 
cada año se está excavando el yacimiento. 
 
Los estudios en curso han confirmado el enorme potencial del yacimiento, que fue habitado desde 
hace 7300 años hasta, por lo menos, 6600 años. Después de un período de desocupación, unos 
3400 años atrás volvió a ser ocupado durante una época más breve. Fruto de esta utilización de la 
cueva, se conserva un potente registro sedimentario con unas excelentes condiciones de 
preservación. Este hecho ha permitido recuperar una gran variedad de materiales arqueológicos. 
Hasta la fecha su estudio ha permitido constatar la existencia de unas prácticas agrícolas 
consolidadas hace 7300-7100 años, indicando que ya en una fecha muy antigua del Neolítico 
peninsular el Pirineo axial albergó cultivos de trigo y cebada. En esa época los habitantes del 
yacimiento practicaron también una ganadería de ovinos, vacuno y cerdos, un dato que contrasta con 
el patrón tradicional ganadero de los últimos siglos en el Pirineo aragonés.  
 
La campaña de este año permitirá avanzar en la excavación en extensión de las ocupaciones 
neolíticas más recientes, de más de 6000 años de antigüedad. En paralelo se están llevando a cabo 
prospecciones arqueológicas en los entornos de Coro Trasito, que llevan a documentar yacimientos 
inéditos hasta la fecha. Ambas actividades cuentan con la participación de estudiantes del grado de 
arqueología de la UAB. En las excavaciones participan, además, 6 ciudadanos del programa “Excava 
con el Geoparque del Sobrarbe”.  
 
Los trabajos se realizan gracias al apoyo económico y logístico del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte,  la Comarca del Sobrarbe, el ayuntamiento de Tella-Sin, el Ministerio de Economía y 
Competitividad, el Gobierno de Aragón y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1-  GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
- Semana de Actividades de la Red Europea de Geoparques. Valoración 
 
MIÉRCOLES 25 de mayo. Torre Nordeste del Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión. Presentación de 
las actividades de la “Semana de Red Europea de Geoparques 2016”. 
La tarde de los investigadores: ¿qué hacen los geólogos en Sobrarbe?. 
 
Asistentes: 40 personas 
 
VIERNES 27 de Mayo: Torre Nordeste del Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión. 
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Otras geologías de España y del mundo. Entrega premios VIII Certamen fotográfico.  
Asistentes: 50 personas. 
Al certamen fotográfico se presentaron un total de 89 fotografías de 27 autores.  
 
SÁBADO 28 de Mayo: Salida guiada “Parque Cultural del Río Vero: abrigos de Barfaluy y Lecina 
Superior-ermita de San Martín de la Choca y Molino de Lecina”. A cargo de Ignacio Pardinilla.  
Asistentes: 39 personas 
 
DOMINGO 29 de Mayo: Salida geológica. Visita espeleológica a la Cueva del Oso de Tella. A cargo 
de la Asociación Espeleológica de Cotiella (ACEC) 
Asistentes: 34 personas 
 
Sábado 4 de junio. Salida geológica de Revilla a Escuaín, a cargo de José María Samsó, miembro 
de la Comisión Científico Asesora  del Geoparque de Sobrarbe y geólogo consultor.  
Suspendida por aviso de tormentas.  
 
Domingo 5 de junio. Salida guiada. La flora del Geoparque de Sobrarbe, a cargo de José Vicente 
Ferrández Palacio, botánico. Recorrido a pie: Abizanda-ermita San Victorian de Abizanda-Alto El 
Pino.  
Asistentes: 24 personas 
 
EXPOSICIÓN:  
Se encuentra abierta durante este verano la Exposición VIII Certamen Fotográfico: “Las montañas 
del Geoparque de Sobrarbe”. Torre Nordeste del Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión.  
 
- Curso Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo de la UIMP. 
 
Del 4 al 6 de Julio el Geoparque ha acogido este curso de verano de la UIMP, en la que se colabora 
con la organización y logística del curso.  
Al curso se han inscrito un total de 29 personas, completándose las plazas previstas, y los perfiles de 
los asistentes han sido: titulados y estudiantes de geología, geografía y ciencias ambientales, 
profesionales relacionados con los espacios naturales protegidos y geoparques, guías de naturaleza, 
e interesados en la didáctica y divulgación de la geología.  
El curso ha tenido un carácter internacional, con alumnos provenientes del Portugal, Francia, 
Colombia, Perú y Brasil. Y los alumnos españoles han llegado de Zaragoza, Lérida, La Rioja, Gerona, 
Huesca, Navarra y Granada. También algunos alumnos son residentes en la comarca de Sobrarbe. 
La UIMP-Sede Pirineos ha destacado el interés que ha despertado este curso y el alto número de 
alumnos inscritos, con respecto al resto del curso de verano que se ofertan desde esta institución.  
 
- Visita de turoperadores al Geoparque de Sobrarbe. 
 
Del 16 al 19 de junio una delegación de turoperadores belgas y noruegos han visitando el Geoparque 
de Sobrarbe-Pirineos conociendo la oferta turística y sus empresas colaboradoras con la 
colaboración de TURESPAÑA, que pagó los gastos de ida de los turoperadores desde sus lugares de 
origen hasta España y vuelta a su lugar de origen, y Turismo de Aragón que pagó los 
desplazamientos por nuestra comarca. 
Los alojamientos y la manutención corrieron a cargo de las entidades colaboradoras del Geoparque 
que voluntariamente quisieron participar en este FamTrip. 
Esta visita se enmarca dentro de las actividades de promoción del Geoparque de Sobrarbe y sus 
Entidades Colaboradoras, como miembros del Club de Producto Ecoturismo, que promociona 
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Turespaña. “Ecoturismo en España” es una selección de experiencias turísticas auténticas y 
memorables que  garantiza al viajero su contribución a la conservación de la bio y geodiversidad de 
los espacios naturales protegidos que visita. Incluye modalidades como la observación de fauna, flora 
y geología, las experiencias de educación ambiental e interpretación del patrimonio, el ecoturismo 
científico, el ecoturismo rural, la observación de estrellas o el ecoturismo solidario.  
El producto se creó gracias al impulso de la Secretaría de Estado de Turismo que diseñó y aplicó el 
método Club de Producto a un conjunto de espacios protegidos que se habían diferenciado por 
aplicar planes de acción de turismo sostenible, entre ellos el Geoparque de Sobrarbe. 
Estuvieron acompañados durante su estancia por personal de la Comarca de Sobrarbe, en concreto 
por Ana Ruiz (Gerente) y Mª Pilar Ara (Técnico de Promoción). 
El programa del viaje fue el siguiente: 
 
16 JUNIO – JUEVES 
 
� 14:40 h. llegada de belgas y 14:55 h llegada de noruegos: Llegada al aeropuerto de Barcelona.  
� Llegada y alojamiento en Casa Gerbe en Gerbe. 
� 19:30 h. Visita guiada:  

- Espacio del Geoparque de Sobrarbe y Oficina Comarcal de Turismo.  
- Castillo y casco antiguo de Aínsa-Villa Medieval.  

� 21:00 h. Cena en Morillo de Tou con productos locales.  
 

17 JUNIO – VIERNES 
 
� 8:00 h. Geo Ruta a pie. Secreto de la Sierra de Guara-Bagüeste.  
Tipo de recorrido circular con dificultad media. El camino sin dificultad, pero largo.  
Duración: 5 horas y media (ida y vuelta) y una longitud de 10 km.  Desnivel: 500 m. 
El guía pertenece a la empresa Senderos Ordesa. 
� 17:30 a 19:30 h. Workshop en Albella. 
� Alojamiento en el Hotel Bielsa de Bielsa. 
� 21:00 h. Cena en el Hotel Bielsa de Bielsa con productos locales. 
 
18  JUNIO  - SÁBADO 
 
� 8:00 h. Geo Ruta: Valle de Pineta-Valle de La Larri-Sendero de las Cascadas.  
Tipo de recorrido: Ruta lineal (ida y vuelta por el mismo sendero) y de dificultad fácil.   
Duración: 2 horas de ida y 1 hora de vuelta. Longitud: 3,2 km.  Desnivel: 500 m. 
El guía pertenece a la empresa Senderos Ordesa. 
� 13:00 h. Comida: tipo lunch en Parador de Bielsa en la zona de  Pineta.  
� Tarde: Geo Ruta a pie. Cañón de Añisclo-San Úrbez-Puente Sangons-Molino de Aso.  
Tipo de recorrido circular y de dificultad baja.  Distancia: 5 km. (ida y vuelta) y desnivel: 150 m.           
El guía pertenece a la empresa Senderos Ordesa. 
� Visita a los pueblos  de Vió y Buerba con su arquitectura tradicional.  
� 21:00 h. Cena en el Restaurante Bistró La capilleta en Plan, Valle de Chistau, con productos 

locales. 
� Alojamiento en el Hotel Mesón de Salinas en Salinas de Sin. 
 
19 JUNIO – DOMINGO 
 
� 9:00 h. Salida a Barcelona aeropuerto. 
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3.4.2.2.2.-  PROMOCIÓN  
 
Plan  Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020 (PAET) 
 
El 8 de junio  la Comarca de Sobrarbe participó en la sesión de retorno que se celebró en Zaragoza.  
El PAET ha sido aprobado por el Consejo de Turismo de Aragón así como  la creación de grupos de 
trabajo específicos para el desarrollo y planificación del mismo. La DGA invertirá para su ejecución 50 
millones de euros en estos primeros cinco años. 
 
3.4.2.2.3-  AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO.  
 
El pasado 17 de junio se participó en el taller/sesión de debate sobre el Anteproyecto de Ley de 
Venta de Directa de Productos Agroalimentarios, celebrado en Huesca, dirigido a sectores 
directamente relacionados con el anteproyecto, con el fin de realizar un trabajo de debate, aportación 
y recogida de propuestas. 
El Gobierno de Aragón ha desarrollado un Anteproyecto de Ley para fomentar la venta directa de 
productos agroalimentarios en Aragón persiguiendo tres fines relacionados con la disminución de 
costes, el incremento del valor añadido de los productos agroalimentarios y el desarrollo rural.  El 
objetivo de este taller era contrastar con la ciudadanía el borrador de anteproyecto de Ley y recoger 
propuestas de mejora al mismo, aunque desde la Comarca de Sobrarbe ya se habían realizado 
alegaciones a este anteproyecto, entre otras dirigidas fundamentalmente a ampliar el concepto de 
consumidor final, incorporando a los restaurantes y comercios locales, que se incorporara el concepto 
de venta on line, y que este anteproyecto sea de aplicación a todos los productos forestales 
alimentarios, incluyendo los productos de caza.  
 
3.4.3.- PROYECTO PIRINEOS MONTE PERDIDO APROBADO EN LA CONVOCATORIA 
POCTEFA. 
 
Se ha recibido resolución de la aprobación del proyecto Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial 
2 (PMPPM2)  con una subvención FEDER de 1.164.997,31 € que corresponde al 65% del coste total 
de la operación que se eleva a 1.792.303,55 según la siguiente distribución por socios: 
 

 FEDER PTO TOTAL 
CCGG 536.575,00 825.500,00 
SOBRARBE 132.087,00 203.210,77 
CGHP 82.784,31 127.360,48 
PNOYMP 160.749,00 247.306,15 
PNP 103.383,00 159.050,77 
OT GG 149.419,00 229.875,38 
   
TOTAL 1.164.997,31 1.792.303,55 
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Acciones en las que la Comarca de Sobrarbe va a participar y su presupuesto previsto por 
anualidades: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMARCA DE SOBRARBE- PMPPM2 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

Acción nº 0.- Preparación del proyecto  5.750,00 250,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 

Acción nº 1.- Gestión del proyecto  0,00 16.271,88 32.343,75 32.293,75 16.521,87 97.431,25 

Actividad 1.1 Seguimiento y gestión del proyecto 0,00 16.271,88 32.343,75 32.293,75 16.521,87 97.431,25 

Acción nº 2.- Comunicación  0,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 11.500,00 

Actividad 2.1 Comunicación proyecto 0,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 11.500,00 

        

Acción nº 3.- Conocimiento  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actividad 3.1 paisaje, pastoralismo... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acción nº 4.- Desarrollo local  0,00 5.000,00 15.000,00 13.000,00 2.000,00 35.000,00 

Actividad 4.1 Itinerario alrededor Monte Perdido 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

Actividad 4.2 Herramientas promoción PMP      0,00 

4,2,1 Documental trashumancia 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

4,2.2 Promo Itinerarios culturales: Camino Santiago 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 11.000,00 

4.2.3 Campañas Promoción del territorio 0,00 0,00 9.000,00 5.000,00 2.000,00 16.000,00 

Acción nº 5.- Sensibilización 0,00 3.050,00 17.125,00 27.979,52 5.125,00 53.279,52 

Actividad 5.1 Mejora web 0,00 0,00 0,00 22.929,52 0,00 22.929,52 

Actividad 5.2 Encuentros OT 0,00 3.050,00 3.125,00 3.050,00 3.125,00 12.350,00 

Actividad 5.3 Formación actores locales 0,00 0,00 14.000,00 2.000,00 2.000,00 18.000,00 

TOTAL TOTAL 5.750,00 26.071,88 68.468,75 77.273,27 25.646,87 203.210,77 
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En lo correspondiente a 2016 por tipo de gasto y acción: 
 

 
Por tan 
3.4.4.- ACUERDO RELATIVO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
Se propone apoyar la declaración institucional  adoptada por la DPH relativa a la situación actual del 
servicio de protección de incendios en Aragón y las medidas a adoptar en el futuro , que tiene el 
siguiente tenor: 
 
Primero. Reconocer los problemas y deficiencias que existen en la gestión, coordinación y 
financiación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en Aragón por 
parte del conjunto de Administraciones Públicas aragonesas debido a la práctica imposibilidad 
existente del cumplimiento de la Ley 1/2013, de 7 de marzo, de regulación y coordinación de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Aragón, recurridos sus reglamentos 
por las Diputaciones Provinciales de Huesca, de Zaragoza y el sindicato CC.OO. 
 
Segundo. Exigir al Gobierno de Aragón la puesta en marcha urgente de un proceso participativo que 
analice la situación actual y que cuente con la presencia de todos los actores implicados, desde los 
institucionales (Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales, FAMCP, Comarcas, municipios de 
más de 20.000 habitantes) hasta los representativos de los colectivos profesionales y de 
trabajadores, así como la propia sociedad civil (partidos políticos, asociaciones vecinales, etc). Las 

Categoría de gastos PREPARACIÓN GESTIÓN COMUNICACIÓN 

PROMO 
ITINERARIOS 
CULTURALES-
CAMINO 
SANTIAGO 

ENCUENTROS 
OFICINA 
TURISMO 

 TOTAL 

Gastos de personal  5.250,00 14.625,00    14.625,00 

Gastos de oficina y administrativos  1.096,88    1.096,88 

Gastos de viajes y alojamientos 750,00 550,00    550,00 

Gastos por servicios y conocimientos externos   1.500,00 5.000,00 3.050,00 9.550,00 

TOTAL 6.000,00 16.271,88 1.500,00 5.000,00 3.050,00 25.821,88 
 
       
 
PARTIDAS A HABILITAR EN PRESUPUESTO COMARCA SOBRARBE 2016 

         

GASTOS        

Gastos de viajes y alojamientos 550,00      

Gastos por servicios y conocimientos externos 9.550,00      

TOTAL 10.100,00      

       

INGRESOS  65% FEDER pero retención del 10 %= 55 %   Retenido    

Preparación 3.300,00  600,00    

Acciones realizadas en 2016  14.202,03  2.582,19    

TOTAL 17.502,03  3.182,19    
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conclusiones y recomendaciones que salgan de este proceso se trasladarán a la Comisión Especial 
de Estudio y Propuesta. 
 
Tercero. Exigir al Gobierno de Aragón que cree una Comisión Especial de Estudio y Propuesta que, a 
la vista de las conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso participativo indicado en el 
apartado anterior, afronte y proponga soluciones a la situación de Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios en la Comunidad Autónoma de Aragón. Dicha Comisión estará integrada por todas 
aquellas instituciones que contribuyan, o vayan a contribuir, a la financiación del servicio 
Dicha Comisión tendrá la finalidad de, en el plazo máximo de seis meses, y sobre la base de crear y 
desarrollar un Servicio Aragonés de Bomberos, realizar una propuesta que recoja los protocolos de 
actuación en cada provincia, cómo se coordinarán, cuáles serán los mecanismos de financiación que 
garanticen la viabilidad técnica y económica del servicio, con pleno respeto a la autonomía y 
competencia de cada Administración, acordando en ese sentido la modificación de la actual Ley 
1/2013, de 7 de marzo, de regulación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de 
incendios y salvamento de Aragón. 
 
Cuarto. Trasladar a dicha Comisión la propuesta de la Diputación Provincial de Huesca de que la 
solución pasa por la creación de un Consorcio de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento en Aragón que dependerá al menos en un 51 % del Gobierno de Aragón y el 49 % 
restante se repartirá proporcionalmente entre las demás Administraciones y entidades que participen, 
en el porcentaje que se acordará, sin que ello signifique la renuncia a la constitución de un Servicio 
Aragonés de Bomberos. 
 
Quinto. En tanto se desarrollen y apliquen los trabajos de dicha Comisión Especial. y con el fin de dar 
soluciones de una forma urgente e inmediata $ ¡a cobertura del servicio de prevención, extinción y 
salvamento en la Provincia, optimizando los recursos existentes en la actualidad y mejorando su 
capacidad operativa el Gobierno de Aragón, de acuerdo con sus competencias propias, coordinará 
dicho servicio en la provincia de Huesca, para lo cual esta Diputación se compromete a asumir los 
costes derivados de dicha coordinación. En este sentido, y para garantizar dicho servicio, exigir al 
Gobierno de Aragón y al resto de administraciones que se incluyan las correspondientes partidas 
presupuestarias en 2017. 
 
Sexto. Trasladar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de Aragón, al Departamento de 
Presidencia del Gobierno de Aragón, a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, a la 
Presidencia y grupos políticos de las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y de Teruel, a la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, a las Comarcas con municipios 
pertenecientes a la provincia de Huesca y al Ayuntamiento de Huesca para su implicación decidida 
en la tarea urgente de resolver la adecuación y mejora del servicio. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz y la abstención del resto de los 
miembros de la comisión , son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO.- Apoyar la declaración institucional aprobada en por la Diputación Provincial de Huesca 
relativa al servicio de prevención y extinción de incendios. 
 
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: 
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Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO.- Apoyar la declaración institucional aprobada en por la Diputación Provincial de 
Huesca relativa al servicio de prevención y extinción de incendios. 
 
*Jose Ramon Ceresuela comenta que este acuerdo es un paso adelante para dar una adecuada 
cobertura al servicio de extinción  de incendios en Aragón . 
 
3.4.5.- APROBACIÓN CONVENIO FINANCIACIÓN ESCUELA INFANTIL COMARCAL 
2016 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio a realizar para el ejercicio 2016 para el mantenimiento 
de la escuela infantil. Se ha incrementado  la financiación respecto a lo previsto en el presupuesto 
comarcal en 1.500 €.  
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de financiación de la escuela infantil 2016. 

SEGUNDO : Facultar al Sr. 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: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Aprobar el convenio de financiación de la escuela infantil 2016. 

SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , Don Sergio 
Soro Carmona  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Doña Ana Ruiz Conde 
( Gerente)  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  

 
- Se ha enviado a todos los Ayuntamientos el acuerdo del anterior Consejo Comarcal  en materia de 
recogida selectiva de envases ligeros. 
 
- En cuanto al depósito existente en el vertedero de muebles por una parte, y tuberías y material de 
plásticos diversos, procedentes de las cajas de voluminosos, se ha pedido condiciones para su 
retirada y gestión a tres empresas autorizadas (Vilella, Griñó y Chatarras Bastarós). Una vez 
analizadas las condiciones y si la situación presupuestaria lo permite, se procederá a contratar su 
progresiva retirada, ya que el depósito de estos enseres en el vertedero es ingente tras la puesta en 
marcha de la recogida de voluminosos, y apenas queda espacio para nuevos vertidos en la zona del 
vertedero disponible a este efecto. 
 
- En cuanto a actuaciones de sensibilización, se está esperando la autorización de Ecoembes para la 
campaña con los imanes de nevera que se presentaron en anteriores comisiones, para encargar su 
fabricación. Por otra parte, se ha solicitado a Radio Sobrarbe el diseño de cuñas para fomentar el uso 
responsable de los diversos contenedores de RSU, y el reciclaje de residuos, facilitándoles al efecto 
la información necesaria.  
 
- A partir del 25 de julio y hasta finales del mes de agosto, comienza la temporada alta de recogida de 
residuos en el servicio de RSU. Para la misma se cuenta con personal de refuerzo consistente en 5 
peones y 2 conductores, para realizar 4 rutas diarias 7 dias  a la semana. Este año el papel se va a 
recoger 5 días a la semana y 1 día de recogida de vidrio. También desde principios del mes de julio, 
se ha aumentado la periodicidad en la recogida de envases. 
 
- En cuanto a la recogida de pilas, se ha solicitado y obtenido autorización para instalar un 
contenedor en el centro de salud de Ainsa. . 
 
- Con fecha 14/06/2016, se le reitera al Ayuntamiento de Broto el mail de fecha 26 de mayo para  que 
se limpie de ramas el acceso a Asín de Broto. Pasadas dos semanas se realiza esta limpieza. 
 
- Con fecha  30/06/2016, se solicita al Ayuntamiento de Fiscal que limpien de ramas el acceso a 
Albella. 
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- CONTENEDORES: 
 
RSU 
Boltaña, solicita 6 contenedores, se llevan  el 22/06/206. 
Torla: 06/06/2016 se le notifica que se han trasladado de sitio los contenedores del Hotel Ordesa y se 
pide que vuelvan a su ubicación habitual.  Asimismo se le envía comunicación al Hotel Ordesa  
informando de que cualquier movimiento de contenedores se debe hacer a través de su 
Ayuntamiento, solicitando  la autorización . 
Ainsa: 31/05/2016, solicita 3 contenedores, papel, vidrio y plástico en el desvío se Castejón de 
Sobrarbe, acondicionando el firme para su colocación. Se le contesta el 01/07/2016, autorizando el 
vidrio, quedando pendientes de los envases hasta que termine el actual proceso de contratación, y 
denegando el contenedor de papel por razones de saturación. Se le pide que cuando este 
acondicionado el firme se  avise a la Comarca para la colocación de contenedores.. 
También de solicita autorización del Ayuntamiento para el cambio de 2 contenedores rotos y otro 
desaparecido. Se autoriza por parte del Ayuntmaiento. 
01/07/2016, solicita un contenedor para el Hostal 2 Ríos, se le da la conformidad desde Comarca 
Abizanda: se mueven contenedores a un campo en Ligüerre de Cinca el 06/07/2016, sin autorización.  
Se les solicita que vuelvan los contenedores movidos  a su ubicación normal. 
 
PAPEL-VIDRIO 
Fiscal:  05/07/2016 se envía mail para informar al Ayuntamiento de la solicitud de colocación de un 
contenedor de envases y otro de vidrio en Ligüerre de Ara, cursada a través de un vecino  de Albella. 
Por parte de Comarca no hay problema pero se pide la conformidad del Ayuntamiento. 
Broto: 05/07/2016 se envía mail para informar al Ayuntamiento de la solicitud de colocación de un 
contenedor de vidrio en Buesa, cursada a través de un vecino  de la localidad. Por parte de Comarca 
no hay problema pero se pide la conformidad del Ayuntamiento. 
 
- PRESTACION SILAS Y MESAS 
 
Fanlo: 120 sillas 06/07/2016 
Boltaña: 70 mesas, 12/07/2016( con convenio) 
Ainsa:300 sillas, 12/07/2016(con convenio) 
Torla : escenario 
 
- CAMIONES 
 
Mantenimiento a los dos vehículos nuevos. 
Rotura luna lateral por rama en trayecto, reparación a través de seguro 
Reparación vehiculo 7657,        
 
 

- Viajes de recogida de contenedores de VOLUMINOSOS: 
 
JUNIO: Broto y Boltaña. (El contenido del contenedor de Boltaña se quema por incendio) 
JULIO: Recogida en Arcusa. Abizanda, retirada del contenedor hasta nueva orden. Plan solicita la 
 colocación de la caja en una nueva ubicación. 
 
- Con fecha 1 de julio se solicita la recogida de aparatos eléctricos del vertedero. 
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3.5.2.- SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES EN LA COMARCA 
      
Se informa a los asistentes acerca del proceso de contratación del servicio de recogida de envases 
ligeros en la Comarca de Sobrarbe, que está a punto de concluir. Como resultado del mismo, la 
empresa adjudicataria es Griñó Ecologic S.A. , por un importe anual de 32.160 €, y con un coste por 
kilómetro extra en caso de nuevos puntos de recogida de 0,25 €/km. 
 
En el nuevo contrato se contemplaron ya las solicitudes de nuevos puntos de recogida formuladas 
por los Ayuntamientos de Ainsa-Sobrarbe y Tierrantona, incluyendo también la recogida en el 
municipio de Palo. 
 
3.5.3.- RECOGIDA DE RESIDUOS VOLUMINOSOS EN LA COMARCA 
 
Los miembros de la comisión deciden abordar este tema como punto aparte en el Orden del día, 
dada su entidad y la problemática que presenta esta cuestión.  
 
Se informa de que nuevamente ha sido necesario enviar un escrito a todos los Ayuntamientos, por 
los problemas detectados en la recogida de contenedores de voluminosos. Se les ha vuelto a 
recordar que no debe sobresalir  ningún residuo de la caja, por la imposibilidad de circular de forma 
segura en esas circunstancias, y a la vista de que pese a advertencias anteriores, recientemente ha 
tenido lugar un incidente con una de estas cajas, al engancharse de una rama contigua a la carretera, 
un electrodoméstico que sobresalía de la caja, y caer a continuación a la calzada. Se ha dado 
instrucciones estrictas al personal del servicio, de que no se recogerá ninguna caja que no reúna las 
condiciones requeridas. Asimismo, ante el previsible incremento de demanda de la recogida de estas 
cajas precisamente en el mes de Agosto, pues el personal del servicio ha detectado que varias de 
ellas están llenas y pese a ello los Ayuntamientos correspondientes no han dado aviso para su 
recogida, se ha comunicado en ese escrito a los Ayuntamientos que procuren planificar las solicitudes 
de recogida a lo largo del mes de julio porque durante el mes de Agosto no se llevará a cabo 
recogida de cajas de voluminosos debido a la carga de trabajo del servicio durante este mes. 
 
Los miembros de la Comisión coinciden en que la situación del servicio de recogida de cajas de 
voluminosos es insostenible. El uso de dichos contenedores es manifiestamente inadecuado, con 
vertido de materiales (especialmente de construcción) que no deberían ser depositados allí, y que los 
colmatan rápidamente, con el consiguiente gasto para el Ayuntamiento, y luego para el servicio de 
RSU, al ser necesario contratar servicios externos para el transporte y gestión de estos residuos.  
 
Se considera que por una parte, hay una falta de colaboración de algunos Ayuntamientos, pues ni 
siquiera están realizando en algunos casos el más básico de los compromisos, que es avisar cuando 
las cajas necesitan ser vaciadas, y con ello, se produce el resultado final de que los residuos 
sobresalen y no se pueden trasladar sin serios riesgos para la circulación. Y por otra parte, 
ciudadanos y empresas (especialmente ligadas a la construcción) tampoco están haciendo un uso 
responsable y conforme a las instrucciones que figuran en cada caja para el depósito de materiales. 
 
A la vista de ello, los miembros de la Comisión aprecian que posiblemente haya que cambiar el 
sistema de recogida y gestión de estas cajas de voluminosos, dejándolas situadas tan solo en 
aquellas localizaciones donde se pueda evitar el libre acceso, y donde los usuarios deban contactar 
con el Ayuntamiento correspondiente y realizar así un depósito controlado por el Ayuntamiento. 
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Se comenta también el tema de los escombros y la problemática de los mismos, que sigue sin estar 
resuelta, y la posición manifestada por el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón en una reunión con los Alcaldes de la comarca de Sobrarbe mantenida hace algunos 
meses, en la cual se posicionó favorablemente a la existencia de pequeños vertederos de escombros 
locales, que puedan ser gestionados de forma sencilla y sin traslado de los escombros a grandes 
distancias. 
 
A la vista de todo ello, los asistentes acuerdan por unanimidad: 
 
PRIMERO: Proponer una reunión de la Comisión Consultiva de Alcaldes con el fin de abordar los 
cambios en la gestión de las cajas de voluminosos, y la creación de pequeños vertederos de 
escombros locales para solucionar el vertido de escombros en la comarca., proponiendo 
posteriormente soluciones al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de 
Aragón. 
 
SEGUNDO: Proponer que dicha reunión tenga lugar en el mes de septiembre (12 de septiembre 
como posible fecha), llevando a cabo a continuación una visita a la estación de transferencias de la 
Comarca con el fin de que los responsables municipales de toda la Comarca tengan un conocimiento 
más próximo de la problemática en la gestión de residuos y la necesidad de su mayor implicación en 
la misma. 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe la adopción de estos 
acuerdos. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Proponer una reunión de la Comisión Consultiva de Alcaldes con el fin de abordar 
los cambios en la gestión de las cajas de voluminosos, y la creación de pequeños vertederos 
de escombros locales para solucionar el vertido de escombros en la comarca., proponiendo 
posteriormente soluciones al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón. 
 
SEGUNDO: Proponer que dicha reunión tenga lugar en el mes de septiembre (12 de 
septiembre como posible fecha), llevando a cabo a continuación una visita a la estación de 
transferencias de la Comarca con el fin de que los responsables municipales de toda la 
Comarca tengan un conocimiento más próximo de la problemática en la gestión de residuos y 
la necesidad de su mayor implicación en la misma. 
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TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe la adopción de estos 
acuerdos. 
 
Se sustancia un debate en el consejo: 
 
* José Ramón Ceresuela : Insiste en los problemas existentes en la recogida de voluminosos. 
 
 A la vista de los datos expuestos , tras el establecimiento de una tasa en algunas ubicaciones no se 
está pidiendo que se recojan los contenedores  provocando un llenado excesivo de los mismos 
Por otra parte Insiste en la necesidad de que se tome conciencia del problema existente con los 
voluminosos que se están acumulando, por lo que cree que concejales y consejeros deberían acudir 
al vertedero para conocer la magnitud real del problema . 
* Joaquín Lalueza manifiesta que sería necesario un cambio en  la gestión en estos residuos, la 
gente usa mal los contenedores voluminosos y los ayuntamientos no tienen capacidad para vigilar 
estos vertidos incontrolados 
Plantea que se busque soluciones este problema por lo que insiste en la importancia de que haya la 
máxima asistencia en la comisión consultiva de alcaldes. Es un tema prioritario. 
Plantea si realmente el establecimiento de una tasa ha sido una solución adecuada a la vista del 
problema expuesto. 
* Enrique Campo manifiesta que es evidente que existe un problema de mal uso de los voluminosos y 
sobre todo por vertido de escombros. Pero es cierto que si no se vertiera allí estarían en los 
barrancos y espacios por la comarca. Entiende que los ayuntamientos deben estar encima de este 
tema buscando soluciones técnicas para que no se produzca o se dificulte el vertido. 
* Miguel Ángel Lacambra manifiesta que el servicio es bueno , aunque el problema  es que lo que es 
un punto limpio se convierte en un punto sucio. Hay un problema de llenado del contendor. En Plan 
se ha hecho un semi muelle y de momento funciona con la puerta cerrada.  
* Sergio Soro pregunta si se va a dejar de recoger estos contenedores en Agosto , hay preocupación 
por este tema porque puede haber problemas importantes en un mes de gran afluencia turística. 
*Enrique Pueyo contesta que Hay que intentar de vaciarlas antes del mes de Agosto pero entiende 
que si hay alguna caja colmatada se intentará recoger . Lo importe es que los ayuntamientos avisen 
ya que algunas cajas están desbordadas. 
 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolas Baena Martínez, Dº 
Sergio Soro Carmona y Dº José 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 – INFORMES DE PERSONAL 
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 25 de mayo de 2016. 
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COMARCA DE SOBRARBE. 
1. 25/05/2016: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato obra o servicio apoyo aulas, curso 

2015/2016. 

2. 27/05/2016: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación de tareas por permisos del 
personal. 

3. 30/05/2016: Alta dos Técnicos Escuela Infantil: contrato acumulación de tareas por 
vacaciones del personal del centro. Baja: 31/08/2016. 

4. 31/05/2016: Baja cuatro Monitores Deportivos: fin curso deportivo comarcal 2015/2016. 

5. 01/06/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por baja por I.T. 

6. 02/06/2016: Baja Monitor Deportivo: fin curso deportivo comarcal 2015/2016. 

7. 03/06/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por baja por I.T. Baja voluntaria: 
03/06/2016. 

8. 06/06/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por baja por I.T. 

9. 06/06/2016: Baja Monitor Deportivo: fin curso deportivo comarcal 2015/2016. 

10. 07/06/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
30/09/2016. 

11. 13/06/2016: Alta dos Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
24/06/2016. 

12. 13/06/2016: Alta Conductor 1ª PC: acumulación tareas por inicio temporada media. Baja: 
18/09/2016. 

13. 13/06/2016: Baja Monitor Deportivo fijo discontinuo: fin curso deportivo comarcal 2015/2016. 

14. 20/06/2016: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación tareas por incremento de rutas del servicio 
en época estival. Baja: 28/08/2016. 

15. 27/06/2016: Alta Monitor Deportivo: contrato obra o servicio actividades verano servicio 
comarcal de deportes 2016. 

16. 28/06/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de servicio de ayuda a domicilio para la atención de 
personas en situación de dependencia en el marco del Convenio con el Gobierno de Aragón 
para la atención  de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio y su adenda para el año 2016. 

17. 04/07/2016: Alta Peón RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas del servicio en 
época estival. Baja: 04/09/2016. 

18. 04/07/2016: Alta Peón RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas del servicio en 
época estival. Baja: 11/09/2016. 

19. 04/07/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
08/07/2016. 

20. 10/07/2016: Baja dos Auxiliar SAD: fin contrato interinidad por baja por I.T. 

21. 12/07/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. 
Baja:29/07/2016 

 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
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- 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 

1. 08/06/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos 
del personal. Baja: 16/09/2016. 

2. 20/06/2016: Baja Cuidadora Limpiadora: fin contrato interinidad por baja por IT. 

3. 26/06/2016: Baja Cuidadora Limpiadora: fin contrato acumulación de tareas por vacaciones 
y permisos del personal.  

4. 27/06/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos 
del personal. Baja: 26/12/2016. 

5. 12/07/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: contrato interinidad por baja por IT. 

 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 24 de mayo de 2016 hasta el 18 de julio de 
2016  con el siguiente detalle: 
 

COMARCA : 
COBROS : 676.772,86     
PAGOS: 625.780,00     
FLUJO NETO : 50.992,86     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 1.888.780,51   
SALDO FINAL TESORERÍA : 1.939.773,37  
 

RESIDENCIA: 
COBROS : 134.054,61    
PAGOS: 111.750,87     
FLUJO NETO : 22.303,74   
SALDO INICIAL TESORERÍA : 37.922,45 
SALDO FINAL TESORERÍA : 60.226,19   
 

RADIO: 
COBROS : 1 13.131,97     
PAGOS: 13.226,56     
FLUJO NETO : -94,59    
SALDO INICIAL TESORERÍA : 1.483,72  
SALDO FINAL TESORERÍA : 1.389,13   

 

 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
No hay deudas con los ayuntamientos , Puértolas está cumpliendo el calendario de pago 
aprobado. 
 
3.6.1.4 REQUERIMIENTO PREVIO A LA VÍA CONTENCIOSA FINANCIACIÓN COMARCAL 2015 
 

Se ha inadmitido al requerimiento por parte de la DGA . Se adjunta copia de escrito de la contestación. 
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La interposición del contencioso , en su caso , deberá realizarse antes del 1 de septiembre. 
 
En referencia a este escrito la línea argumental básica seguida por el Gobierno de Aragón es que era 
necesario retener los créditos para el cumplimiento de Ley de Estabilidad presupuestaria. 
 
Como ya se indicó en el requerimiento , si prejuzgar la importancia de la ley de Estabilidad , esta no 
habilita en ningún caso a eliminar transferencias fijadas por ley sin seguir el procedimiento establecido . 
La comunidad autónoma debería haber declarado disponible otros créditos del presupuesto que no 
estuvieran determinados legalmente para cumplir con el principio de estabilidad. 
 

3.6.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL CUIDADOR 

 
Se propone , tras aprobación por comisión de bienestar ,  el cambio de la cuota de la ordenanza 
estableciendo un precio fijo de 5 €. 
 
Antes se establecía la cuota  por renta. Sin embargo en la actualidad hay dos usuarios y pagan dos 
euros cuando el coste del servicio asciende a 22 € por ello se ve razonable y asumible establecer la  
cantidad de 5 €. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Sergio Soro 
Carmona y Dº José Ramón Ceresuela Enguita , y la abstención de Dº Nicolás Baena Martínez son 
adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar a modificación de la ordenanza nº16 reguladora tasa por prestación del servicio 
de Apoyo al cuidador de la Comarca de Sobrarbe. Se establece una cuota fija de 5 €. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar a modificación de la ordenanza nº16 reguladora tasa por prestación del 
servicio de Apoyo al cuidador de la Comarca de Sobrarbe. Se establece una cuota fija de 5 €. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
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3.6.3.-  MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES 
 

Se propone tras aprobación por comisión de deporte y juventud  el cambio de la cuota de la 
ordenanza del Epígrafe 9 Escuelas iniciación deportiva . 
 
Se propone acumular al precio de la tasa el coste anual del seguro deportivo que es exigible en las 
escuelas de iniciación deportiva , De esta manera se facilita la gestión administrativa y contable para 
el cobro del seguro y se evitan problemas de falta de cobertura.  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar a modificación de la ordenanza nº7 reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios del servicio comarcal de deportes en los término descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

 

ÚNICO: Aprobar a modificación de la ordenanza nº7 reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios del servicio comarcal de deportes en los término descritos. 
 

 

3.5.4. CONVENIO ENTRE LA DGA Y LA COMARCA PARA EL DESARROLLO DE 
POLÍTICAS SOCIALES 
 
Se hace entrega del borrador del convenio y se informa sobre los problemas legales , jurídicos y 
contables que puede plantear. 
 
Interviene el Secretario Interventor , manifiesta que el convenio es de dudosa legalidad ya que es 
contrario a lo establecido en la ley de Comarcalización. 
 
En este sentido su objeto es la financiación de competencias propias , cuya financiación según lo 
determinado en el articulo 65 es incondicionada y de abono anticipado. 
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Parece además que no existe cobertura legal para este convenio , se condicionan fondos que según 
la ley de comarcalización son incondicionados , sin que en la ley de presupuestos , a diferencia de lo 
que ocurrió con el convenio de la sección 26 en anteriores ejercicios , habilite expresamente el uso 
de este instrumento para gestionar estos fondos. En la ley de presupuestos de 2016 se establece un 
mecanismo de autorización de modificación presupuestaria simplificado pero nada se establece sobre 
la forma de gestión de los créditos de la sección 26.  
Así parece que las cantidades consignadas en estas partidas deberían ser incondicionadas y de 
obligada transferencia según lo establecido en la ley de comarcalización. Esta sería la interpretación 
más acorde con el principio de legalidad. 
  
Por otra parte se incluyen cantidades que según el convenio derivan de un recorte presupuestario en 
2015 condicionándolas en la misma medida que el resto de financiación. 
 
En relación a este asunto , la postura  comarcal ha sido clara y coherente en el tema de la 
financiación de 2015 , entiende que la reducción en el pasado ejercicio fue ilegal y por ello reconoció 
el derecho correspondiente en su liquidación y ha interpuesto requerimiento previo a la vía 
contenciosa. 
 
El principio de anualidad presupuestaria impide que se reconozca, si no es por ley , gastos de 
ejercicios pasados en el ejercicio presente , lo que parece que no se ha cumplido en relación a estas 
cantidades.  
Además las cantidades adeudadas del 2015 son incondicionadas  y nada tienen que ver  con las 
cantidades consignadas en el convenio que financian , según el tenor literal del texto,  políticas 
sociales.  
Además el convenio no establece la obligación de justificar con gasto de 2015 si una simple 
posibilidad “podrá justificarse”. 
Por tanto dado que hay una diferencia cualitativa entres las cantidades legalmente adeudadas en el 
2015 y  los fondos consignados en el convenio, procede interpretar que las cantidades incluidas en el 
mismo  corresponden a financiación del ejercicio 2016. 
 
En este sentido tras el debate en comisión se aprueba seguir adelante con el recurso contencioso 
administrativo y exigir las cantidades legalmente adeudadas a esta Comarca del 2015 por esta 
vía. 
 
Por otra parte el convenio  plantea graves problemas de seguridad jurídica: 
 
- No queda nada claro el gasto justificable en el convenio. En comparación a los convenios de la 
sección 26 de anteriores ejercicios , se restringe claramente el objeto del mismo. Además y para 
mayor complicación la ley de presupuestos aun es más restrictiva que el convenio y se refiere a 
políticas sociales dentro de los servicios sociales. Esto deja una situación de subordinación técnica a 
los criterios establecidos en la comisión de seguimiento , y en último término al criterio de la DGA , de 
lo que es y no es gasto justificable.  
 
- No asegura el reconocimiento contable del gasto una vez aprobado el convenio . Es más , establece 
que la justificación anual podrá realizarse antes del 31 de enero de 2017. Lo que significa que la DGA 
podría no reconocer o autorizar gasto en 2016 si sigue con las líneas de reconocimiento contable de 
ejercicios anteriores. 
 
- Supone además un establecer un antecedente en la financiación de las competencias transferidas a 
las 32 Comarcas, que, por un gran número de leyes vienen disponiendo de una financiación 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 25-07-2016 
 

44 

establecida de forma incondicionada, ya desde su creación, lo cual comporta a su vez el 
incumplimiento de otro bloque normativo, como lo es  la vigente  Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y sus complejos reglamentos de desarrollo, de carácter 
puramente básico,  habida cuenta del deber de toda Administración de alcanzar su estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera , suponiendo además una quiebra total del principio de 
autonomía financiera comarcal. 
 
En este sentido , el secretario-interventor informa que no procede declarar como disponibles las 
partidas del presupuesto hasta que quede claro el gasto justificable y se haya reconocido el 
compromiso de gasto en los presupuestos de la Comunidad autónoma de Aragón. 
 
Por tanto resulta necesario que se exija cuanto antes una aclaración sobre el gasto justificable y que 
haya un reconocimiento contable  expreso de la financiación en los presupuestos del gobierno de 
Aragón 2016 . 
 
- Además es necesario junto con estas determinaciones que se exija una financiación 
complementaria de 7.173,29 € que permita a la Comarca alcanzar  la financiación presupuestaria 
prevista en 2016 que le permita acometer sus compromisos basándose en el mecanismo previsto en 
la disposición adicional decimonovena de la ley de Presupuestos generales de Aragón y la clausula 
SEXTA del convenio. 
 
Así pues , esta intervención plantea objeciones importantes a este convenio y recomienda que en 
caso de aprobarse se exija inmediatamente en el mismo acuerdo de aprobación , que se reúna la 
comisión de seguimiento del mismo y que se formalice por escrito una adenda conforme a  la 
cláusula sexta en la que queden claros los extremos que se han ido exponiendo. 
 

 

A la vista de ello con el voto de Dº José Manuel Salamero Villacampa  y Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita , la abstención de Dº Sergio Soro Carmona y el voto en contra de Dº Nicolás Baena Martínez 
adoptados los siguientes Dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Sobrarbe para el desarrollo de políticas Sociales en 2016. 
 
SEGUNDO: Facultar al Señor Presidente para la firma del convenio 
 
TERCERO : Exigir al Gobierno de Aragón una aclaración o modificación del convenio en se defina 
claramente el gasto justificable , exigiendo que este sea extenso y en el marco de todas las 
competencias comarcales para garantizar una adecuado cumplimiento de la legislación de 
comarcalización vigente. 
 
CUARTO: Requerir al Gobierno de Aragón a que autorice  y disponga contablemente el Gasto integro 
del convenio en el momento de su firma con cargo a las partidas señaladas en el mismo y que en 
todo caso antes del 31 de diciembre reconozca la obligación del gasto correspondiente. Remitiendo a 
la intervención comarcal a la mayor brevedad el acuerdo de reconocimiento contable. 
 
QUINTO: Solicitar al Gobierno de Aragón , ante la insuficiencia de la financiación consignada en el 
convenio, una financiación complementaria de 7.173,29 € que permita un correcto cumplimiento de 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 25-07-2016 
 

45 

los servicios  comarcales en virtud de lo establecido en la disposición adicional decimonovena de la 
ley de Presupuestos generales de Aragón de 2016 y la clausula SEXTA del convenio. 
 

* Dº Nicolás Baena manifiesta que su grupo vota en contra  ,entiende que debe exigirse un cambio en el 
convenio y una vez modificado volver a votarlo. 
* Sergio Soro manifiesta que por el momento su grupo se abstiene , es cierto que se necesita la 
financiación pero el convenio plantea no pocos problemas como ya ha expuesto el secretario. Sería 
partidario de pedir y exigir aclaraciones al mismo. 

 
Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  once votos a favor: diez  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 uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita  ; Dos 
abstenciones :  dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona y cuatro votos en contra : cuatro del Partido Popular , correspondientes a 
D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies 
son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Sobrarbe para el desarrollo de políticas Sociales en 2016. 
 
SEGUNDO: Facultar al Señor Presidente para la firma del convenio 
 
TERCERO : Exigir al Gobierno de Aragón una aclaración o modificación del convenio en se 
defina claramente el gasto justificable , exigiendo que este sea extenso y en el marco de todas 
las competencias comarcales para garantizar una adecuado cumplimiento de la legislación de 
comarcalización vigente. 
 
CUARTO: Requerir al Gobierno de Aragón a que autorice  y disponga contablemente el Gasto 
integro del convenio en el momento de su firma con cargo a las partidas señaladas en el 
mismo y que en todo caso antes del 31 de diciembre reconozca la obligación del gasto 
correspondiente. Remitiendo a la intervención comarcal a la mayor brevedad el acuerdo de 
reconocimiento contable. 
 
QUINTO: Solicitar al Gobierno de Aragón , ante la insuficiencia de la financiación consignada 
en el convenio, una financiación complementaria de 7.173,29 € que permita un correcto 
cumplimiento de los servicios  comarcales en virtud de lo establecido en la disposición 
adicional decimonovena de la ley de Presupuestos generales de Aragón de 2016 y la clausula 
SEXTA del convenio. 
 
* En este punto Nicolás Baena manifiesta que su grupo apoyó los presupuestos de la Comarca con la 
introducción de enmiendas , en la actualidad las nuevas partidas se encuentran como no disponibles. 
Cree que se está poniendo en una situación comprometida a las comarcas por parte del gobierno de 
Aragón , se está condicionando una parte de la financiación muy importante . Se firma un convenio 
pero luego se pide una modificación parece un poco contradictorio. Este convenio plantea evidentes 
problemas de seguridad jurídica y por ello se vota en contra. 
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* Enrique Campo reconoce que no se está dando un trato correcto a las comarcas. Es necesario 
firmar este convenio para poder desbloquear las partidas del presupuesto , no hay ninguna seguridad 
de que se suplemente en 280.000 € como se había comprometido el gobierno de Aragón , existe un 
problema de endeudamiento importante en la comunidad autónoma. Es fundamental firmar el 
convenio . 
* Nicolás Baena plantea que se posponga la aprobación de este convenio al siguiente consejo una 
vez que se haya modificado. 
* Enrique Campo contesta que no es posible demorarlo más es necesario desbloquear  las partidas. 
* José Ramón Ceresuela entiende que no cabe opción o lo apruebas o no tienes financiación. 
Afortunadamente la situación de tesorería comarcal permite afrontar el retraso en el pago de la 
financiación de 2015 reclamada en vía contenciosa. 
 
* José Manuel Salamero manifiesta que hay que dar cierto margen de confianza .  
en los anteriores ejercicios se han ido condicionando financiación antes incondicionada y al final se 
ha pagado. Aunque lo cierto es que habría que exigir que en el siguiente ejercicio la condiciones 
vinieran ya clarificadas y fijadas en el momento de aprobar el presupuesto de la comunidad 
autónoma. 
 
* Por ultimo interviene Sergio Soro , manifiesta que su grupo se abstiene porque hay muchas dudas 
sobre este convenio y se plantean problemas de seguridad jurídica . Aunque también entiende que la 
Comarca está en una posición complicada y que no puede rechazar la financiación incluida en el 
convenio. 
 
* Finalmente Enrique campo informa que se ha aprobado por el gobierno de Aragón una 
delegación de competencias del trasporte escolar en la Comarca . 
 

3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISUNO 
DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
En Boltaña, siendo las 10:30 horas del día 21 de julio de 2016, se reúnen previa citación cursada al 
efecto, en primera convocatoria, la Comisión de Gobierno, con la asistencia de: 
 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa 
   Enrique Pueyo García 
   Nicolás Baena Martínez 
   Miguel Fuertes Buisan 
    

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 

Se trataron los siguientes puntos: 
 
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 18 de julio de 2016 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 25-07-2016 
 

47 

- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 18 de julio de 2016 
- Comisión de Cultura de fecha 19 de julio de 2016 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 19 de julio de 2016 
- Comisión de RSU de fecha 20 de julio de 2016 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 20 de julio de 2016 
 
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal : 
 
5- Moción CHA sobre aprovechamientos hidroeléctricos. 
6- Moción PAR sobre apertura de centro de referencia de fisioterapia en Sobrarbe. 
7- Moción PSOE sobre restitución territorial en las zonas afectadas por infraestructuras 
hidráulicas. 
 
* En referencia al accidente de montaña del grupo de Scouts de Sabadell , Enrique Pueyo agradece 
el apoyo y destaca  la labor de los Servicios Sociales y Proteccion civil de lña Comarca . Tambine 
agradece la colaboración de Cruz Roja y el GREIM , asi como el servicio de psicólogo y urgencias del 
Gobierno de Aragón. 
Igualmente informa que el dia siguente de esta comisión se evacuó a otro grupo scout al polideportivo 
de ainsa. 
 

4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-16/48 01/06/2016 Cambio entidad aval contrato suministro camiones RSU. 
ADM-16/49 01/06/2016 Autorización fraccionamiento deuda tasa prestación servicio incendios. 
ADM-16/50 06/06/2016 Adjudicación contrato menú Encuentro comarcal mayores 2016 a 

Restaurante Casa Ruché. 
ADM-16/51 06/06/2016 Adjudicación contrato recogida aceite doméstico 2016 a Aragonesa de 

Gestión Ambiental, SL 
ADM-16/52 15/06/2016 Denegación devolución tasa SCD. 
ADM-16/53 16/06/2016 Aprobación Proyecto Escuela Infantil, “En busca del Tesoro de Sobrarbe; su 

Patrimonio” 
ADM-16/54 16/06/2016 Aprobación Proyecto Escuela Infantil, “Colorín, colorado”. 
ADM-16/55 21/06/2016 Desestimación solicitud Levenger, SL resolución contrato mantenimiento 

instalación calefacción, agua caliente sanitaria, descalcificador, sistema 
solar y sala de calderas de la Residencia comarcal. 

ADM-16/56 29/06/2016 Devolución aval empresa COANFI, SL. 
ADM-16/57 29/06/2016 Aprobación Proyecto subvención SEPE, “Acondicionamiento de senderos 

GR y PR de la Comarca de Sobrarbe”. 
ADM-16/58 29/06/2016 Clasificación ofertas contrato de recogida de envases ligeros en la Comarca 

de Sobrarbe. 
ADM-16/59 06/07/2016 Aprobación provisional bolsas de trabajo de la Comarca de Sobrarbe. 
ADM-16/60 11/07/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/61 12/07/2016 Personal: ayuda a la formación 
ADM-16/62 19/07/2016 Aprobación definitiva bolsas de trabajo de la Comarca de Sobrarbe. 
ADM-16/63 21/07/2016 Adjudicación contrato recogida de envases ligeros en la Comarca de 

Sobrarbe a Griñó Ecologic, S.A. 
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4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación  

CONT-16/09 21-07-2016 Aprobación pagos Comarca . Del 27 de Mayo a 21 de Julio . 
Importe : 615.554,62 € 

CONT-16/10 21-07-2016 Aprobación pagos Residencia . Del 27 de Mayo a 21 de Julio . 
Importe : 105.585,78 € 

CONT-16/11 21-07-2016 Aprobación pagos Radio. Del 27 de Mayo a 21 de Julio . 
Importe : 12.473,15 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-16/82 24/05/2016 Alta Teleasistencia  
SSB-16/83 27/05/2016 Lista de Espera Residencia de Ainsa  
SSB-16/84 27/05/2016 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/85 27/05/2016 Alta Residência de Ainsa 
SSB-16/86 31/05/2016 Baja Fiiosterapia 
SSB-16/87 03/06/2016 Alta Fisio 
SSB-16/88 03/06/2016 Denegación Ayuda de Urgencia  
SSB-16/89 13/06/2016 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/90 13/06/2016 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/91 17/06/2016 Baja Definitiva Fisioterapia  
SSB-16/92 17/06/2016 Cambio de Horas Ayuda a Domicilio 
SSB-16/93 21/06/2016 Lista de Espera Residencia  
SSB-16/94 21/06/2016 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/95 21/06/2016 Concesión Ayuda de Urgencia 
SSB-16/96 22/06/2016 Concesión Plaza Residencia de Aínsa  
SSB-16/97 23/06/2016 Lista de espera Residencia Aínsa   
SSB-16/98 23/06/2016 Alta Teleasistencia  
SSB-16/99 23/06/2016 Alta Teleasistencia  
SSB-16/100 06/07/2016 Concesión de Ayuda de Urgencia  
SSB-16/101 08/07/2016 Alta Residencia de Aínsa  
SSB-16/102 08/07/2016 Alta Residencia de Aínsa  
SSB-16/103 08/07/2016 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-16/104 15/07/2016 Alta Ayuda a Domicilio  

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-16/29 27-06-2016 Reconocimiento cambio de denominación de Casa Rural en Sarvisé 
TUR-16/30 29-06-2016 Reconocimiento de apertura de Restaurante en Aínsa 

TUR-16/31 30-06-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad y de cambio de denominación de 
Cafetería en Aínsa 

 
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 
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5.- MOCIÓN CHA SOBRE APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS. 

 
Por parte de del Portavoz del Grupo CHA se presenta la siguiente moción para su adopción por 
Consejo Comarcal: 
 
ANTECEDENTES 
Con fecha 11 de mayo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, el Decreto 48/2016 de 3 
de mayo, cuyo objeto es modificar el Decreto 291/2005, concretamente el artículo 42 de las 
Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés, para adecuarlo a la nueva 
disposición adicional duodécima de la Ley de Ordenación de! territorio. 
La citada disposición sobre restitución territorial en las zonas afectadas por grandes infraestructuras 
dice que " a través del oportuno convenio con la Administración General del Estado y de acuerdo con 
los ayuntamientos implicados, que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca 
procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de 
derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía se destinen a la restitución 
económica, medioambiental y social de los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e 
instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos. Los ayuntamientos afectados destinarán dicha 
compensación a la realización de actuaciones de interés público y social." 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España considera que el 
Decreto 48/2016, no se adecúa a! orden constitucional de distribución de competencias entre la 
Comunidad Autónoma y el Estado. 
El Gobierno de España considera que "no cabe hablar, de territorios afectados a los que deba 
restituirse algo, pues ello implicaría, por un lado, que existe una afección a un territorio, cuando tales 
terrenos, no territorios, o bien son dominio público hidráulico o bien se han incorporado al dominio, 
fruto de! debido procedimiento de expropiación forzosa y, por otro lado, que la alegada afección es 
perjudicial y en consecuencia susceptible de compensación, es decir, no se puede considerar que los 
municipios en que se hayan instalado explotaciones hidroeléctricas se vean afectados". 
Estas afirmaciones del Gobierno de España son muy graves, y deja no solo a los municipios del 
Pirineo sino a todos los de la cuenca del Ebro en Aragón, sin el legítimo derecho a recibir 
restituciones por obras hidroeléctricas. Estamos ante un requerimiento ideológico, que niega las 
afecciones de las obras hidráulicas el derecho a las restituciones, y que los ingresos vayan a una 
caja única para que la Confederación Hidrográfica del Ebro decida dónde quiere invertirlas. 
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1.- Apoyar al Gobierno de Aragón en sus pretensiones de conseguir que se restituya económica, 
medioambiental y socialmente a los municipios por la ubicación en sus territorios de obras e 
instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos. 
2.-Se acuerda exigir al Gobierno de España la restitución económica, medioambiental y social de los 
municipios afectados por obras hidráulicas e hidroeléctricas, impulsadas con una visión colonial y 
expoliadora, mientras nuestros territorios sufrían una sangría poblacional durante décadas. 
3.-Este acuerdo se remitirá al Gobierno de Aragón, y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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 
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Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Apoyar al Gobierno de Aragón en sus pretensiones de conseguir que se restituya 
económica, medioambiental y socialmente a los municipios por la ubicación en sus territorios 
de obras e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos. 
 
SEGUNDO.-Se acuerda exigir al Gobierno de España la restitución económica, medioambiental 
y social de los municipios afectados por obras hidráulicas e hidroeléctricas, impulsadas con 
una visión colonial y expoliadora, mientras nuestros territorios sufrían una sangría 
poblacional durante décadas. 
 
TERCERO.-Remitir el presente acuerdo al Gobierno de Aragón, y al  Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
 
 
* Nicolas Baena manifiesta que el grupo PP va a apoyar las mociones de CHA y PSOE aunque 
entiende que podrían haberse refundido en una sola. 
 
 

6.- MOCIÓN PAR SOBRE APERTURA DE CENTRO DE REFERENCIA DE FISIOTERAPIA EN 
SOBRARBE. 

 
Por parte del portavoz del grupo PAR se presenta la siguiente propuesta de resolución: 
 
La comarca de Sobrarbe dispone del hospital de Barbastro como centro hospitalario de referencia 
para la gran mayoría.de sus habitantes. 
Dicho hospital se encuentra a una distancia mínima de 40km para los habitantes de los núcleos más 
cercanos a él, distancia más que considerable por su parte, pero no tanto para los habitantes de las 
localidades más pobladas o las más alejadas, que llegan a recorrer hasta 90km para poder 
beneficiarse de sus servicios. Uno de ellos, es el servicio de fisioterapia y rehabilitación, para el cual 
los pacientes deben recorrer dichas distancias a diario durante periodos de tiempo prolongados y en 
muchas ocasiones en sus vehículos particulares, si el propio SALUD no valora que cumplan el 
requisito para disponer de una ambulancia para su traslado. Es decir, estos pacientes llegan a 
realizar desplazamientos de hasta 180km y dos horas y media de ida y vuelta para beneficiarse de 
tan sólo una hora de rehabilitación diaria, cori la incomodidad y el riesgo que ello supone. 
Otras comarcas que padecen ésta misma problemática en cuanto a la distancia que deben recorrer 
sus habitantes al centro hospitalario, disponen de centros de rehabilitación en sus localidades de 
referencia, en los que el SALUD oferta este servicio, ahorrándoles tales desplazamientos, e 
incrementando por tanto la comodidad y seguridad de dichos pacientes. 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1.- Instar al Gobierno de Aragón a que estudie esta problemática, y en su caso, a ofrecer solución 
con la apertura de uno de estos centros en la comarca del Sobrarbe, o al convenio de estos servicios 
con alguno de los centros privados ya existentes. 
2.- Transmitir la visión de la Comarca de Sobrarbe en lo referente a ésta problemática y plantear la 
necesidad de darle una solución con la mayor celeridad posible 
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* Sergio Soro expone que se está obligando a personas mayores a desplazamientos muy largos para 
realizar tratamientos cortos . No entiende como otras poblaciones como Benasque y Sabiñanigo 
tienen estos centros y no hay uno en Sobrarbe que por ratio y distancia a Barbastro debería existir. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de Aragón a que estudie esta problemática, y en su caso, a 
ofrecer solución con la apertura de uno de estos centros en la comarca del Sobrarbe, o al 
convenio de estos servicios con alguno de los centros privados ya existentes. 
 
SEGUNDO.- Transmitir la visión de la Comarca de Sobrarbe en lo referente a ésta problemática 
y plantear la necesidad de darle una solución con la mayor celeridad posible. 
 

7.- MOCIÓN PSOE SOBRE RESTITUCIÓN TERRITORIAL EN LAS ZONAS AFECTADAS POR 
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 

 
El portavoz del grupo Psoe presenta la siguiente Moción: 
 
Conocido el informe de 28 de junio de 2016 del la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que requiere a la modificación del Decreto del Gobierno 
de Aragón 48/2016, de tres de mayo, que modifica las Directrices Parciales de Ordenación Territorial 
del Pirineo Aragonés, a sustituir en el apartado uno de su artículo único la cita del artículo del Real 
Decreto 129/2014, de 28 de febrero, del Plan Hidrológico del Ebro, por la cita del artículo 67 del 
Anexo X del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. 
Dicho informe niega el derecho de los territorios afectados a participar en los rendimientos generados 
por los aprovechamientos hidroeléctricos, derecho reclamado por la totalidad de los Municipios del 
Pirineo aragonés a través de ADELPA, y atribuye los ingresos procedentes de la explotación de los 
aprovechamientos hidroeléctricos únicamente a la Administración General del Estado bajo el 
"principio de caja única", lo que significa que el Estado puede utilizar el dinero generado en los 
aprovechamientos para cualquier cosa y no está obligado a utilizarlo para la restitución de los 
territorios afectados. 
El Informe también niega que existan territorios afectados por la construcción de las infraestructuras 
hidroeléctricas "no cabe hablar de territorios afectados a los que deba restituirse algo pues ello 
Implicaría por un lado, que existe una afección a un territorio, cuando tales terrenos, no territorios, o 
bien son dominio público hidráulico o bien se han incorporado al demanio", "no se puede considerar 
que los municipios en que se hayan instalado explotaciones hidroeléctricas se vean afectados" 
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ADELPA y la Diputación Provincial de Huesca interpusieron sendos recursos contencioso-
administrativos contra el artículo 67.2 del Plan Hidrológico del Ebro que establece que "Los 
rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca procedentes de la explotación de 
aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía, se destinarán al cumplimiento de las 
funciones atribuidas en los artículos del 23 y 24 del TRLA, en particular cundo a través de ellas se 
favorezca la restitución económica y social del territorio en que ese generan, así como a la 
restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades 
energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca, siempre que estén previstas 
en sus presupuestos". Dicho artículo fue modificado tras la exposición pública y por tanto sin plazo 
para la alegación. La redacción del artículo original del PHE que consideramos que debe regir es la 
siguiente: Artículo 96.2 del PHE "Los rendimientos que obtenga 
  
el Organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las 
reservas de energía, se destinarán a la restitución económica y social del territorio que los genera, así 
como a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades 
energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca". 
En la Comarca de Sobrarbe, como territorio afectado por las infraestructuras hidroeléctricas como 
pantanos, canales, centrales de generación y líneas de transporte eléctrico, somos bien conscientes 
del perjuicio que éstas infraestructuras han generado, no solo en el medio ambiente dejando tramos 
enteros de río completamente secos, sino también en la sociedad, produciendo el abandono de 
muchos pueblos, algunos incluso sumergidos bajo las aguas de los pantanos, agravando 
enormemente la despoblación que sufre nuestra Comarca. 
Por todo esto, el Consejo Comarcal de Sobrarbe ACUERDA: 
1. Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la retirada de la modificación 
del Plan Hidrológico del Ebro en su Artículo 67 del Anexo del Real Decreto 1/2016 de 8 de enero y la 
vuelta a la redacción original de dicho artículo tal y como estaba en el Artículo 96.2 del Real Decreto 
129/2014, que reconoce la obligación de utilizar los rendimientos obtenidos de la explotación de 
aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía a la restitución del territorio afectado 
por las infraestructuras hidroeléctricas. 
2. Exigir a las administraciones competentes en materia hidráulica y de producción energética el 
reconocimiento del perjuicio generado a los territorios afectados y la utilización de parte de los 
enormes beneficios de la explotación hidroeléctrica para la mejora económica, social y 
medioambiental de las zonas afectadas. 
3. Solicitar la modificación de la legislación actual para que sea la administración local la que gestione 
los beneficios de la denominada energía reservada y los generados por los saltos hidroeléctricos que 
revierten a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
4. Manifestar la consideración de todo el Pirineo en general, y a toda la Comarca de Sobrarbe en 
particular, como territorio afectado por la construcción de grandes infraestructuras hidroeléctricas. 
5. Dar traslado del siguiente acuerdo a la Diputación Provincial de Huesca, a ADELPA, al Gobierno 
de Aragón, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las Cortes de Aragón y a 
las Cortes Generales de España 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  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; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
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Carmona ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza 
Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesus Lardies Rivas,  ninguna abstención y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la retirada de 
la modificación del Plan Hidrológico del Ebro en su Artículo 67 del Anexo del Real Decreto 
1/2016 de 8 de enero y la vuelta a la redacción original de dicho artículo tal y como estaba en el 
Artículo 96.2 del Real Decreto 129/2014, que reconoce la obligación de utilizar los rendimientos 
obtenidos de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de energía 
a la restitución del territorio afectado por las infraestructuras hidroeléctricas. 
SEGUNDO. Exigir a las administraciones competentes en materia hidráulica y de producción 
energética el reconocimiento del perjuicio generado a los territorios afectados y la utilización 
de parte de los enormes beneficios de la explotación hidroeléctrica para la mejora económica, 
social y medioambiental de las zonas afectadas. 
TERCERO. Solicitar la modificación de la legislación actual para que sea la administración 
local la que gestione los beneficios de la denominada energía reservada y los generados por 
los saltos hidroeléctricos que revierten a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
CUARTO. Manifestar la consideración de todo el Pirineo en general, y a toda la Comarca de 
Sobrarbe en particular, como territorio afectado por la construcción de grandes 
infraestructuras hidroeléctricas. 
QUINTO. Dar traslado del siguiente acuerdo a la Diputación Provincial de Huesca, a ADELPA, 
al Gobierno de Aragón, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a las 
Cortes de Aragón y a las Cortes Generales de España 
 
 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
*En relación a los aprovechamientos hidroeléctricos  , Joaquín Lalueza plantea que se pida una 
mayor representación de los territorios y asociaciones afectados en los organismos de cuenca , ya 
que existe una representación muy minoritaria. 
 
* Sergio Soro ruega que sea la Comarca la que asuma el transporte de las sillas y las mesas , ya que 
los ayuntamientos tienen menos medios para afrontar este trasporte. 
 
Igualmente pregunta si el servicio de protección civil de la Comarca es de protección civil o también 
de extinción de incendios. 
 
* Enrique Campo contesta que la competencia de la Comarca es de protección civil y que por tanto se 
trata de un servicio de protección civil. No hay competencias en bomberos. 
 
El gobierno de Aragón traslado el problema a las diputaciones. Se trata de montar un sistema de 
bomberos en condiciones a nivel autonómico , aunque desde luego será necesario contar con 
voluntarios ya que es inasumible prestar este servicio solo con funcionarios. 
 
En la Comarca no hay bomberos , la competencia es de protección civil , cuando se monte la 
academia de bomberos el personal tendrá opción de homologarse . Además si se monta el consorcio 
incluso podrán ser trasferidos al mismo aunque  siempre tendrá que haber personal de protección 
civil de la comarca. 
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*Sergio Soro  En referencia al centro de atención temprana pregunta porque se han cedido espacios 
más pequeños de los previstos. 
 
Enrique campo informa que los espacios cedidos tuvieron el visto bueno de los responsables del 
centro, pero que si en un futuro se quedan pequeños se puede ceder otros espacios  
 
* Miguel Fuertes solicita que se busque una solución a la falta de cobertura del valle de Añisclo y 
Ordesa. 
 
Enrique campo explica que este problema se ha tratado en numerosas ocasiones pero que no hay 
soluciones técnicas fáciles. Hay sistemas pero no garantiza la eficacia y supone duplicar el coste . 
 
* José Manuel Salamero manifiesta que sería útil elaborar una mapa para que se conociera las zonas 
de cobertura y de sombra. 
 
* Monserrat Angulo entiende que lo más importante es tener mucha  prudencia y conocer a que zona 
se va para evitar problemas en zonas de montaña como la nuestra. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:20 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 
 


