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

VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del veintiseis de mayo de dos mil catorce,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: D, ENRIQUE CAMPO SANZ. 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS 
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.    
Por el Partido Popular 5 Consejeros. D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  
D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU  
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD  
Ausencias:   D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER 
  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.  
 Antes de comenzar los puntos incluidos en el orden del día por parte del Presidente se propone y justifica la inclusión por urgencia del siguiente punto en el orden del día:  
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8) APROBACIÓN CONVENIO ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO Y COMARCA PARA 
PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN LA 
COMARCA 2014 ( PAED )  

A la vista de ello , por unanimidad de los consejeros es incluido dicho punto en el orden 
del día 
 Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 
corresponde al siguiente asunto:  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA TREINTA Y 
UNO DE MARZO DE 2014 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 31 de  Marzo de 2014, merecía su aprobación.  Estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 31 de 

Marzo de 2014 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1. Con fecha 20 de Marzo de 2014 se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Educación, Universidad, Cultura y Deporte con la aprobación de concesión de subvenciones en materia de educación permanente para adultos.  
2. Con fecha: 24 de Marzo se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Política Territorial, Justicia e Interior, con información sobre el proyecto de Estrategia de Ordenación Territorial del Aragón.  3. Con fecha 13 de Mayo  se envía a todos los Ayuntamientos información y publicidad sobre la 

Semana de la red europea de geoparques  4. Con fecha: 15 de Mayo del 2014 se recibe escrito del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, comunicando que se va a constituir un Consejo consultivo de la Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñamala, en el cual la Comarca de Sobrarbe contará con un representante. 
 5. Con fecha 20 de Mayo se recibe escrito del Justicia de Aragón solicitando información sobre formas de actuación y protocolos, en caso de existir, previstos para las actividades dirigidas a menores de edad organizadas por  los servicios de la Comarca, en supuestos de urgencia como puedan ser una situación de shock anafiláctico provocado por alergias en los menores. Se está 

elaborando el informe con la colaboración de los servicios de Juventud, Deporte y Escuela Infantil. Además de remitir esta información al Justicia, probablemente a partir de la misma sea 
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aconsejable la elaboración de un protocolo de actuación en estas situaciones, puesto que actualmente no existe como tal. 
 6. Con fecha 4 de Abril se remite el Acuerdo de la Comarca de Sobrarbe relativo a la caducidad de aprovechamientos hidroeléctricos a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Con fecha 22 de abril se recibe acuse de recibo de la Subsecretaría del Ministerio, que comunica que con esa misma fecha se traslada el acuerdo a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.  
7. Con fecha 2 de abril el Presidente de la Comarca junto con la técnico de Patrimonio, asistieron a la visita del Consejero de Economía y la Directora General de Turismo del Gobierno de Aragón al Monasterio de San Victorián, con el fin de explicar la gestión de las visitas guiadas que se está llevando a cabo, así como transmitir las necesidades existentes con el fin de mejorar la oferta turístico-cultural de las visitas al Monasterio. 
 8. Con fecha 8 de abril el Presidente de la Comarca asiste a la reunión convocada por la empresa GAZO SL, que gestiona la Agrupación 2 de residuos de Barbastro a la que pertenece la Comarca de Sobrarbe  9. Con la misma fecha el Presidente asiste asimismo a la reunión convocada por el Ayuntamiento 

de Barbastro con la temática del aparcamiento del Hospital de Barbastro.  * Ramiro Revestido hace constar que ha dicha reunión no fueron invitados todos los alcaldes de la Comarca , ya que le consta que algunos alcaldes pertenecientes al PP no fueron invitados .  
10. Con fecha 24 de abril el Presidente asiste a sendas sesiones de la Junta y la Asamblea del Cedesor en Campo  11. Con fecha 26 de abril el Presidente asiste en Zaragoza a una reunión convocada por el Instituto Aragonés de Juventud con el fin de tratar la problemática de las acampadas juveniles, de cara a 

la `próxima campaña de verano  12. Con fecha 6 de mayo el Presidente asiste junto con la técnico de promoción al Comité Director del proyecto de cooperación Monte Perdido Patrimonio Mundial en Huesca  13. Con la misma fecha asiste también en Huesca a la reunión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA 
 14. Con fecha 22 de mayo el Presidente asiste a la visita del Presidente de la Confederación en Fiscal y Jánovas con el fin de abordar la restitución de las infraestructuras básicas de este núcleo por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro.  
3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 

Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 
Comisiones Informativas y de la Comisión de Gobierno, así como fotocopia de la documentación 
relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente: 
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3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
DIECINUEVE DE MAYO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolas Baena Martinez. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) Laura Castán ( Gerente 
de la residencia Comarca). Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 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: MARZO 68,  ABRIL: 67 
Lista de espera a: 0 FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: MARZO 41,  ABRIL: 28 
Lista de espera a 15 de mayo de 2014:  PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
MARZO: 20,  ABRIL: 24 
Charla en Colegio de Aínsa: 26 de marzo. ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
MARZO: 6,  ABRIL: 0 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

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

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

• Viajes a Monzón y Martillué para los ensayos del Coro de Atades algunos miércoles 
y sábados de manera esporádica. PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 

MARZO: Asistencia a 2 personas en Aínsa y 1 en Lacabezonada. 
ABRIL: 2 personas en Aínsa, 1 en Lacabezonada. 
Lista de espera: 0 SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 15 mayo de 2014 
 Camas: 4 
 Sillas de ruedas: 5 
 Andadores: 2 
 Grúas: 3 
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 Muletas: 0 
 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA 
 
En estos momentos, contamos con 55 plazas ocupadas de las 58 disponibles, quedan tres plazas por 
ocupar y no contamos con lista de espera ( 2 plazas de comarca y 1 del IASS). 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
ha hecho un contrato temporal de Cuidadora-Limpiadora. 
Contamos con tres talleres de Ocio y tiempo libre: 
 
- Taller de manualidades: Martes de 15:45 a 17:45h. Participan 9 usuarias. 
- Taller de  gerontogimnasia:   lunes,  miércoles  y viernes  de   11:00  a   12:00h participan de 10-
a 12 usuarios. 
- Taller de memoria: los miércoles de 15:30h a 17:00h. Participan varios usuarios de la residencia. 
El pasado día 15 de abril celebramos una fiesta de 100 años de una de nuestras usuarias, fiesta en la 
que participó familia y amigos de la centenaria. Misa oficiada por el Párroco de Boltaña y cantada por 
unos familiares de la homenajeada. 
Todavía quedan obras importantes por afrontar,, carpintería, electricidad, mobiliario... según se 
puedan ir asumiendo se emprenderán.  
Se ha presentado solicitud para dos subvenciones que actuarían en la finalización de la mejora y 
adaptación de los baños pendientes y otra para la reforma de la carpintería.  
Como apunte de interés, comentar que el IASS  concertó 5 Plazas para mantener las 20 
Conveniadas tras la firma del 15 de septiembre 2013, así de las seis bajas producidas en el mes de 
febrero 5 eran en plaza concertada que ya han sido ocupadas con 4 usuarios que estaban dentro de 
la Residencia  y 1 que se ha trasladado de otro centro. 
En el mes de marzo se produjo otra baja en plaza concertada que aún no ha sido adjudicada. Así que 
contamos con 1 vacante en plaza concertada mas las 2 en plazas libres. 
La situación económica se trata en el siguiente punto.  
3.1.3- SITUACIÓN DEL CONVENIO DE PLAZAS CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA 
DE LA TERCERA EDAD DE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL GOBIERNO DE 
ARAGÓN. 
 
Se Informa sobre la situación existente y las deudas que la DGA mantiene con la Comarca 
correspondientes al Convenio de Plazas concertadas. 
Actualmente se adeudan 153.000 € , cantidades facturadas desde Junio de 2013 hasta Marzo de 
2014. 
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Dado el elevado importe que se adeuda a la Comarca se ha dirigido varios escritos a la DGA 
denunciando el tema y solicitando el pago de las cantidades atrasadas.  
Primeramente se dirigieron dos escritos a la directora gerente del IASS que no tuvieron respuesta 
alguna. Posteriormente se dirigió un escrito a Presidencia del Gobierno de Aragón que si fue 
respondido . En dicho escrito se indicó que estaba previsto el pago a finales de abril. 
Sin embargo a día de hoy se sigue sin cobrar ninguna cantidad. 
Además por un error o retraso burocrático al no constar los precios vigentes tampoco se ha podido 
facturar hasta el 20 de Abril. 
la Comarca está adelantando de su tesorería las cantidades correspondientes , lo que puede 
provocar situación de impagos en el futuro ya que la tesorería va descendiendo por la falta del pago 
de las cantidades adeudadas y otras que siguen sin cobrarse ( Primer trimestre del Bloque de 
transferencias  y servicios). 
El Presidente ha intentado ponerse en contacto en numerosas ocasiones con la directora gerente 
pero no consigue contactar con ella. 

     
   

CONVENIO DGA IASS PLAZAS 
CONCERTADAS 

 Factura Fecha Tercero Nombre Descripción Importe 
      ANTES FIRMA CONVENIO 15/09/2013   
RESI 
07/2013 31/07/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
JULIO 17.875,76 

RESI 
08/2013 31/08/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
AGOSTO 17.875,76 

RESI 
09/2013 14/09/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS DEL 
1-14 DE SEPTIEMBRE 7.887,03 

  
  TOTAL 43.638,55 

      A PARTIR FIRMA CONVENIO 15/09/2013   
RESI 
09/2013 
BIS 30/09/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS DEL 
15-30 SEPTIEMBRE 9.012,66 

RESI 
10/2013 31/10/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
OCTUBRE 17.875,76 

RESI 
11/2013 30/11/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
NOVIEMBRE 16.899,56 

RESI 
12/2013 31/12/2013 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO CONCERTADAS DGA/ IASS 
DICIEMBRE 17.875,76 

  
 

  TOTAL 61.663,74 
      TOTAL AÑO 2013 105.302,29 
Fecha   Tercero Nombre Descripción Importe 
RESI 
01/2014 31/01/2014 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS ENERO 2014 17.568,50 

RESI 
02/2014 28/02/2014 

INSTITUTO ARAGONES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

CONVENIO PLAZAS CONCERTADAS  DGA 
IASS FEBRERO 2014 12.484,10 

      
MARZO PROVISIONAL (fact pendiente de 
confirmar) 18035,21 

      TOTAL AÑO 2014 48.087,81 
      TOTAL PENDIENTE COBRAR 13/05/2014 153.390,10 
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Se debate en Comisión esta situación. 
Finalmente se propone realizar tres medidas fundamentales: 
- Comunicar a los usuarios la situación actual y los problemas que podrían generarse en el futuro , 
pues de mantenerse esta situación ,  podría denunciarse el convenio por incumplimiento de la DGA. 
- Dirigirse al asesor de Presidencia que estableció la fecha de pago en Abril para comunicarle que no 
se ha recibido pago alguno y volviendo a solicitar el pago. 
- Poner en conocimiento de la prensa esta penosa situación.   
3.1.4.- CONVENIO PROGRAMAS ESPECÍFICOS 2014. 
 
Se hace entrega de un borrador del Convenio de Programas específicos.: 
La financiación este año es de 30.300 €  , 2.650 € más que en el anterior ejercicio. 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar El convenio de colaboración entre el instituto aragonés de servicios sociales y la 
comarca de Sobrarbe , para la gestión de programas específicos de servicios sociales durante 2014 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del  convenio 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar El convenio de colaboración entre el instituto aragonés de servicios 
sociales y la comarca de Sobrarbe , para la gestión de programas específicos de servicios 
sociales durante 2014 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del  convenio  
3.1.5.- ENCUENTRO MAYORES 2014. 
 
Se Informa sobre el encuentro de mayores 2014. 
Se va a celebrar el día 21 de junio en el pabellón de Bielsa. Los asistentes tendrán que abonar 16 €. 
Se han recortado gastos en la celebración del encuentro (reducción de invitaciones) 
Se prevé una asistencia de unas 450 personas. 
De confirmarse este número  de asistentes el coste total del encuentro según disponibilidad 
presupuestaria sería de unos 11.200 €. 
Se sigue trabajando con el programa de actos del encuentro. 
 * Ramiro Revestido manifiesta que el encuentro no se ha celebrado en dos años y no entiende porque se celebra ahora. Se pregunta si tiene algo que ver con que sea víspera de elecciones . 
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* Miguel Noguero responde que el encuentro solo se suspendió el año pasado y fue porque tuvo que asumirse el servicio de teleasistencia domiciliaria para lo que en principio no había presupuestaria por 
ello se tiro de la partida del encuentro de Mayores.     
3.1.6.- DÍA INTERNACIONAL SIN HUMO 2014.  CAMINATA. 
 
Se informa sobre la actividad del día internacional sin humo que se celebrará el día 31 de Mayo de 
2014. Se realizará una caminata desde Humo de Muro hasta Humo de Rañin. 
Se informará más detalladamente en la comisión de juventud.  
3.1.7.- CONVENIOS ATADES Y ASPACE 2014. 
 
Se hace entrega de Adendas al Convenio de colaboración a realizar con ATADES Y ASPACE , 
previsto nominativamente en los presupuestos comarcales. 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de Sobrarbe y ATADES 
en el ejercicio 2014 . 
SEGUNDO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de Sobrarbe y 
ASPACE en el ejercicio 2014 . 
TERCERO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de las adendas de los convenios. 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de Sobrarbe y 
ATADES en el ejercicio 2014 . 
 
SEGUNDO: Aprobar la Adenda al convenio de colaboración entre La comarca de Sobrarbe y 
ASPACE en el ejercicio 2014 . 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de las adendas de los convenios. 
 
3.1.8.- CONVENIO PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS 2014. 
 
Se hace entrega de un borrador del Convenio de Colaboración entre la DGA y la Comarca de 
Sobrarbe para la financiación de las competencias compartidas en materia de prevención de 
drogodependencias y otras conductas adictivas durante 2014. 
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La financiación este año es de 6.400 € igual que el pasado ejercicio. La comarca realizará tareas de 
prevención y contratará externamente la realización de otras actividades , cursos , conferencias etc.. 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
 
PRIMERO: Aprobar Convenio de Colaboración entre la DGA y la Comarca de Sobrarbe para la 
financiación de las competencias compartidas en materia de prevención de drogodependencias y 
otras conductas adictivas durante 2014. 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar Convenio de Colaboración entre la DGA y la Comarca de Sobrarbe para la 
financiación de las competencias compartidas en materia de prevención de 
drogodependencias y otras conductas adictivas durante 2014. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales, Dº Jose María Giménez Macarulla  
Técnicos: Jose Luis Brun Macipe ( Técnico) , Ana Torres Ester ( Técnico) , María Concepción Benítez 
Tellaeche ( Técnico patrimonio ) ,Maria Pilar Ara Pueyo ( Técnico ) , Ana Ruiz Conde ( Gerente )  
Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
3.2.1.1.- INCIDENCIAS DEL SERVICIO DE PROTECCION DESDE LA ANTERIOR COMISIÓN  
Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
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Se hace especial referencia al tema de las acampadas juveniles. 
Se pretende reforzar el control de estas acampadas para evitar riesgos y prevenir evacuaciones y 
favorecer una mayor coordinación de los agentes implicados. DGA , Comarca y Ayuntamientos. 
En este sentido se pretende reforzar la responsabilidad en la acampada tanto del organizador de la 
misma como el dueño o propietarios del terreno donde se realice. 
La competencia en esta materia es de la DGA , el procedimiento a seguir será el siguiente: 
- La solicitud de la autorización para acampar se dirige al IAJ , este pedirá informe de la Comarca , de 
tal manera que se revisará que el lugar de acampada cumple los requisitos exigidos ,  a la vista de 
ello el IAJ autorizará e impondrá las medidas necesarias. 
*José María Giménez pregunta que ocurrirá si se acampa sin autorización o sin haber cumplido el 
procedimiento establecido. 
Enrique Campo contesta que suelen pedir las autorizaciones y que prácticamente todos cumplen el 
procedimiento de solicitud. En última instancia en caso de acampada no autorizada parece que 
tendría que levantarla el COMENA.  
3.2.2. SITUACIÓN DE LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES ANTE LA 
CAMPAÑA DE VERANO 
 
Se informa que en el Presente ejercicio no se ha recibido por parte del Gobierno de Aragón 
propuesta de realización de convenio alguno en materia de incendios forestales. 
La competencia en esta materia es de la DGA , si bien como informa el Presidente en caso de 
incendios , la ley obliga a movilizar los recursos existentes de todos los sectores y por tanto los 
medios comarcarles deben acudir. 
Aun así , no siendo una competencia propia a la vista de la normativa de régimen local ,se propone 
solicitar la celebración de un convenio en esta materia.  
 
3.2.3.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.3.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL. PROGRAMA DIDÁCTICO CON 
ESCOLARES.2014.  
El Geoparque de Sobrarbe (Comarca de Sobrarbe) ha desarrollado durante los meses de abril y 
mayo de 2014, un programa didáctico para promover el conocimiento de la población local sobre los 
bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO que se ubican en él, prestando 
especial atención al Bien Pirineos-Monte Perdido. 
Se trata de una actividad financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de España. 
Los protagonistas fundamentales son los 701 alumnos de 2º Ciclo de Educación Infantil, de Primaria 
y de 1º, 3º y 4º de ESO de la comarca de Sobrarbe, y en un segundo término, los padres, profesores 
y el público en general. 
 
La primera sesión: en todas las aulas se ha desarrollado una sesión de una hora de duración 
dinamizada por un monitor especializado.  
La segunda sesión ha consistido en una visita al bien Pirineos-Monte Perdido y la realización de un 
taller o actividad práctica.  
 
Actuaciones realizadas: 
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-Se expuso el proyecto a los equipos docentes de los centros y se coordinaron las fechas de 
realización de las actividades en el aula y de las salidas. 
Han colaborado todos los centros escolares de Sobrarbe excepto el Colegio Público de Tierrantona 
(que tiene 31 alumnos). 
 
- Se entregó una carta a los padres en la que se explicaba en qué consistía la actividad, quién la 
organizaba y financiaba, qué objetivos se esperaba conseguir, etc. 
 
- Tuvieron lugar las dos sesiones de trabajo con los escolares cuyo contenido puedo consultarse en 
la web por los consejeros. 
 REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 
El programa de visitas guiadas continúa funcionando según los horarios previstos. Se detecta un 
interés creciente por parte de grupos organizados en la realización de la visita. 
El pasado 26 de abril se realizó en el monasterio la I Fiesta de Telecomunicaciones y Turismo Rural. 
La Comarca colaboró con la Asociación Turismo Verde de Huesca realizando las gestiones 
pertinentes para trasladar a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón la 
solicitud de autorización para utilizar este monumento como lugar de celebración del acto.  CAMINO DE SANTIAGO  
Se ha finalizado el proyecto de señalización del Camino de Santiago en Sobrarbe y hoy será remitido 
a todos los ayuntamientos y a todas las asociaciones y particulares que revisaron el borrador inicial y 
que han realizado aportaciones para mejorar el proyecto. (Puede descargarse el proyecto completo 
en www.sobrarbe.com/ficheros/caminodesantiago.zip ). 
 
Se está preparando la documentación necesaria para su adjudicación a una empresa. En total se 
señalizarán 320 km de senderos de la Red de senderos de Sobrarbe. Se prevé que esté totalmente 
señalizado  el 31 de julio de 2014. 
 
Se prevé realizar dos tipos de señalización diferente: 
3.1.1.-Para peregrinos a pie: 
Se señalizarán los senderos que unen estos puntos identificados. Se priorizarán los senderos y las 
pistas frente a las carreteras, así como los senderos tradicionales frente a otros de reciente creación. 
3.1.2.- Para peregrinos en bicicleta, moto, coche, autobús… 
Se instalará señalización que identificará las diferentes localidades que forman parte de los itinerarios 
jacobeos de Sobrarbe. 
También se señalizarán los establecimientos que deseen colaborar ofreciendo atenciones especiales 
a los peregrinos que aporten sus credenciales. 
 
La señalización que se va a realizar es totalmente respetuosa con el medio y que todas las 
intervenciones serán completamente reversibles.  
 
La práctica totalidad de los itinerarios señalizados discurren por senderos preexistentes que forman 
parte de la Red de Senderos de Sobrarbe. Esta actuación consistirá en incluir la señalización 
complementaria que permita identificarlos como recorridos de peregrinaje a Santiago de Compostela. 
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Por tanto, si en el futuro se realizan nuevos descubrimientos científicos que complementen o corrijan 
algunos de los datos y premisas que se manejan en la actualidad, se podrán realizar las 
modificaciones pertinentes en la señalización de los itinerarios jacobeos, sin que este hecho suponga 
un perjuicio para el entorno en el que se realiza. 
 
En el informe entregado y publicado en la web se resume los aspectos más relevantes del proyecto.  OTRAS 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com y 
Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, así como varias acciones de difusión del 
patrimonio en Radio. 
 
Andrea Dumall, historiadora del arte y estudiante del máster de Gestión del Patrimonio Cultural de la 
Universidad de Zaragoza está realizando 200 horas de prácticas en el Servicio de Patrimonio de la 
Comarca de Sobrarbe. Las prácticas finalizarán el próximo 31 de mayo. 
 
3.2.3.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO  
GEOPARQUE  - Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques  
El Geoparque de Sobrarbe ha acogido y organizado el 33º Comité de Coordinación de la Red 
Europea de Geoparques del 26 al 29 de marzo de 2014. Se contó con la presencia de representantes 
de 55  de los 58 geoparques que en ese momento conformaban la Red. Un total de 105 personas 
participaron en el encuentro, representantes de los Geoparques en la Red con perfiles técnicos de 
gestión y directores científicos de estos espacios, contando también con la asistencia de 
representantes de la UNESCO y de IUGS. 
 
El principal tema que se trató en el Comité de Coordinación fue el correspondiente a los avances 
dados en las relaciones con la UNESCO para conseguir que los Geoparques formen parte de  un 
programa propio de la UNESCO. El Grupo de Trabajo mixto creado para ello, ha estado trabajando 
en la articulación de un Reglamento y en el Comité se votó el modelo de cooperación que se quiere 
con la característica de que sea una estructura ligera que no ocasione gastos a la UNESCO. 
 
También en este Comité se aprobó la incorporación de un nuevo miembro a la Red, que es el 
geoparque español de Molina –Alto Tajo.  
 
El comité y sus sesiones de trabajo se celebraron en el Parador Nacional de Bielsa en el Valle de 
Pineta. Aunque el programa de trabajo era muy apretado se programaron una serie de visitas y 
actividades con el objetivo de que los participantes al Comité pudieran conocer parte del Geoparque 
de Sobrarbe: Ánchel Belmonte, coordinador científico, guió al grupo por el casco antiguo de Aínsa 
siguiendo al GeoRuta diseñada en este itinerario, se visitó el Espacio del Geoparque, la Oficina 
Comarcal de Turismo y el Ecomuseo. El tercer día se celebró la cena de clausura en el Valle de 
Chistau contando con la actuación de la Ronda de Boltaña.  Y para la última jornada se organizó una 
salida guiada que recorrió el Cañón de Añisclo, realizando la GeoRuta de San Urbez y la Cueva del 
Moro donde se contó con la colaboración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en cuanto 
a acompañamiento y explicaciones. Visita a la iglesia románica de Vio, la arquitectura popular de 
Buerba y como cierre después de visita una de las mesas de interpretación de la GeoRuta a pie de 
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Carretera, se subió al castillo de Samitier desde donde Anchel Belmonte realizó las explicaciones 
geológicas.  
 
Durante los días del Comité se instaló en la entrada del Parador Nacional un stand de exposición y 
venta de los Productos de Sobrarbe. Todos los servicios de alojamiento y comidas han sido 
encargados a Entidades colaboradoras del Geoparque. 
 
Para la organización de este Comité se contaba con una partida propia en los Presupuestos de la 
Comarca. Los gastos totales han ascendido a 25.350,15 €.  
Se ha contado con la colaboración de la DPH con 10.000 €, el Departamento de Turismo del Gob. De 
Aragón con 3.000 € y el Departamento de Medio Natural que ha asumido gastos por 1.815 €. 
 
Se han recibido numerosas felicitaciones por la  buena organización de este Comité de parte de 
todos los geoparques que han asistido, pero hacemos constar las recibidas de manera oficial por 
parte de la UNESCO y  el Coordinador de la Red Europea de Geoparques quienes califican este 
encuentro como uno de los mejores de la historia de la Red y que realmente será inolvidable tanto 
por la organización – que el representante de la UNESCO calificó como perfecta como por la riqueza 
y belleza del territorio. 
. 
- Sobrarbe portada en la Revista de la Red Europea de Geoparques  
Sobrarbe es el único Geoparque que ha sido portada dos veces de la revista que la Red Europea de 
Geoparque edita anualmente. En la revista nº 11 una fotografía de los talleres educativos con 
escolares realizada sobre Patrimonio Mundial en mayo de 2013 que se desarrolló en el valle de 
Pineta es la protagonista de la portada de la revista así como también en contraportada. En el interior 
también aparece un articulo sobre el programa de las Entidades Colaboradoras desarrollado en 
Sobrarbe.  
Esta revista se distribuye por todos los Geoparques y también utilizando canales de la UNESCO. 
 - Congreso Jóvenes Paleontólogos  
El Geoparque de Sobrarbe  ha acogido el XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología 
(EJIP) que se celebró en la Sede de la Comarca de Sobrarbe, en Boltaña. 
los días 10, 11 y 12 de Abril de 2014. El encuentro  incluyó dos jornadas completas de sesiones 
científicas, y una jornada de campo para conocer uno de los enclaves paleontológicos más 
destacados del Geoparque de Sobrarbe: la cueva de los osos cavernarios en Tella. La conferencia 
inaugural estuvo dedicada a la figura del Geoparque de Sobrarbe, su gestión, las acciones de 
promoción en relación al patrimonio geológico y paleontológico y su importancia en el desarrollo local 
que fue impartida por técnicos del  Geoparque de Sobrarbe. 
 
Asistieron al Encuentro 105 los jóvenes investigadores venidos desde las universidades del País 
Vasco, Galicia, Madrid, Valencia, Zaragoza además de  Portugal, Italia, Francia y Méjico, también se 
contó con la participación de representantes del CSIC, IGME y del Servicio de Patrimonio del 
Gobierno de Aragón. En su mayoría son estudiantes que están terminando sus estudios, o realizando 
Master y Tesis doctorales.  
Durante las jornadas científicas se presentaron los resultados de las investigaciones llevadas a cabo 
por cincuenta de los asistentes al congreso, entre las que se encuentran varios trabajos localizados 
en Sobrarbe. 
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 Además se aprovechó la ocasión para mostrar a los participantes la riqueza cultural y gastronómica 
de la región,  ofreciéndoles una degustación de productos artesanos de la zona, amenizada por la 
Ronda de Boltaña.  - Curso de la AEPECT  
Del 9 al 11 de mayo el Geoparque de Sobrarbe ha acogido y  organizado junto a  la Asociación 
Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) el curso “Recorrido geológico y 
geoturístico por el Geoparque de Sobrarbe”. En este curso   más de 20 profesores de Aragón, 
Madrid, La Rioja y Galicia han podido valorar in situ las posibilidades de nuestro Geoparque como 
recurso didáctico. 
El primer día Anchel Belmonte impartió una charla en la Sala de Geovisión sobre los geoparques, la 
Geología de Sobrarbe y los Recursos didácticos con los que cuenta el Geoparque. El domingo 
acompaño a todos los participantes a uno de los Itinerarios educativos del Geoparque: Las terrazas 
del Cinca.  - Semana de la Red Europea de Geoparques  
Se ha organizado el programa de actividades que componen la Semana de la Red Europea de 
Geoparques que va a desarrollarse del 30 de mayo al 8 de junio en el Geoparque de Sobrarbe. Se 
adjunta programa.  - Colaboraciones  
1) Olimpiada Geológica de Aragón  
Como en anteriores ediciones el Geoparque de Sobrarbe también ha colaborado con material 
promocional en la Olimpiada Geológica de Aragón que organiza anualmente el Departamento de 
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza y que este año tuvo lugar el 7 de febrero. Este 
concurso esta dirigido a estudiantes de Bachillerato y 4º de ESO de Aragón.  2) Servicio de Juventud en la actividad Jóvenes Arqueólogos y Taller de tapas para Jóvenes en Broto  
El Geoparque ha colaborado con el Servicio de Juventud en la organización del 3º taller de cocina 
para jóvenes “Sobrarbe Sabor” en este caso dedicado  a las tapas  utilizando como base los 
Productos de Sobrarbe. Tuvo lugar el  29 de marzo en Broto. También se colaboró en la actividad 
Jóvenes arqueólogos que tuvo lugar el 27 y 28 de febrero y consistió en la realización de una  
prospección  en búsqueda de restos arqueológicos de época visigótica o medieval. 
 
3) AMPA  del CP Asunción Pañart de Aínsa. Salida por Santa María de Buil.  
El AMPA del CP Asunción Pañart de Aínsa solicitó la colaboración del Geoparque de Sobrarbe para 
la organización el día 30 de marzo  de una “Salida guiada de Santa María de Buil a Aínsa. Siguiendo 
el camino de los dineretes de Buil” acompañada por un geólogo que explicara el patrimonio 
paleontológico del recorrido. Participaron más de 100 personas. 
 - Intervención en obras de la carretera Samitier –Ligüerre de Cinca  
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Se ha informado y solicitado al Servicio de Patrimonio del Gobierno de Aragón la intervención para 
preservar un arrecife tipo bohermo de ostreidos que se encuentra en el corte del talud de la Carretera 
A-138, entre Ligüerre y Samitier de gran valor científico y que se encuentra en riesgo por las obras 
que están  realizando en dicho punto de la carretera  de ampliación de un tercer carril.  - Visitas  Vallées des Gaves 
 
El 6 de febrero se recibió la visita de Laure Antachagno, técnico del Pays des Vallées des Gaves 
quien estaba interesada en  conocer la gestión y funcionamiento del Geoparque de Sobrarbe ya que 
esta encargada de realizar un estudio previo para la entidad francesa apoyada por la Asociación 
Geopatrimonio Pirenaico, dirigido a la presentación de una candidatura para crear un Geoparque en 
la vertiente francesa de Altos Pirineos.  Esta candidatura se apoyaria en una docena de lugares de 
interés geológico situado en el Pays des Vallées des Gaves, le Pays de Tarbes Haute –Bigorre y el 
Pays des Nestes, entre el límite norte de la autopista A64 y la cresta fronteriza.  Centro educativo Profesional de Desarrollo Rural francés  
El pasado 23 de marzo se recibió  la visita de 36 alumnos y profesores del Lycée Agrilole Henri 
Queuille de Neuvic (Corrèze), un centro educativo Profesional de Desarrollo Rural. Tras una 
explicación de nuestro Geoparque en la sala de Geovisión, visitaron la Oficina Comarcal de Turismo y 
el Espacio del Geoparque.  
PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM)  - 1 Acción 1. Valorizar el patrimonio cultural  
1.1 Ruta de interpretación geológica. La Comarca de Sobrarbe ha contratado el diseño de dos de las 
GeoRutas que faltaban para completar el conjunto ( Bujaruelo- Puerto de Gavarnie y Bujaruelo - Ibón 
de la Bernatuara). Se ha realizado una primera parte de este trabajo y está pendiente de su 
finalización y entrega definitiva a lo largo de la primavera una vez haya desaparecido la nieve y se 
pueda acceder a estas rutas para obtener los últimos datos e imágenes que las completen. 
 
Se han realizado las figuras y dibujos explicativos que incluyen las diferentes GeoRutas y que se 
incluirán para visualizar los fenómenos geológicos  e interpretación del paisaje. 
 
En estos momentos se ha contratado la maquetación de toda la información descriptiva y gráfica de 
las GeoRutas y se está trabajando en ella.  
 
1.2 Audiovisual Geomorfología del macizo. Esta acción se realiza de manera conjunta con el socio 
PNP, quien es el encargado de gestionar el grueso de la acción. Se ha producido un retraso en esta 
actividad ya que en un principio se contó con un geólogo francés para realizar el guión del 
audiovisual quien presentó una primera versión. Se trabajó  sobre ella contando con la colaboración 
del Geoparque de Sobrarbe  para realizar algunas aportaciones pero posteriormente dicho geólogo 
no pudo estar disponible para continuar con la redacción del guión y es entonces cuando del PNP 
contactó con la Asociación Geoval quienes van a continuar con este proceso. Para ello la Comarca 
de Sobrarbe mantuvo una reunión el 14 de abril en Tarbes junto a los socios del proyecto PNP y 
CCGG y con dicha asociación donde se perfiló el trabajo a desarrollar. Se cuenta con poder realizar 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-05-2014 
 16 

la grabación de imágenes durante el verano para poder realizar durante el otoño el montaje del 
audiovisual. 
 - Acción 2. Un patrimonio compartido  
2.1 Conocimiento del territorio. Actualmente se está trabajando en la preparación del programa de la 
visita prevista para la primavera de 2014 a Sobrarbe dirigida a los agentes económicos y sociales  de 
Gèdre-Gavarnie con el que se cierre el programa de conocimiento de Sobrarbe en las dos estaciones 
del año . 
 
2.5 " Actividad educativa con escolares”- La Comarca de Sobrarbe ha puesto en marcha  la actividad 
educativa dirigida a los 50 alumnos de 2º de ESO  de los centros educativos de Sobrarbe ( IES 
Sobrarbe y CRA Alto Ara – Broto) titulada “Conoce el  bien Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio 
Mundial” y que tiene como objetivo Potenciar el conocimiento del bien Pirineos-Monte Perdido, de la 
figura de Patrimonio Mundial así como  de los criterios y razones que  motivaron la declaración de 
este bien como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Para su realización se cuenta  con la 
colaboración del PNOyMP y del Geoparque de Sobrarbe. Esta actividad se organiza conjuntamente 
con el servicio de Juventud de la Comarca de Sobrarbe. 
 
Una primera parte de la actividad consiste en la impartición de cinco talleres temáticos desde febrero 
a mayo y que se desarrollan en el aula y son impartidos por diferentes profesionales y una segunda 
parte de la actividad que consiste en conocer la vertiente francesa del bien PMP mediante un viaje  
de dos días en el mes de  junio de 2014. 
 
Talleres de la actividad: 
 
- 24 de febrero: El Patrimonio Mundial en Sobrarbe. Pirineos –Monte Perdido impartido por Laura 
Martínez y Beatriz Laínez, Historiadoras del Arte y Técnicos de Gestión del Patrimonio Cultura. Los 
alumnos se acercaron al concepto de Patrimonio Mundial,  a los bienes inscritos en dicha lista y 
concretamente a PMP 
 
- 19 de marzo: “ Una historia de 400 millones de años en 8 capítulos”, impartido por el geólogo Jorge 
Bajador. Se elaboró un pequeño “diario” de la historia geológica de PMP. 
 
- 4 de abril: “El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y otras figuras de protección”, impartido 
por Luis Marquina, técnico del Parque. Consistió en un recorrido por el Parque Nacional descubriendo 
la diversidad de su flora, fauna y geología, la diferencia de cada uno de sus sectores y la continuidad 
del territorio en la vertiente francesa de los Pirineos con la que se comparte la catalogación de 
Patrimonio Mundial así como las relaciones de cooperación con el PNP. 
 
- 14 de mayo. El Paisaje Cultural. Impartido por Nacho Pardinilla, Licenciado en Geografía y 
especialista en paisajes y en el del bien Pirineos-Monte Perdido. En este taller los alumnos han  
descubierto un territorio compartido por dos países pero con una historia común donde no han 
existido fronteras. Que el paisaje que disfrutamos no solo es fruto de la geología sino también de la 
actividad ganadera y el pastoralismo. 
 
- 30 de mayo. Taller recapitulativo de los cuatro temáticos tratados anteriormente. De la mano de 
especialistas en dinamización de actividades, los alumnos realizaran un trabajo que resuma lo 
aprendido a lo largo de toda esta actividad y cuál es la visión de cada uno sobre el Patrimonio 
mundial y el bien Pirineos-Monte Perdido en concreto. 
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Viaje a la vertiente francesa del bien. 
 
El 17 de junio está programada una reunión preparatoria del viaje a Gèdre –Gavarnie que, si es 
posible, será en Ainsa entre todos los alumnos de los dos centros, profesores y técnicos comarcales. 
Los días 19 y 20 de junio los 50 alumnos acompañados de profesores y el técnicos del servicio de 
Juventud de la Comarca de Sobrarbe, realizaran el viaje a Gèdre y Gavarnie para conocer de cerca la 
vertiente francesa del bien. Se ha preparado un programa de actividades con la visita al Circo de 
Gavarnie y de Troumouse acompañados por guardas del Parque Nacional de los Pirineos con el 
objetivo de tener un acercamiento al bien Patrimonio Mundial y al corazón del Parque Nacional de los 
Pirineos y contaran con explicaciones sobre el paisaje natural y cultural: fauna, flora, paisaje y cultura.  
Visitaran el Centro de Interpretación de Millaris en Gèdre, la central hidroeléctrica de  Pragnères  y los 
molinos de Gèdre-Dessus.  
 
Del 23 a 25 de junio está programada la visita de los alumnos franceses del instituto de Luz St 
Sauveur a Sobrarbe.   - Acción 3 Dar a conocer y promover el patrimonio  
3.1. " Web Patrimonio Mundial" La Comarca de Sobrarbe ha colaborado junto al socio francés CCGG 
en el diseño de la home del bien PMP. Recordamos que los contenidos y estructura de toda la web 
serán los realizados por la Comarca de Sobrarbe y que están colgados en 
turismosobrarbe.com/patrimoniomundial  
 
3.3 “Exposición de fotos sobre Monte Perdido”. Esta acción se realiza conjuntamente con el socio 
francés PNP quienes son los responsables de su puesta en marcha. Se está pendiente que se 
soluciones los  problemas con el fotógrafo por lo que hay retraso en su realización.  
 
3..5 " Edición de material promocional" La Comarca de Sobrarbe ha adquirido los dominios 
www.pirineosmonteperdido.com y www.pirineosmonteperdido.es para poder alojar la web sobre el 
bien y que exista este acceso directo.   -  Plan de Gestión  
Los socios encargados de realizar esta acción son el Conseil General Hautes Pyrénées y el 
Departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón.  El socio francés ha contratado una empresa 
para realizar este Plan la cual está contactando con todos los gestores del bien, con la Comarca de 
Sobrarbe ya ha mantenido una entrevista técnica a través del telefono y a finales de junio está 
previsto que realice una visita a Sobrarbe y mantenga entrevistas con responsables sobre la gestión 
del bien y el territorio. La previsión es que esté terminado a finales de año. 
Este documento debe ser el que gestione el bien, nos enfrentamos a dificultades de reglamentación , 
diferente legislación , administraciones diferentes. Solo hay 8 bienes transfronterizos en el mundo por 
lo que es una experiencia remarcable. Se debe trabajar juntos a pesar de ser dos países diferentes 
para hacer una gestión única.  - Comité Director Conjunto del bien 
 
El pasado 8 de mayo de 2014 tuvo lugar una reunión del Comité Director Conjunto del bien Pirineos-
Monte Perdido en el que el Presidente de la Comarca de Sobrarbe participó junto al resto de 
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miembros. Esta reunión tuvo lugar en Huesca al ser la primera que se celebra con la presidencia 
española del Comité. 
 
En esta reunión se informó: 

1. Del documento del Informe Periódico sobre el estado del bien,  que se ha preparado entre 
los técnicos del Grupo de Trabajo ( Conseil General HautesPyrénées, Parque National des 
Pyrénées, Communauté de Communes de Gèdre-Gavarnie, Ministerio de Cultura,  
PNOyMP, Departamento de Patrimonio del Gob Aragón y  Comarca de Sobrarbe)  y que se 
tiene que hacer llegar a la UNESCO.  Se aprobó este documento para poder enviarlo al 
Ministerio para su traducción y entregarlo a la UNESCO en el mes de junio. Según este 
documento aparecen reflejados  6 factores negativos: 
- a nivel de infraestructuras de transporte: Carretera de Troumouse 
- Infraestructuras hidráulicas: la presa de Marboré 
- Identidad social: abandono de mallatas y ganadería 
- Cambio climático: retroceso del glaciar de Monte Perdido 
- Invasión de especies exóticas - plaga de enfermedades: conjuntivitis de los sarrios 
- Desconocimiento de los limites de Patrimonio Mundial entre la población y responsables 

. 
2. Acciones del Proyecto de cooperación transfronteriza PMPPM 

- Plan de Acción del bien 
- Edición del libro “El camino histórico del Puerto de Bujaruelo a Gavarnie” realizado por 

el PNOyMP  PROMOCION  
 - Colaboración con la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe  
El 7 de marzo de 2014 tuvo lugar la firma del Convenio de Colaboración entre la  Asociación 
Empresarial Turística de Sobrarbe y la Comarca de Sobrarbe para regular acciones de promoción 
turística de territorio y de promoción turística de todos los establecimientos empresariales del ámbito 
comarcal. 
 
En concreto las acciones a desarrollar por la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe serán: 
 
1. Edición de un folleto promocional de la comarca en el que se incluya acceso a la información de 
todos los establecimientos empresariales del territorio. Este folleto se elaborará en colaboración con 
la Comarca de Sobrarbe, quien contará con un espacio para incluir información turística comarcal en 
la contraportada y en cuatro páginas del folleto. 
 
2. Puesta en marcha una campaña de tarjeta de fidelización, consistente en tarjetas personalizadas 
que permitan obtener cada vez que se realice una compra en un establecimiento adherido a la 
campaña, un pequeño porcentaje de puntos-dinero para gastar en los propios establecimientos 
adheridos. 
 
3. Asistencia con sus propios medios en representación de la comarca de Sobrarbe a ferias que 
cuenten con la presencia del Gobierno de Aragón, y a las que la Comunidad Autónoma autorice la 
asistencia de la Entidad comarcal, donde se promocionarán los recursos turísticos de Sobrarbe y los 
establecimientos empresariales del territorio comarcal . 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-05-2014 
 19 

En lo que va de año se ha asistido a las ferias de: 
 

- FITUR, del 22 al 26 de enero en Madrid 
- Salón del Deporte y Turismo de Montaña, en Lérida del 14 al 16 de febrero 
- Navartur, en Pamplona del 21 al 23 de febrero 
- Feria de Turismo de Toulouse del 21 al 23 de febrero 

 
- Salón Internacional de Turismo, en Barcelona del 4 al 6 de abril 
- Salón Destination Nature de Paris,  del 27 al 29 de marzo 
- ExpoVacaciones en Bilbao del 9 al 11 de mayo 

 -  Datos de visitas Semana Santa   Visitas recibidas en la Oficina Comarcal de Turismo 
 

OF.COMARCAL TUR. L 14-abr M 15-abr X 16-abr J 17-abr V 18-abr S 19-abr D 20-abr L 21-abr TOTAL 
NACIONALES 104 103 159 363 562 538 306 570 2.705 
INTERNACIONALES 62 10 48 25 21 14 18 44 242 
TOTAL 166 113 207 388 583 552 324 614 2.947 
          
% 5 % 4 % 7 % 13 % 20 % 19 % 11 % 21 %  

  
Destaca que el máximo de vistas registradas se produjeron el lunes de Pascua con el 21%, seguido 
por el viernes y el sábado Santo. 
 
El 49% de las visitas españolas corresponden a Cataluña, 11,50 % Aragón y 10,50 % al País Vasco, 
6% Comunidad Valenciana, 5,5 % Castilla-León y 4% a Navarra. Se han recibido visitas de 19 
comunidades Autónomas. 
 
En cuanto a las visitas extranjeras el 73% son de Francia, el 4% de Israel, 3% Reino Unido, Islandia e 
Italia. Se han recibido visitas de 15 países. 
 
En la Semana Santa de 2013 se recibió la visita de 2.188 personas lo que supone que este año ha 
habido un incremento del 35 %.   
Visitas recibidas en el Espacio del Geoparque  
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En el Espacio del Geoparque las visitas son más regulares a lo largo de la Semana Santa con un 
descenso marcado el martes. El máximo de visitas registradas se produjo el domingo. 
El lunes de Pascua el Espacio permaneció cerrado. 
 
En cuanto a la procedencia el 37% de Cataluña, 21 % Aragón, 15% Madrid, 9 % País Vasco y 6 % 
Castilla-León. Se han recibido vistas de 14 Comunidades Autónomas.  
En relación a las visitas extranjeras el 73 % Francia, el 15 % Reino Unido y el 6% Alemania. Los otros 
países que han visitado el Espacio del Geoparque son Bélgica y Noruega. 
 
En la Semana Santa de 2013 se recibió la visita de 661 personas lo que supone que este año ha 
habido un incremento del 13  %.   - Programa especial en Radio Huesca sobre las nabatas  
La Comarca de Sobrarbe ha patrocinado junto al a DPH y la Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe un programa especial en Radio Huesca- Cadena Ser- dedicado a las nabatas que se emitió 
el sábado 17 de mayo. 
 
3.2.4.-  PROYECTOS SOLICITADOS CON CARGO A LA CONVOCATORIA DEL FONDO 
DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL PARA COMARCAS 2014. 
 
Se da cuenta de os proyectos solicitados en el marco de la convocatoria de subvenciones del fondo 
de desarrollo rural territorial para comarcas 2014. Poniendo a disposición de los consejeros para su 
consulta las memorias de los proyectos. Se adjunta Resumen de los proyectos a este acta. 
 
3.2.5-  RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS 
CANGURO DE AYUNTAMIENTOS COMARCA 2014 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
Ayuntamientos con destino a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de 
funcionamiento o mantenimiento año 2014 
 
Se presenta la siguiente propuesta: 
1. CANTIDADES SUBVENCIONADAS: 
- AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2014. 321.76208 – 9.000,00 € 
 

AYTO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN   A JUSTIFICAR  

LA FUEVA Funcionamiento 3.200 € 7.850 € 

ESPACIO GEOPARQUE L 14-abr M 15-abr X 16-abr J 17-abr V 18-abr S 19-abr D 20-abr L 21-abr TOTAL 
NACIONALES 29 20 42 90 109 106 220 0 616 
INTERNACIONALES 58 7 12 21 2 0 32 0 132 
TOTAL 87 27 54 111 111 106 252 0 748 
          
% 11, 5 % 3,5 % 7 % 15 % 15 % 14 % 34 % 0,00  
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SAN JUAN DE PLAN Funcionamiento 2.900 € 5.480 € 
BROTO Funcionamiento 1.500 € 3.289,66 € 
BIELSA Funcionamiento 1.400 € 2.953,47 € 
TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

  9.000 €  

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

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

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

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 2014 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 2015. 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento año 
2014 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
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ÚNICO: Aprobar la concesión de ayudas con cargo a la Convocatoria de subvenciones con 
destino  a Casas Canguro de la Comarca de Sobrarbe  para actuaciones de funcionamiento 
año 2014. 

 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Don Silvino Orús Allue y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
3.3.1.- INFORMES  
 
- Desde la anterior comisión se han realizado un préstamo de 1185 sillas y 175 mesas a 
ayuntamientos o comarca. - Se han actualizado datos de la encuesta anual sobre producción de residuos del Departamento de 
Calidad Ambiental de la DGA 
- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 27-03-14 Boltaña 
2. 28-04-14 Broto 
3. 24-04-14 Aínsa 88 
4. 09-04-14 Aínsa, escollera 
5. 09-04-14 Fiscal 
6. 05-04-14 La Fueva 
7. 05-04-14 Bielsa 
8. 09-04-14 Lafortunada 
9. 09-05-14 Torla 
- Se intenta establecer fechas de revisión de puntos de desgaste, en base a ocasiones previas, como 
por ejemplo desgaste pastillas de freno. 
- Se ha contratado un conductor más para hacer frente al aumento de producción de residuos que 
supone la Semana Santa; por otro lado se ha tomado como referente para las rutas de esa semana, 
las nuevas rutas establecidas para la nueva temporada alta media, con los consiguientes ajustes en 
función de si los campings están o no abiertos para esas fechas. El mes en el que cae Semana Santa 
hace que se incremente en un 15 % la producción mensual total pero concentrada en 5 días. 
- Se va a incluir en la página web de la comarca, sección residuos sólidos un apartado para resolver 
la preguntas más frecuentes que se plantean con temas relacionados con el servicio, básicamente 
están relacionadas con los tipos de residuos de los que se encarga la comarca y sus destinos 
principales y también sobre algún residuo que aunque no sea nuestra competencia se facilita 
información sobre su destino correcto. 
*En comisión se decide remitir un documento resumido para que pueda ser colgado en el tablón de 
anuncios del ayuntamientos. Además del completo expuesto en la web.   
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3.3.2.- PROPUESTA DE QUE LA COMARCA ASUMA EL COSTE DE SUSTITUIR LOS 
CONTENEDORES ESTROPEADOS DE RECOGIDA ORGÁNICA REPERCUTIÉNDOLO EN 
LA TASA. 
 
Se propone que sea la Comarca la que asuma el coste de sustitución de los contenedores 
estropeados repercutiéndolo en la tasa. Actualmente son los ayuntamientos los que abonan a 
Comarca el coste de los contenedores de fracción resto. 
Se expone las razones para el cambio: 
- En los tres últimos años se han sustituido por deteriorados un total de 76 o sea 25 por año de 
media, que al precio actual supone un coste de 6000 € IVA incluido 
- Mucha burocracia para gestionar su sustitución y bastante tiempo empleado en ir de propio a 
cambiar un solo contenedor a una zona alejada implica costes de personal y kilómetros innecesarios 
y por tanto aumento coste también 
- Rutas dispersas con un operario solo también implica ahorro 
- Dificultades de los ayuntamientos en trasladar el cobro de los contendores nuevos o deteriorados a 
sus vecinos pues la mayoría lo que hacen es trasladar la tasa que tiene establecida comarca a sus 
vecinos y por tanto ese dinero no lo recuperan, cuando lo lógico es que lo paguen los usuarios. 
- Ahorro en burocracia pues se anula el envío de faxes a ayuntamientos comunicando que se van a 
sustituir 
y que posteriormente se van a pasar a cobro. 
- Se gana en agilidad de respuesta; si hay previsto un viaje por una determinada zona y se sabe que 
hay un contenedor deteriorado no es necesario esperar respuesta del ayuntamiento para su cambio, 
por otro lado ha habido ocasiones en que los ayuntamientos ha pedido se posponga el cambio por 
motivos presupuestarios, con la indeseable consecuencia de seguir empleando un contenedor que no 
está en condiciones óptimas de uso 
- Ahorro en gestión de cobros pues en lugar de pasar semestralmente el cobro a los ayuntamientos el 
cobro se realizará ya englobado en la tasa correspondiente ya sea por vivienda o por plazas turísticas 
- Se podrá argumentar en contra que no es momento de aumentar tasas al ciudadano, pero ese 
argumento es 
falso por estos motivos: 
1. Se debe trasladar el coste del servicio a los ciudadanos según una directiva europea, si no está 
incluido en la tasa, debería de ser el ayuntamiento de turno el que suplementara la tasa con el coste 
de reposición de contenedores anual. 
2. Si llega la subvención para adquisición de camiones, en el capítulo de gastos se están imputando 
en la tasa 60.000 € para provisión para futuras compras, que no reflejará la realidad ya que esa 
compra no la va a asumir la comarca si no el Gobierno de Aragón con los correspondientes fondos de 
desarrollo local cofinanciados entre DGA y Europa 
3. Una consecuencia de este cambio en el cobro de contenedores deteriorados es que se podrán 
reubicar los contenedores, confeccionando rutas dispersas con contenedores íntegramente de 
plástico y por tanto potencialmente recogidos por un único operario con lo que se liberan recursos 
humanos para otras tareas, por tanto acaba conllevando un descenso de costes en el servicio y por 
tanto en la tasa 
*Se sustancia un debate sobre la posibilidad de iniciar este sistema en el segundo semestre del año. 
La gerente explica que en la tasa calculada para este año no está previsto este gasto y que por tanto 
debería preverse en la nueva ordenanza en  Noviembre e iniciarlo en el siguiente ejercicio. 
El secretario informa que en la actualidad existe limitaciones presupuestarias y que no será posible 
acometer la inversión que supone la sustitución salvo que se realice modificación presupuestaria ( 
Transferencia de otras partidas que no vayan a gastarse  o se suplemente la partida de contenedores 
con remanente de tesorería) o bien se deje de gastar en otras partidas de RSU vinculadas. 
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A la vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Asumir el coste de sustitución de contenedores estropeados por Comarca y repercutir su 
coste en la tasa abonada por los usuarios del servicio. 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
Antes de la votación en consejo se sustancia un largo debate. 
 * Ramiro Revestido no está de acuerdo con que se repercuta el coste en los usuarios , puede que un 
porcentaje pero no todo. Entiende que el coste del servicio es ya alto en comparación con otras comarcas.  * Fernando Cardiel defiende que esta asunción no supondrá un incremento de la tasa ya que se consigue un ahorro en desplazamientos y otras medidas como ya expuso en su  informe en comisión. 
 * Enrique Campo manifiesta que la directiva obliga a repercutir los costes en los usuarios , ello no supone que tenga que haber necesariamente un incremento en la tasa pues el estudio económico puede dar balance positivo. No es muy adecuado que los ayuntamientos asuman el coste pues en teoría debería repercutirse en los usuarios.  
* Ramiro Revestido no ve correcta la medida ,  hay zonas en los que hay contenedores más usados , más expuestos etc.… hay una gran variedad de situaciones en la Comarca. Prefiere la fórmula de que los ayuntamientos asuman los suyos. No ve correcto una subida general en la tasa por este concepto.  
*José Manuel Salamero propone buscar una fórmula combinada en que se asuma un porcentaje por la Comarca y el resto se impute a tasa.  * Agustín Muñoz propone que se elimine la palabra repercutir pues no se sabe realmente si va a suponer un incremento de la tasa. Además pregunta si se podría , visto que se produce una 
reducción de costes , empezar ya a adquirir contenedores la Comarca.  *El secretario interventor , informa que hay limitaciones presupuestarias , ya que parte del Gasto de inversión en contenedores está afectado a ingreso pues estaba previsto que los contenedores se vendieran a los ayuntamientos. Por lo tanto ahora no es posible acometer la inversiones de nuevos contenedores salvo que se realice una modificación presupuestaria o se deje de gastar en otras 
partidas vinculadas en el servicio de RSU. 
 
 

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

 
Por diez votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas , Dos Abstenciones :   dos del Partido Aragonés correspondientes a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; y cinco votos en contra:  cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
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Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Asumir el coste de sustitución de contenedores estropeados por Comarca y 
repercutir su coste en la tasa abonada por los usuarios del servicio.  
3.3.3.- INFORME SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE DOS CAMIONES DE 
RECOGIDA INCLUIDA EN LOS FONDOS DE DESARROLLO TERRITORIAL Y RURAL 
 
Se informa que se ha solicitado a la DGA subvención para el suministro de dos camiones del servicio 
de Residuos. 
Por parte de la DGA se ha solicitado a Comarca que se justifique la mejora en la productividad por la 
adquisición de los nuevos camiones con respecto a los que van a remplazar. 
En cuanto a la mejora tecnológica: 
1) El nuevo camión tendrá una potencia mínima de 300 CV frente a los 175 de los que va a 
remplazar, permitiendo una mayor capacidad de carga y una mejor respuesta a las pendientes 
elevadas y prolongadas que son frecuentes en nuestras carreteras de montaña. Por otro lado los 
nuevos motores cumplen con la normativa Euro 6 y por tanto son menos contaminantes que los 
antiguos. 
2) Dispondrá de cambio de marchas automático frente al cambio de marchas manual de los camiones 
a sustituir, contribuyen a una conducción más cómoda y por tanto evitan fatiga del conductor. 
3) Suspensión trasera neumática frente a suspensión trasera de ballestas, esto contribuye a un mejor 
estado de salud de los trabajadores por soportar menos vibraciones en la conducción y a su vez 
menos riesgo de padecer dolencias ligadas a la conducción como son alteraciones en la columna 
vertebral y en caso de padecerlas contribuir a no agravarlas. 
4) Los nuevos camiones dispondrán de sistema de frenada con retardador hidráulico, este sistema 
permite que el camión no sobrepase la velocidad que le marca el conductor y por tanto en bajadas 
pronunciadas, abundantes en terrenos de montaña, como el de la comarca de Sobrarbe, el mismo 
camión se frena a si mismo mediante el dispositivo hidráulico a tal efecto, ahorrando en averías de 
frenos, cuestión importante en esta comarca pues los talleres están lejos y las averías son más caras 
de solucionar en tiempo que en otras zonas próximas a núcleos de población con más servicios; el 
conductor tiene una conducción más relajada y por otro lado más segura ya que se soluciona el 
problema de que los frenos puedan llegar a no funcionar por exceso de empleo y calentamiento en 
pendientes prolongadas. 
5) A su vez dispondrán de los nuevos sistema de frenado ABS que permiten en caso de ser 
necesario, una frenada en un menor espacio de tiempo ya que el sistema antibloqueo mejora la 
eficiencia de la frenada y por tanto la seguridad ante imprevistos, pudiendo llegar a evitar algún roce 
o choque fortuito. 
6) Los nuevos camiones llevan la salida del tubo de escape hacia arriba, con los que los humos del 
motor es mucho más difícil que lleguen a ser respirados por los conductores, mejorando la salud 
laboral. 
7) Llevan asiento neumático, volante regulable y control electrónico de velocidad de crucero ganando 
en seguridad y mejora en la conducción. 
8) La capacidad de la nueva caja recolectora pasa de 11 metros cúbicos a 16 y por tanto se gana en 
productividad, ya que evita, en zonas tan dispersa como esta comarca, el tener que bajar a vaciar 
desde núcleos alejados de la planta de vaciado, ya que al aumentar la capacidad, cuando el camión 
se llena ya está muy próximo a la zona de descarga o como ocurre en la mayoría de los casos, toda 
la carga del día cabe en una sola carga. 
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9) Vienen equipados con telecámara posterior, el conductor puede ver en pantalla la parte trasera del 
vehículo, siendo una gran mejora en la maniobras de aproximación de marcha atrás para acercarse a 
la zona de recogida en algunas ubicaciones. 
10) Por último comentar que los nuevos camiones disponen de estribos con sensores de presencia 
que evitan, que cuando un operario está apoyado sobre el estribo trasero, esto ocurre cuando se va 
de una zona de recogida a otra relativamente próxima el operario no sube a la cabina sino que se 
desplaza de una zona a otra subido al estribo; estos sensores detectan su presencia e impiden que el 
camión pase de 30 Km/h de velocidad para evitar que al tomar una curva cerrada a una velocidad 
inadecuada el operario por efecto de la fuerza centrífuga pueda llegar a salir despedido del vehículo y 
tener un accidente. 
Además se produce un  Incremento de la producción al tener que asumir la recogida de residuos en 
puntos naturales y en zonas de acampada contraladas que anteriormente eran desconocidas para 
Comarca. 
El coordinador indica que desde hace tres años ha informado que  lo mejor para el servicio era haber 
comenzado ya con la implantación de la carga lateral, permite que un solo operario recoja una ruta 
determinada en lugar de los dos actuales. Pero el criterio de presidencia ha sido continuar con el 
sistema actual. 
*Se sustancia un debate sobre esta cuestión. 
Silvino Orús no entiende como puede ser que si el criterio técnico es que es mejor la carga lateral se 
decida desde presidencia este extremo y no se haga en comisión. 
David Montaner entiende que este extremo debería haberse debatido cuando se presentaron los 
pliegos pero no ahora que ya se ha solicitado la subvención. No sabe si ahora podrá modificarse. 
La gerente informa que este tema ya se debatió en anteriores legislaturas en diversas comisiones . 
Se hizo un viaje a Jaca para ver la recogida lateral y no hubo consenso en la implantación dado el 
elevado importe de la Inversión a realizar. 
Fernando Cardiel hace constar que no se dictaminó este extremo en ninguna comisión. Que el coste 
de cada camión sería unos 60.000 € mas y se amortizaría esta inversión en dos años , y que un 
sistema adicional con un coste de 1000 € permitiría usar los contenedores actuales. 
El secretario Interventor comenta que cree recordar que una de las razones que sirvieron para no 
aprobar el cambio fue la estrechez en las calles de algunos núcleos que dificultaría el uso del sistema 
de carga lateral. 
 * Ramiro Revestido reitera que no entiende porque no se ha hecho caso al coordinador en este tema y se ha intentado mejorar la flota , manifiesta que se están comprando camiones sin pensar.  
* Enrique Campo informa que en anteriores legislaturas ya se estudio la posibilidad de implantar la carga lateral , se fue a Jaca a ver el sistema y se descartó. Se Pregunta si no estaba Ramiro en anteriores legislaturas. 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTE DE MAYO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don Jose María Gimenez Macarulla y Don David Montaner Gabas actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo. Belén Pérez 
Leal Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD  
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DE VERANO. GESTIÓN INSCRIPCIONES DE CAMPOS DE 
TRABAJO 
 
Como cada año, se informa desde el Pij de la Oferta que va llegando de campamentos, cursos y otro 
tipo de actividades de verano organizados por entidades públicas y privadas dirigidas a jóvenes 
(algunas se dirigen a niños también). 
Así mismo, un año más se ha asumido la competencia de inscripción de campos de trabajo tanto 
nacionales como internacionales del INJUVE/IAJ. 
 
TALLER DE COCINA: 
 
El sábado día 29 de marzo tuvo lugar el tercer taller de cocina para jóvenes con productos locales en 
Broto, en la cocina del Colegio. Las plazas se agotaron  rápidamente y siguen demandado realizar 
actividades de este tipo. 
 
PREMONITORES, RECTA FINAL: FIESTA PIRATA 
 
Los jóvenes que hasta ahora han asistido al grupo de pre monitores organizaron una actividad en 
Boltaña, en Villaboya, abierta al público infantil en la que realizaron juegos y actividades preparadas 
por ellos. Fue un éxito: no solo porque los niños asistentes lo pasaron bien, sino porque los jóvenes 
aportaron entusiasmo, trabajo y responsabilidad para que las cosas funcionasen. 
  
ACTIVIDADES PRIMAVERA: 
 
Para los días de Semana Santa preparamos estas actividades: 
- Break. 
- Máster Class de Break y Hip Hop abierta al público en general el sábado día 12 por la tarde. Hubo 
en DJ en directo y durante dos horas aprendimos a bailar y diversas técnicas de hip hop. 
- Fiesta Pirata.  
El 14 de Abril en Boltaña, de la que ya se ha hablado en el punto anterior. 
- Jaca a Patinar.  
El 15 de Abril. Es una actividad que se realizó el año pasado y que tuvo mucho éxito y es  fue muy 
demandada. Sin embargo hubo de suspenderse por las pocas autorizaciones que teníamos al acabar 
el plazo de inscripción. 
 
AYUDAS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
 
Un nuevo taller de las acciones formativas del IAJ para el empleo, en esta ocasión tuvo lugar el 8 de 
Abril en Boltaña y estuvo centrado en formulas para financiación de proyectos de jóvenes 
emprendedores. Asistieron 4 personas y el técnico que asistió a dar la  sesión la convirtió en una 
tutorización personal de cada proyecto para mejor aprovechamiento . 
 
3.4.1.2-  DEPORTE 
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TERCER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CURSO 2013-2014.  
 
Este tercer trimestre de actividades deportivas es especialmente corto en este curso ya que la 
Semana Santa de este año ha caído muy tarde en el calendario y han coincidido las vacaciones 
escolares con la festividad de San Jorge.  
 
Así y todo, durante las 5 semanas y media que dura hemos visto que la mayoría de los grupos de 
actividades deportivas se han mantenido, si bien es cierto que hay que apuntar un descenso en el 
número de inscritos que viene siendo habitual al de años anteriores en este tercer trimestre. 
 
Durante este tercer trimestre se han dado de baja los siguientes grupos: 
 
SPINNING 1 Y SPINNING  2  BOLTAÑA, SPINNING 2 BROTO, GAP ESCALONA, SPINNING 2 DE 
TORLA. 
 
Como nota positiva decir que se ha incrementado la oferta de 1 a 2 días en la actividad de PILATES 
en BROTO y que también hay continuidad durante este trimestre con la actividad de AERÓBIC 
INFANTIL en FISCAL que se empezó en el segundo trimestre. 
 
Actualmente hay más de 350 personas que siguen haciendo actividad física a través del Servicio 
Comarcal de Deportes. 
 
Comparando estos datos con los del año pasado podemos decir que en el último trimestre del curso 
pasado perdimos 10 grupos y quedaron alrededor de las 320 personas. 
 
* José María Giménez propone que el pago de las actividades se haga por trimestres naturales  y no 
por curso escolar para conseguir que al pagar antes de que finalicen las actividades .  los usuarios no 
se desapunten y que además no tengan que eliminarse grupos al haberse ya abonado el coste de las 
actividades. 
Se debate esta cuestión se explica que las razones por la que la gente se desapunta parece que 
tiene que ver más con tema laboral de cara al verano , también porque prefieren hacer actividades al 
aire libre. 
En todo caso se acuerda que en la siguiente encuesta se  pregunte la razón por la que se 
desapuntan en el tercer trimestre según curso escolar. 
 
XXXI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN. FIN DE TEMPORADA. 
 
Ya hemos entrado en la recta final de muchas de las modalidades deportivas incluidas en los Juegos 
Deportivos en edad escolar de Aragón. 
 
Concretamente ya ha finalizado la fase intercomarcal de fútbol sala de la categoría alevín en la que 
estaba participando el EID SOBRARDE F. SALA ALEVIN entrenado por David García y que acabó la 
fase regular en segunda posición. 
 
En la segunda fase jugaron dos partidos contra los equipos de Nuevas Generaciones A y B de 
Huesca, consiguiendo la victoria en los dos enfrentamientos. 
 
También ha finalizado las fases provinciales de Judo, destacando la participación de una escolar de 
San Juan de Plan que ha quedado segunda de su categoría en el provincial. 
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Y en Minibasket tenemos pendientes todavía la última concentración que se celebrará el 01 de junio 
en Monzón y las finales provinciales que serán el 07 de junio y en las que probablemente tengamos 
participación de equipos de nuestra escuela de iniciación deportiva. 
 
Estaremos también atentos a los resultados de los deportistas del Alto Ara en la modalidad de 
Bádminton. 
 
Igualmente se informa que el Técnico de deportes ha acudido a la reunión anual de coordinación de 
los distintos servicios de deporte.  
Comenta que sigue habiendo problemas con el Futbol sala escolar. La federación parece que va por 
su lado y no quiere incluir a los equipos escolares comarcales , haciendo una liga propia. Se está en 
negociación entre el gobierno de Aragón y Federación para que puedan incluirse los equipos 
escolares comarcales. 
  
EID BALONCESTO. VIAJE A ZARAGOZA A VER AL CAI.  
 
Este año desde la EID SOBRARBE BALONCESTO teníamos ganas de acercarnos por fin a 
presenciar como espectadores un partido de la Liga Endesa del Cai. 
 
Después de barajar varias opciones vimos que la única posibilidad en Mayo era el fin de semana del 
17-18 de mayo, sin embargo nos coincidía a priori con la penúltima concentración de Minibasket. 
 
Esta semana nos han confirmado que se ha trasladado la concentración prevista el 18 de Mayo al 
próximo 1 de Junio por lo que hemos aprovechado el hueco para en un breve plazo de tiempo 
intentar ir a ver el último partido de Liga  del Cai en casa. 
 
Finalmente nos acercamos un total de 38 personas, 29 escolares, 3 madres y 6 voluntarios de la 
Escuela de Iniciación Deportiva y pudimos disfrutar de una bonita jornada que pone casi el broche a 
toda la temporada de nuestros equipos.  
 
Todo salió según el programa previsto y los pequeños pudieron además fotografiarse junto a los 
jugadores al final de la jornada. 
 
I DÍA SIN HUMO EN SOBRARBE: ANDADA SENDERISTA DE HUMO DE MURO A HUMO DE 
RAÑÍN. 
 
 
El día 31 de Mayo coincidiendo con el “Día Mundial sin humo” hemos organizado conjuntamente 
entre los servicios Sociales, Juventud y Deportes la 
I Marcha senderista de Humo de Muro a Humo de Rañín aprovechando la circunstancia de la 
existencia de estas  dos localidades de nuestro territorio, bajo el lema “Sólo queremos estos Humos 
en Sobrarbe”.  
 
Esta excursión que coincide además con el fin de las actividades deportivas del curso 2013-2014 
está dirigida a todo tipo de población, desde pequeños montañeros a familias y personas que quieran 
descubrir un trocito más de Sobrarbe.  
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Hemos colgado toda la información posible a cerca de la ruta en nuestra web y si bien no es un 
recorrido demasiado exigente cada uno deberá valorarla antes de inscribirse puesto que en total 
consta de más de 12 kilómetros, 9 en la primera parte y más de 3 en su segunda.  
 
El objetivo de esta salida es pasar un día agradable todos juntos, valorando los beneficios que la 
práctica habitual de actividad física tiene para nuestra salud así como tomar conciencia de los riesgos 
asociados que conlleva el consumo de tabaco. 
 
La marcha dará comienzo a las 9 de la mañana en Humo de Muro y está previsto que la llegada a 
Tierrantona sea sobre las 12 horas. Las personas que deseen incorporarse a la segunda parte de la 
ruta podrán hacerlo en este punto hasta Humo de Rañín. 
 
La actividad finalizará en Rañín con un picoteo y un acto final.  
 
PREPARACIÓN CAMPAÑA DE VERANO. NATACIÓN 2014 EN SOBRARBE. 
 
Aunque todavía es un poco pronto ya estamos pensando en la campaña de verano de 2014. 
El año pasado, por primera vez, se organizaron la totalidad de los cursillos de natación de nuestra 
Comarca con un único monitor, por lo que se alargó ligeramente la campaña hasta finales de junio. 
 
Este año, en función del personal cualificado que resulte de la actualización de  la bolsa de monitores 
deportivos podremos decidir si trabajamos con una o dos personas especializadas en el medio 
acuático. 
 
En principio podemos barajar provisionalmente estas fechas: 
Tierrantona: 1-14 de Julio. En horario de mañanas. Fiscal: 1-14 de Julio. A primera hora de la tarde.  
Plan: 15-28 de Julio. Primera hora de la tarde. 
Bielsa: 15-28 de Julio en el caso de contar con dos monitores o 29 julio – 11 de Agosto si solamente 
contamos con uno. Primera hora de la tarde.  
Broto: 29 Julio-11 de Agosto. Ultima hora de la mañana.  
Labuerda: 29 Julio- 11 de Agosto en el caso de contar con dos monitores o 18 – 30 de Agosto si 
solamente contamos con un monitor para no coincidir con las fiestas locales. Primera hora de la 
tarde.  
Laspuña: ofertaremos los cursillos en Laspuña coincidiendo con la oferta que finalmente hagamos en 
Labuerda para completar los horarios de la tarde.   
 
Este año podremos contar de nuevo con la posibilidad de poder realizar el pago electrónico, con lo 
que esperamos poder facilitar así este trámite a las personas que quieran inscribirse en los cursillos.  
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
ACTUACIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS. 
A través de la directora de este centro hemos recibido la petición de realizar actuaciones preventivas 
en las aulas de 5º,6º,1º y 2º de la ESO dentro del marco del Plan de Prevención de 
Drogodependencias. Se ha gestionado esta petición y tendrán dos sesiones por aula durante el mes 
de junio a la espera de que el curso que viene, a partir de octubre, pueda generalizarse esta acción a 
otros centros comarcales. 
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DÍA SIN HUMO. 
El día 31 de Mayo se celebra en todo el mundo el “Día Mundial sin humo”.  Dicha fecha está 
dedicada a resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas 
eficaces para reducir ese consumo.  
El año pasado la Comarca de Sobrarbe a través de las áreas de Juventud y Servicios Sociales creó 
el Plan Comarcal de Drogodependencias.  Una de las acciones dentro de los ámbitos de actuación 
del Plan, y específicamente incluida dentro del ámbito sanitario se encuentra las actividades 
específicas en los días mundiales relacionados con aspectos de promoción de la salud. 
Es por ello que este año, hemos pensado realizar un Paseo Senderista que una  HUMO de Muro con  
HUMO de Rañin, aprovechando la circunstancia de la existencia de estas  dos localidades de nuestro 
territorio, bajo el lema “ Sólo queremos estos Humos en Sobrarbe”. Un día para pasear, llenar 
nuestros pulmones de aire puro y convivir.  
La marcha dará comienzo a las 9 de la mañana en Humo de Muro. Se puede llegar en coche propio o 
, previa inscripción, utilizando el bus gratuito que pondrá la Comarca y que saldrá a las 8’30 desde el 
Mercadillo de Aínsa). La llegada a Tierrantona está prevista a las 12 horas. En este punto ( 
merendero) podrán incorporarse todas las personas que deseen realizar exclusivamente el último 
tramo de la marcha. 
A la llegada a Humo de Rañin y tras la posterior foto de grupo, el bus llevara a los participantes a 
Rañin, en cuyo salón social se realizará un acto final con piocoteo para todos los asistentes. 
Así mismo, aquí en el Salón Social de Rañin se podrán ver, durante toda la mañana , las obras 
expuestas que escolares y otros grupos de la Comarca han realizado para concienciar sobre este 
tema. 
Esta iniciativa está saliendo adelante fruto del trabajo de deportes, servicios sociales y juventud. 
 
TALLER DE BICIS Y TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE 
Las dos actividades que solicitamos al IAJ dentro de su programa “ actividades en Comarcas” nos 
han sido concedidas para realizar en este año 2014. Buscaremos la fecha indicada para cada una. 
 
TALLER DE COCINA. ACTIVIDAD DE VERANO.  
Vamos a solicitar a CEDESOR; dentro del programa “Pon Aragón en tu mesa” la colaboración en una 
actividad para este verano. La idea es aprovechar el tirón que han tenido los cursos de cocina para 
realizar una actividad del  7 al 11 de Julio de 2014 en la que  la cocina, los productos del Sobrarbe y 
los productores de nuestro territorio sean el eje principal de actividades lúdicas, excursiones y 
talleres. 
 
ACTIVIDADES PARA EL VERANO 
Propondremos actividades puntuales (radio, excursiones de geoparque, lo de las bicis….) para los 
dias de Julio que no se realice el taller de cocina. 
 
PATRIMONIO MUNDIAL PIRINEOS MONTE PERDIDO 
Las sesiones preparadas para segundo de la ESO están apunto de finalizar, quedando todavía 
pendiente el viaje a Gabarnie que se realizará los días 19 y 20 de Junio. Así mismo el grupo de 
franceses vendrán la semana posterior y estamos preparándoles un viaje por nuestro territorio. 
 
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. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos 
  
3.4.3- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN PARA 
AYUNTAMIENTOS CON DESTINO A ESCUELAS Y ACTIVIDADES DE VERANO 
 
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 
2014. 
 
 AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2014.341.76206: 2.700,00 €    
  
AYUNTA
MIENTO DENOMINACIÓN  PPTO.   AYUDA SOLICIT.(máx.)   PROPUESTA  

A 
JUSTIFICA
R 

BROTO Campamento de verano 
"diverbroto" 2014 

                         
  2.715,00 €  

         
 2.036,25 €  

     
  500,00 €  

            
666,67 €  

AÍNSA-
SOBRAR
BE 

ACTIVA 2014  
 

15.910,00 € 
      
   

 3.910,00 €  
    
 

   550,00 €  
            

733,33 €  
LA 
FUEVA 

Escuela de verano 
Planeta misterioso 

                     
      3.000,00 €  

       
   2.250,00 €  

     
  300,00 €  

            
400,00 €  

LASPUÑA Escuela de verano en 
Laspuña 2014 

                       
      691,88 €  

      
       518,91 €  

     
  150,00 €  

            
200,00 €  

BIELSA Escuela de verano en 
Bielsa 2014 

                       
    3.715,00 €  

       
   2.786,25 €  

     
  300,00 €  

            
400,00 €  

TELLA-
SIN 

Actividades juveniles / 
infantiles 2014 

                       
    1.906,85 €  

      
    1.430,14 €  

    
   300,00 €  

            
400,00 €  

FISCAL Actividad abierto por 
vacaciones en el CP de 
Fiscal 

                       
 

    3.600,00 €  
     
 

     2.700,00 €  
   
 

    300,00 €  
            

400,00 €  
BOLTAÑA 

Tardes divertidas en la 
biblioteca 

                           2.918,52 
€            2.188,89 €         300,00 €  400,00 € 

TOTAL 
AYUNTA
MIENTOS 

                          
 34.457,25 €  

       
 17.820,44 €  

    
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: 

4. Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los ANEXOS II Y III que 
serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 

5. Certificado del Secretario/a de la Entidad  acreditativo de los siguientes extremos: 
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d) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
e) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos 

relacionados con la subvención concedida. 
f) 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. 

6. 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 beneficiaria de la subvención y la fecha de 
las mismas se referirá necesariamente al año 2014 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 2, Boletines de cotización a la Seguridad Social y 
Declaraciones del IRPF. 

7. Memoria de final que contendrá los siguientes apartados: 
- Descripción de los gastos realizados con la subvención percibida.  
- Descripción de los servicios y actividades desarrolladas, indicando objetivos, número de 

participantes, calendario y evaluación. 
5. Un ejemplar del material de difusión de la actividad que deberá llevar impreso el logotipo de la 
Comarca de Sobrarbe. 
El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre de 2014. 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2014. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 * Manuel Vispe Pregunta qué criterios se han seguido para dar estas ayudas , no entiende que se le haya dado tan poca ayuda a Aínsa con tan elevado presupuesto.  
* José Ramón Ceresuela , explica que el problema es la poca partida disponible , se ha intentado repartir a todos teniendo en cuenta número de alumnos , dificultades de alguno de ellos , extensión de la actividad etc.. 
 

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

 
Por dieciséis  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Miguel Ángel Noguero Mur ; Dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz 
Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Una Abstención: Una correspondiente a  Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2014.  
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3.4.4.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
CON DESTINO A ACTIVIDAD ESQUÍ 2014. 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por CRAS y 
AMYPAS de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades de esquí 2014: 

 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto: 
a) Para la justificación de la subvención concedida, será preceptiva la presentación la siguiente 
documentación: 
- Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los ANEXOS II y III que 
serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 
- Certificado del Secretario/a de la Entidad acreditativo de los siguientes extremos: 
a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos relacionados con la 
subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna entidad 
pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
- Copia compulsada de todas las facturas originadas con motivo de la realización de la 
actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstas deberán ser expedidas a 
nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las mismas se referirá 
necesariamente al año 2014 y a los presupuestos de gastos remitidos en la solicitud y que han dado 
origen a la subvención. 
b) El plazo de justificación finalizará el 1 de diciembre de 2014. 

AMYPAS Y/O CENTROS ESCOLARES ESQUÍ – Partida presupuesto - 2014.341.78013: 6.500,00 € 
 

AMYPA Y/O CENTRO 
ESCOLAR Nº ESCOLARES  

PRESUPUESTO 
2 DIAS MÁXIMO  SUBVENCIÓN 

  PARTICIPANTES   SUBVENCIÓN 41,57% 
 CRA ALTO ARA BROTO-
TORLA 18,00 1570,67 942,40 652,94 
AMPA BAL DE CHISTAU 13 984 590,40 409,06 
AMPA VALLE DE PINETA 11 1440 864,00 598,62 
AMYPA LOS PALACIOS 48 4920 3447 2388,26 
AMYPA LAS 3 SORORES 3 309 255,55 177,06 
AMPA LA FUEVA 10 1158 694,80 481,39 
AMPA NAVAÍN 23 2333,01 1736,51 1203,15 
CRA CINCA CINQUETA 42 992,20 595,32 412,47 
CEIP PAULES DE SARSA 3 309 255,55 177,06 
TOTAL     

 
6.500,00 
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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 actividad de esquí 
en  el ámbito comarcal año 2014 . 
 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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividad de esquí en  
el ámbito comarcal año 2014 . 
SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIUNO DE 
MAYO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales , Don Francisco 
Borra Fuertes y Don Jose María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Eduardo Torrente 
Tamargo,. Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 
EVALUACIÓN DE ESPIELLO 2014 
La valoración general es  muy positiva en todos los niveles; programación asistencia, repercusión 
mediática…  Teniendo en cuentas las felicitaciones y sugerencia recibidas por parte de ponentes y 
jurados, así como las consideraciones de la reunión de evaluación de la comisión permanente: 
 
PUNTOS FUERTES: 
-Una cuidada y variada selección de películas, con gran presencia de estrenos nacionales y con un 
alto nivel de calidad.  
-Temas interesantes y originales como los agotes de la película Baztan. 
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-Presencia de directores y/o otras personas relacionadas con los documentales para presentar y 
comentar el trabajo.  
-Seminario de Javier Corcuera, los actos formativos son propios de los festivales ya consolidados y 
de estigio y además, el ponente de este año era ideal para un festival como el nuestro.  
-Una gran respuesta del público, mantenemos público fiel y ganamos nuevos públicos.  
- Ningún problema técnico reseñable. Las proyecciones se realizaron sin ningún problema y muchas 
de ellas en Blu-ray. 
-Buena organización: las felicitaciones en este sentido han sido muchas. Este año habría que 
destacar  la respuesta ante varios imprevistos: mesa redonda, atasco de telón, suspensión de 
grabación de El séptimo vicio… 
-Buen seguimiento vía Facebook 
 
PUNTOS DÉBILES: 
-Algún fallo de programación vinculado a los cambios de última hora que hubo que hacer para que 
pudiera venir Javier Corcuera. Los documentales del sábado noche deberían haber sido para un 
público no especializado.  
-Sesiones un poco más largas entre semana debido a la larga duración e l mayoría de los 
documentales seccionados.  
-La grabación con público del programa de radio 3 tuvo que suspenderse con un día de antelación 
por accidente del locutor. Se grabo por teléfono.  
 

ASISTENCIA: 
 

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 
      
ACTIVIDADES PARALELAS 321 470 457 520 653 
Exposiciones 60 50 138 125 150 
Un día de cine 150 165 144 215 231 
Quemadillo y música 20 150 100 100 192 
Cena de clausura 91 105 75 80 90 
Seminario Corcuera      

      
MUESTRA 4.059 3.810 5.149 5.376 5.287 
Total actividades 39 37 44 44 39 
1º viernes 402 354 573 500 1439 
1º sábado 1211 806 894 1.251 1.224 
1º domingo 557 509 947 533 800 
Lunes 143 171 521 392 60 
Martes 119 100 91 714 76 
Miércoles 163 132 164 100 96 
Jueves 72 90 290 127 174 
2º Viernes 271 273 365 394 547 
2º Sábado 646 1.375 1841 1499 1.568 
2º Domingo 475 0 0 0 0 

      
TOTAL 4.380 4.280 5.686 5.896 5.940 

Media por actividad 101,86 107 120,97 122,27 135,56 
Con actividades previas  6.434 8.041 8.639 8.404 
 
Ha habido un aumento de asistencia tanto en números globales como en media, que es el dato más 
indicativo de la asistencia.  .  
 
REPERCUSIÓN EN LA ZONA 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-05-2014 
 37 

Uno de los objetivo del festival Espiello es dinamizar y promocionar la comarca de Sobrarbe en un 
periodo considerado como temporada baja. Para ello, también  se preparan excursiones para los 
invitados, que en este caso fue la visita guiada por Ton Revilla a Boltaña y visita teatralizada por el 
casco antiguo de Aínsa y la visita a Janovas, Guaso y Pineta.   
 A falta de un estudio en profundidad sobre el retorno de la inversión de este festival que debería ser 
elaborado por un especialista, sólo podemos dar los siguientes datos: 
-El 54% del presupuesto gastado en Espiello 2014 revierte directamente en empresas de Sobrarbe: 
hotel, restaurantes, transportes, comercios…  
- Además, podríamos contabilizar otros gastos indirectos no realizados por el propio festival pero si 
cuantificables y que suponen el 26 % de la inversión,  como: 
-4.760 € viaje de 68 estudiantes  UCM: escuela hogar Boltaña y Hotel Boltaña. 
-1.000 € suplementos acompañantes directores en Hotel Boltaña 
-2.040 € colaboradores y “amigos del festival” no invitados: 17 personas x 2 días (60 € día) 
- 420 € estancia director premiado en Monasterio de Boltaña 
- 600 € estancias inscritos en seminario: 5 personas x 2 días (60 € día) 
-Sin cuantificar: estimamos que además de los invitados al festival al menos un 20 % de los 
asistentes procede  de fuera de la Comarca de Sobrarbe, con los consecuentes gastos derivados: 
alojamiento, comidas, comercios… 
 
PROPUESTAS PARA ESPIELLO 2015 
-Fechas: del17 al 25 de abril de 2015 
-Revisar tamaño de carteles y distribución 
-Incluir en programa ficha técnica completa de cada documental 
-Trofeos tbn para los homenajeados en las secciones Parlaches y Mayestros.  
-Nueva organización de voluntarios: responsables por secciones del festival como apoyo a Comarca.  
-Continuar con actividades formativos ya sean seminarios o clases magistrales.  
 
ESPIELLO EN TRENTO 
Espiello ha sido considerado por el prestigioso Trento Film festival como uno de los 11 festivales 
principales de cine etnográfico en Europa.  El veterano festival de Trento incluye en su programación 
desde hace 8 años la sección Eurorama. One Europe of peoples in ethnographic film festivals (Una 
Europa de personas en festivales de cine etnográficos), organizada por el Museo de Usos y 
Costumbres Trentinos de San Michelle all’Adige, con el objetivo de mostrar una selección  de los 
documentales premiados en los festivales europeos más importantes de cine etnográfico en la última 
temporada. Nuestro festival Espiello es el único seleccionado con sede en España, junto a los 
celebrados en  Sibiu (Rumania), Ljubjana (Eslovenia), Yekaterinburg (Rusia), Belgrado (Servia), 
Viena (Austria), Tartu (estonia), Edimburgo (Escocia), Kratovo (Macedonia) y Djakovo (Croacia). 
Junto a ellos, el festival itinerante NAFA, organizado por la Nordic Antropological Film Association, 
que este año se celebró en Bilbao.  
 
La programación de Eurorama comprende los días 27 y 28 de abril con dos secciones. La primera de 
ellas, con el título “Filmando a los otros, filmando lo intangible” recoge cinco documentales sobre 
aspectos de nuestra sociedad, desde sentimientos religiosos, vida cotidiana o  costumbres y 
tradiciones. En este marco se proyectará el documental “Bertsolari” de Asier Altuna, Premio Espiello 
Boltaña 2013 al documental más votado por el público y que también recibió una  mención especial 
del jurado en reconocimiento a su cuidada estética, por considerar la transmisión de valores 
culturales de la sociedad rural vasca a la sociedad urbana, la transmisión intergeneracional y el 
protagonismo y la relevancia de la incorporación de la mujer a estos valores, así como por reflejar la 
tradición y el cambio. 
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PETICIÓN DE FONDOS POR PARTE DEL CENDEAC 
Desde el  Centro de Documentación y Estudios avanzados de Arte Contemporáneo, ubicado en la 
ciudad de Murcia, se pusieron en contacto con el Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe 
para solicitar  los programas, catálogos y otras publicaciones  del Festival Internacional de 
Documental Etnográfico Espiello y del programa Renovarte, Arte, Patrimonio y Paisaje en Sobrarbe.  
Se trata de un centro pionero, en funcionamiento desde 2003 siendo el primero de estas 
características que se abrió en España. El CENDEAC contribuye al trabajo de investigadores, artistas 
y personas interesadas en las artes visuales; además de las tareas de biblioteca y editorial también 
trabajan en otros ámbitos. Además de la documentación sobre artes plásticas desde hace unos años 
también recopilan material audiovisual y bibliográfico procedente de festivales, filmotecas, museos y 
centros relacionados con el audiovisual, entre otros: Las Palmas de Gran Canaria, Sitges, Documenta 
Madrid o SEMINCI.  
 
INFORMACIÓN PARA BIBLIOTECAS 
Se informa  a las Bibliotecas comarcales de la publicación en el BOE de la convocatoria del premio 
María Moliner para proyectos de animación a al lectura.  Los premios son 300 lotes de libros y  
12.000 euros para el mejor proyecto de bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes.  
También nos ofrecemos a redactar memoria o proyecto.  
 
COLABORACIONES VARIAS 
 
Hemos recibido las siguientes peticiones: 
 
-Edición de folletos sobre proyecto expositivo para Mediano de Carmen Lamua. Se trata de una 
exposición sobre un proyecto de intervención artística  en el pueblo de mediano que pudo verse en la 
Biblioteca de Boltaña y que dentro de poco se verá en la de Aínsa. El folleto-catálogo recoge este 
proyecto, es una tirada de 200 €, 8 hojas en un A6 con un precio de 220,99 € 
-Desde la Bolsa de Bielsa nos informan de que este año no ha pedido subvención por estar la 
persona encargada fuera del país por motivos laborales y solicitan una colaboración  para la 
realización de las VIII Jornadas de la Bolsa de Bielsa con un presupuesto total de 1.900 €. Se va a 
colaborar con un máximo de  500 €. 
-Diversas asociaciones de defensa del aragonés (Consello, Nogará , Fablans, Parola)  organizan en 
Gistaín  el encuentro “trobada: vivir en aragonés”  del 18 al 22 de junio. Además de cursos para los 
inscritos se han programado una serie de actividades culturales abiertas para lo que nos piden 
colaboración.- El importe total de estas actividades paralelas es 785 €. Se va a colaborar con un 
máximo de  500 €. 
*José María Giménez Macarulla comenta que le parece bien que se promocione el uso del aragonés 
pero que el funcionamiento de alguna de estas asociaciones es deficiente. Por tanto pide que se 
compruebe bien el uso que se realiza de la ayuda. 
 
TALLER DE REFOTOGRAFÍA 
 
Desde Renovarte y el certamen Lucien Briet se va a convocar el siguiente taller: 
REFOTOGRAFIANDO EL SOBRARBE... 
Con este taller pretendemos reunirnos para hablar de fotografía, coger nuestras cámaras y mirar a 
través de ellas con un objetivo claro y los ojos un poco más "entrenados". 
Para ello, Eva G. Vargas y Arantxa Blasco, de la Escuela de Artes de Huesca,  tratarán de acercar a 
los participantes del taller en el movimiento Rephotographing y a la obra de fotógrafos como Mark 
Klett, Andrzej Maciejewski, Sergey Larenkov, Irina Werning, etc. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-05-2014 
 39 

El experimento consistirá en repetir una fotografía de un mismo sitio o persona, con un espacio de 
tiempo entre las dos imágenes para ver el "ayer” y el “hoy". Los “fotógrafos y fotógrafas” del taller 
tendrán que seguir los pasos de la persona que hizo la primera fotografía: intentar repetir el 
encuadre, el punto de vista, la distancia del fotógrafo, las condiciones de luz, etc. De esta forma, 
podremos ver después cómo han cambiado los lugares y habitantes del Sobrarbe a través de la 
fotografía, un trabajo que puede tener un interés sociológico y antropológico interesante. 
Lo interesante está tanto en desempolvar nuestros álbumes y rebuscar en ellos para analizar lo que 
encontramos (primera fase del taller) como en salir después con la cámara para encontrar los lugares 
ya fotografiados y volver a fotografiarlos (segunda fase). Además de “fotógrafos”, seremos “modelos” 
en el caso de encontrar una fotografía de nuestra infancia o de alguno de nuestros padres, abuelos... 
Y así, estar donde una vez estuvimos (o estuvieron) siendo fotografiados y volver a repetir la 
experiencia. 
El taller está dirigido a personas de cualquier edad que puedan disponer de una cámara y tengan 
ganas de investigar un poco sobre su entorno. 
NÚMERO DE PLAZAS: 12 
INSCRIPCCIÓN: 10 € 
LUGAR Y HORARIO: sala de Geovisión del castillo de Aínsa 
Sábado 14 de junio: de 10.30h a 13h y de 16h a 18h 
Sábado 21 de junio: de 10.30h a 14h 
 
RENOVARTE 
La propuesta de este año es hacer una programación monográfica sobre fotografía. Tenemos menos 
presupuesto que el año pasado al no contar con la subvención del Ministerio de Cultura. Por ahora, 
desde los Ayuntamientos se han ofrecido los siguientes espacios: 
 
-MUSEO ETNOLÓGICO DE TORLA 
-CARCEL DE BROTO 
-BIBLIOTECA DE AINSA.  
 
Faltan por confirmar, ya que han mostrado interés: 
-TORRE DE ABIZANDA 
-CASINO DE ALFORTUNADA 
-IGLESIA DE JESÚS DE FISCAL 
 
Respecto a las exposiciones tenemos confirmadas: 
SENY   de IVANA LARROSA 
TIERRAS NEGADAS TIERRAS ANEGADAS, de VANESA OLIVAR 
ATADES HUESCA, exposición conmemorativa 
REFOTOGRAFÍA, exposición del taller 
Y otras propuestas sin confirmar: 
ESCUELA DE ARTES DE HUESCA 
PATTY TRESPANDÓ 
SAUL LOZANO 
 
OTRAS PROPUESTAS PARA AYUNTAMIENTOS EL VERANO 
 
A los Ayuntamientos que no participen en Renovarte se les van a ofertar otro tipo de exposiciones, 
entre ellas AL CALOR DE PIRENE y  la del  XX CERTAMEN LUCIEN BRIET 
 
Tenemos también pendientes los ciclos de proyecciones vinculados a Espiello.  
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3.5.2.- BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN 
BRIET 2014 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras del certamen fotográfico Lucien Briet. El tema 
de este año es “Retratos de Sobrarbe”. 
Los premios son los siguientes: 
El Jurado otorgará un primer premio con una dotación económica de 500€, un segundo premio con 
una dotación económica de 200€, un premio especial a la mejor fotografía comarcal (realizada por un 
fotógrafo  natural o afincado en Sobrarbe) dotado con 200€ y un premio a la fotografía más votada 
por el público el día de la inauguración, con una dotación económica de 100€. Ningún fotógrafo podrá 
recibir más de un premio, salvo que uno de ellos sea el premio otorgado por el público. 
*En comisión se decide establecer que solo se aceptaran fotografías realizadas a partir del 1 de 
Enero de 2012 
 
A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2014 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
ÚNICO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2014.   
3.5.3- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
CON DESTINO A CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las propuesta de concesión de 
subvenciones para la realización de actuaciones municipales incluidas en el circuito de artes 
escénicas . 
 
SUBVENCIONES CIRCUITO 2014. PARTIDA PRESUPUESTO: 334.22619. 5.000 € y 471,52 € de otras partidas de cultura vinculadas.  

MUNICIPIO GRUPO / COMPAÑÍA CACHET ESPECTÁCULO SUBV. COMARCA 
Abizanda TITIRITEROS DE BINÉFAR 1.100,00 Maricastaña 330,00 € 
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Abizanda SANDRA ARAGUAS 400,00 Contin Contando 120,00 € 
Aínsa-Sobrarbe ARTETEATRO 998,25 En la buhardilla de juliana 299,48 € 
Aínsa-Sobrarbe TEATRO ARBOLÉ 1.089,00 LOS TRES CERDITOS 326,70 € 
Aínsa-Sobrarbe CIVI-CIVIAC 1.210,00 Magia en la corte 363,00 € 
Aínsa-Sobrarbe NAVEGANTES 1.694,00 Por el camino de Santiago 508,20 € 
Aínsa-Sobrarbe CUENTOS CON ARTE 690,00 Me muero de la risa 207,00 € 
Aínsa-Sobrarbe ALMOZANDIA 1.890,63 Los inventainventos 567,19 € 
Bielsa PACAHAVALES-HAMELIN 1.089,00 LA MAQUINA DEL TIEPO 326,70 € 
Boltaña AC IMAGO MUNDI 600,00 LOS TRESCERDITOS 180,00 € 
Broto ZICUTAN 750,01 ENTRE CACAHRROS 225,00 € 
Labuerda ARTEA TEATRO 792,50 TALLER AMBULANTE DE CUENTOS 237,75 € 
Labuerda INSPIRARTE ENSEMBLE 1.210,00 HISTORIA DE LA MUSICA 363,00 € 
La Fueva SERVOELECTRICO 665,00 CINE AL AIRE LIBRE 199,50 € 
Laspuña CINEMAREMAGNUM 600,00 Cine para todos 180,00 € 
Laspuña CIRTEANI 850,00 Los Trotaclowns 255,00 € 
Palo CIVI-CIVIAC 1.210,00 Magia en la corte 363,00 € 
Puertolas SERVOELECTRICO 600,00 CINE AL AIRE LIBRE 180,00 € 
Tella-Sin CI SIRTEANI 800,00 TEATROCLOWN 240,00 € 
          

  TOTAL CIRCUITO COMARCA 2014   
 

 
5.471,52 € 

 
JUSTIFICACIÓN. 
El plazo de justificación finalizará el 10 de diciembre de 2014. Para las actuaciones realizadas en el 
mes de diciembre, el plazo de justificación será el día 15 de enero de 2015. 
 
La justificación deberá ajustarse lo dispuesto en los ANEXOS III y IV que se remitirá a los 
beneficiarios junto al Decreto de concesión de la subvención. Se admitirán un máximo de dos 
justificaciones parciales de todas las actuaciones realizadas. 
 
En caso de aportar justificantes que no se ajusten a la convocatoria o presentar la documentación 
justificativa incompleta, se notificará al beneficiario de la subvención, pudiendo el beneficiario 
subsanar los ya existentes en el plazo de diez días contados a partir de la fecha de la notificación o 
presentar nuevos documentos justificantes hasta la finalización del plazo de justificación. 
 
En ningún caso se consideraran subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles 
de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. Transcurridos estos 
plazos sin que los documentos requeridos hayan tenido entrada en el Registro de esta Diputación o 
en cualquiera de las Administraciones a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, el beneficiario perderá el derecho a percibir la subvención no justificada. 
 
En caso de aportar justificantes válidos cuyo importe sume una cantidad inferior a la que debe 
justificar el beneficiario de la subvención, el importe que abonará la Comarca de Sobrarbe se 
establecerá mediante la aplicación de fórmulas matemáticas de equivalencia. 
 
Para la justificación de la subvención se deberá remitir a la Comarca de Sobrarbe: 
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a) Escrito de la remisión de justificación del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, ajustado al modelo 
remitido junto al Decreto de concesión. 
b) Declaración jurada del Secretario del Ayuntamiento con el V.º B.º del Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento que acredite: 
- la realización de la actividad concreta subvencionada y que los justificantes aportados corresponden 
a gastos relacionados directamente con la misma. 
- que no se han recibido otras subvenciones o ayudas de Organismos Públicos o Privados o de otros 
Servicios de esta Comarca que, junto con la concedida por la Entidad comarcal, superen el coste total 
de la actividad. 
c) Índice numerado de los justificantes que se presentan, de acuerdo al modelo que se remitirá al 
beneficiario con la comunicación de su concesión, señalando conceptos y cuantías de cada uno, así 
como la cifra global a que ascienden. Los justificantes deberán estar igualmente numerados y 
respetar el orden señalado en el índice. 
d) Los justificantes presentados consistirán en originales o fotocopias compulsadas de los gastos 
justificativos, expedidos a nombre del beneficiario y que, en todo caso, estarán relacionados con las 
actividades subvencionadas. 
e) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención de la Comarca de 
Sobrarbe, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación 
el importe de cada subvención o ayuda, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas. 
f) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, o delegación en la Comarca de Sobrarbe para solicitarlos, en su caso. 
Todos los justificantes presentados deberán corresponder a actividades realizadas en el año 2014. 
*Se condiciona la concesión de estas subvenciones a la no existencia de deudas del beneficiario con 
la Comarca de Sobrarbe. 
A la vista de ello, por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, para el 
año 2014. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
ÚNICO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, 
para el año 2014. 
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3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTINUO DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº Antonio Nerín  
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 26 de marzo de 2014. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 01/042014: Alta Auxiliar Administrativo: interinidad por baja por I.T. 
2. 01/04/2014: Baja Auxiliar Oficina de Turismo: fin contrato acumulación de tareas por 

organización de la 33 Edición del Comité de la Red Europea de Geoparques. 
3. 04/04/2014: Alta Auxiliar Oficina de Turismo: interinidad hasta cobertura de plaza por 

concurso-oposición. 
4. 07/04/2014: Alta Monitor Deportivo: acumulación de tareas por baja y refuerzo del personal. 
5. 14/04/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: reducción de jornada por bajas de usuario. 
6. 14/04/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja: 22/04/2014. 
7. 14/04/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja: 25/04/2014. 
8. 15/04/2014: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento de visitantes en 

época media. Baja: 30/04/2014. 
9. 24/04/2014: Baja Auxiliar Administrativo: fin programa Espiello 2014. 
10. 28/04/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: reducción de jornada por bajas de usuario. 
11. 02/05/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja: 09/05/2014. 
12. 07/05/2014: Modificación contratos 3 Monitores Deportivos: reducción de jornada por 

disminución de grupos. 
13. 12/05/2014: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones y permisos 

del personal. Baja: 31/08/2014. 
14. 19/05/2014: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento de visitantes en 

época media y alta. Baja: 31/10/2014. 
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
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1. _ 
 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 

1. 19/04/2014: Alta Cuidadora-Limpiadora Residencia: acumulación de tareas por vacaciones y 
permisos del personal. Baja 15/06/2014. 

 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 26 de Marzo  de 2014 hasta el 20 de mayo 
de 2014  con el siguiente detalle: 
 
COMARCA : 
 
COBROS :     287.626,79 € 
PAGOS:      806.596,68 € 
FLUJO NETO :    -518.969,89 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.569.233,65 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.050.263,76 € 
 
RESIDENCIA: 
 
COBROS :     158.656,96 € 
PAGOS:      154.768,15 € 
FLUJO NETO :    3.888,81 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   7.321,09 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  11.209,90 € 
 
RADIO:  
 
COBROS :     7.042,66 € 
PAGOS:      6.164,91 € 
FLUJO NETO :    877,75 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   4.986,17 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  5.863,92 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  
Se informa que en la actualidad  se adeudan las siguientes cantidades por Ayuntamiento: 
 
PALO : 3.672,75 € en concepto de Basuras 2013 
PUERTOLAS : 20.979,28  € en concepto de Basuras 2013      
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3.6.2.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y BASES DE LA 
CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE AUXILIAR DE OFICINA DE TURISMO A TIEMPO PARCIAL 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL 
 
Se expone la situación relativa a la Plaza de Auxiliar de oficina de Turismo. Actualmente vacante en 
Plantilla. 
Hasta el momento se cuenta en la plantilla de personal laboral fijo de la Comarca de Sobrarbe, con 
una plaza de personal laboral de carácter fijo discontinuo para la Oficina Comarcal de Turismo. Las 
funciones de este puesto son el cubrir los periodos turísticos de mayor actividad como son fines de 
semana, Navidad, puentes, Semana Santa, verano, así como cubrir las vacaciones de las dos 
auxiliares de las oficinas de información turística de la Comarca (Oficina Comarcal de Turismo y 
Espacio del Geoparque), bajas por enfermedad, etc 
 A  pesar de quedar estos aspectos claramente reflejados en las Bases de la convocatoria que en su 
día se publicó para proveer este puesto, el pasado mes de diciembre de 2013 la trabajadora que 
ocupaba esta plaza manifestó tras tres años ocupando la misma, su disconformidad con las 
condiciones de este puesto de trabajo, concretamente, con el hecho de que en determinados 
periodos su contrato no fuera de jornada completa, al trabajar sólo algunos días de la semana (fines 
de semana, puentes, festivos…) 
Desde la Comarca se realizó consulta al respecto a la Asesoría Morlán, que gestiona los aspectos 
formales de la contratación laboral que se lleva a cabo en esta Entidad, quien consideró que dicha 
contratación en el caso de este puesto, se ajustaba a los condicionantes de la convocatoria, y había 
contado en todo momento con la conformidad de la trabajadora ocupante de la plaza. 
A instancias de la trabajadora, se impulsó una Inspección desde la Subdirección Provincial de 
Trabajo de Huesca, a raíz de la cual se dictaminó que si bien la convocatoria reflejaba estos 
aspectos, al tratarse de un puesto fijo discontinuo, ello exigía que cada llamamiento, con el periodo y 
la jornada de contratación correspondiente, debería ser comunicado con una antelación mínima de 
15 días al trabajador, algo que no se cumplía en todos los llamamientos a la trabajadora, pese a 
contar con su consentimiento y firma de los correspondientes contratos.  
El motivo de esta situación es que dada la naturaleza de la plaza, en muchos de los casos 
(sustitución por vacaciones, enfermedad, etc), era imposible conocer con 15 días de antelación la 
necesidad de contratación de la trabajadora, pero a la vez, al haber calificado esta plaza como fija 
discontinua, celebrando en consecuencia un contrato de trabajo de esta naturaleza, era formalmente 
exigible dicho requisito. 
A la vista de ello, se daba la opción a la trabajadora de elegir la continuidad en su puesto, o bien la 
rescisión de su contrato con la correspondiente indemnización. 
Reunido el Presidente de la Comarca con la trabajadora y con los asesores laborales de ambas 
partes, la trabajadora manifestó su preferencia por la rescisión del contrato de trabajo, que se llevó a 
cabo en el mismo acto, con el pago de la indemnización a que había lugar . 
Así, en este momento dicha plaza se encuentra vacante, haciéndose necesaria su inmediata 
provisión, especialmente dada la cercanía de la temporada turística de verano.  
Para ello, se propone en primer lugar una modificación de la plantilla de personal laboral fijo de la 
Comarca de Sobrarbe, para cambiar la calificación de esta plaza y el correspondiente contrato laboral 
que regirá las relaciones laborales de la misma, pasando de fija discontinua a fija a tiempo parcial. 
Este cambio no supone modificación alguna ni en la dotación presupuestaria de la plaza, ni en sus 
costes laborales, ni en los periodos de contratación. Pero permite eliminar el sistema de llamamientos 
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al que está sujeto el contrato fijo discontinuo, y que ha sido el motivo de las incidencias ocurridas con 
esta plaza. Con la nueva calificación, la persona ocupante de la plaza tendrá un contrato fijo, pero a 
tiempo parcial, ajustándose la jornada semanal a las necesidades del servicio, (puentes, fines de 
semana, Navidades, verano, sustituciones) como hasta el momento, pero sin necesidad de realizar 
un llamamiento para cada periodo de actividad y para cada modificación de la jornada laboral, como 
exigía formalmente el carácter de la plaza fija discontinua, en opinión de la Subdirección de Trabajo. 
Por tanto debe cambiarse la forma de contratación laboral a realizar de fijo discontinuo a fijo a tiempo 
parcial. Por tanto se propone la modificación de las observaciones de Plantilla estableciendo el 
carácter de la plaza como fijo a tiempo parcial. Dicha modificación no conlleva aumento de gasto 
alguno . 
Igualmente se entrega una copia de las bases de la convocatoria de selección de dicha plaza vacante 
en Plantilla. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº 
Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la Plantilla de Presupuesto 2014 estableciendo en 
Observaciones de la plaza  de Auxiliar de oficina de turismo Grupo C2  Nivel 14 , la característica de 
fijo a tiempo parcial. 
SEGUNDO : Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una plaza de Auxiliar de 
Oficina de Turismo Grupo C2 Nivel 14 de carácter fijo a tiempo parcial vacante en Plantilla. 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la Plantilla de Presupuesto 2014 estableciendo en 
Observaciones de la plaza  de Auxiliar de oficina de turismo Grupo C2  Nivel 14 , la 
característica de fijo a tiempo parcial. 
SEGUNDO : Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una plaza de Auxiliar de 
Oficina de Turismo Grupo C2 Nivel 14 de carácter fijo a tiempo parcial vacante en Plantilla. 
3.6.3- BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE LOCUTOR REDACTOR DE 
RADIO SOBRARBE PARA CUBRIR BAJA TEMPORAL. 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras para la selección de una Plaza de Locutor-
Redactor del Organismo autónomo radio Sobrarbe , Grupo C1 Nivel 17 de carácter temporal por baja 
de maternidad. 
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* Agustín Muñoz solicita que pueda contratarse a una persona antes de que comience el contrato de 
sustitución de la locutora  para que pueda realizar correctamente su cometido. 
Se sustancia un debate en comisión, se informa que no es posible realizar una contratación adicional 
por no estar prevista presupuestariamente ni en Plantilla.  
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz y las abstenciones de Dº Agustín 
Muñoz Ormad , Dº Ramiro Revestido Vispe y Dº Antonio Nerín Viñuales, son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
DICTÁMENES: 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Locutor-Redactor 
de Radio , Grupo C1 nivel 17 de carácter temporal por baja de maternidad. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diez  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau , Siete Abstenciones: dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
ÚNICO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Locutor-
Redactor de Radio , Grupo C1 nivel 17 de carácter temporal por baja de maternidad. 
 
3.6.4.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA PLAZA DE CONDUCTOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA CUBRIR VACACIONES EN PERIODO ESTIVAL 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras para la selección de una Plaza de Conductor 
de Protección Civil , Grupo C2 Nivel 14 de carácter temporal por Acumulación de vacaciones 
Se establece un sistema de selección de Oferta de empleo Público al INAEM de acceso libre a 
cualquier interesado y con publicidad en la WEB institucional. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº 
Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
DICTÁMENES: 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Conductor de 
Protección, Grupo C2 Nivel 14 de carácter temporal por Acumulación de vacaciones 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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Por doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau , Cinco Abstenciones: cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
ÚNICO: Aprobar las bases de la convocatoria para la selección de una Plaza de Conductor de 
Protección, Grupo C2 Nivel 14 de carácter temporal por Acumulación de vacaciones 
 
3.6.5.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
INVERSIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS FONDOS DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y RURAL 2014. 
 
Se propone la aprobación de los  siguientes Expedientes de Modificación presupuestaria: nº2/2014 
CREDITO EXTRAORDINARIO financiado con nuevos ingresos y remanente de tesorería para gastos 
generales, nº3/2014 CREDITO EXTRAORDINARIO financiado con nuevos ingresos y remanente de 
tesorería para gastos generales , nº4/2014 CREDITO EXTRAORDINARIO financiado con nuevos 
ingresos y remanente de tesorería para gastos generales y n5/2014  CREDITO EXTRAORDINARIO 
financiado con nuevos ingresos y remanente de tesorería para gastos generales y nº6/2014 
CREDITO SUPLEMENTO DE CRÉDITO financiado con mayores ingresos  y remanente de tesorería 
para gastos generales . 
 
Se da cuenta del Informe de Intervención relativo a dichos expedientes de modificación , incluidos el 
de estabilidad y cumplimiento de regla de Gasto. Se informa sobre el incumpliento del principio de 
estabilidad presupuestaria al utilizarse remanente de tesorería para gastos generales. Deberá 
comprobarse en la liquidación del vigente presupuesto si se produce inestabilidad y en ese caso 
aprobar un Plan económico financiero. 
 
EXPEDIENTE Nº2/2014 . – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 

Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 
Crédito Extraordinario   231  62203  2.62 FDTR. Obras de Reforma Exterior Residencia 138428,62 
     Total Aumento 138.428,62 

 
 

Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 
Aumento Previsiones Iniciales  75083 DGA. Fondos de Desarrollo territorial y rural 121.413,82 
Aumento Previsiones Iniciales  87000 Para gastos generales 17.014,80 
   Total Aumento 138.428,62 
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EXPEDIENTE Nº3/2014 . – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
  

Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 
Crédito Extraordinario   231  62204  2.62 FDTR. Obras Reforma Interior Residencia 134337,59 
     Total Aumento 134.337,59 

 
Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 
Aumento Previsiones Iniciales  75083 DGA. Fondos de Desarrollo territorial y rural 111.022,80 
Aumento Previsiones Iniciales  87000 Para gastos generales 23.314,79 
   Total Aumento 134.337,59 

  
EXPEDIENTE Nº4/2014 . – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
  

Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 
Crédito Extraordinario   134  62401  1.62 PC. Vehículo Pick Up 57305,56 
     Total Aumento 57.305,56 

  
Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 
Aumento Previsiones 
Iniciales 

 75083 DGA. Fondos de Desarrollo territorial y rural 47.360,00 
Aumento Previsiones Iniciales  87000 Para gastos generales 9.945,56 
   Total Aumento 57.305,56 

 
EXPEDIENTE Nº5/2014 . – CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 

Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 
Crédito Extraordinario   414  62205  4.62 FDTR. Reforma de Nave Troteras. SOBRARBE EMPRENDE 189553,49 
     Total Aumento 189.553,49 
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Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 
Aumento Previsiones Iniciales  75083 DGA. Fondos de Desarrollo territorial y rural 156.655,78 
Aumento Previsiones Iniciales  87000 Para gastos generales 32.897,71 
   Total Aumento 189.553,49 

 
EXPEDIENTE Nº6/2014 . – SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
 

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

 
 

162 
 

62303 
 

1.62 RSU. Equipamiento 290000,00 
     Total Aumento 290.000,00 

 
Aumento de Ingresos 
Modificación Org. Eco. Denominación Importe 
Aumento Previsiones Iniciales  75083 DGA. Fondos de Desarrollo territorial y rural 230.991,74 
Aumento Previsiones Iniciales  87000 Para gastos generales 59.008,26 
   Total Aumento 290.000,00 

 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº 
Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar los expedientes de modificación presupuestaria nº2/2014 , nº3/2014 ,nº4/2014 , 
nº5/2014 y nº6/2014. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
ÚNICO : Aprobar los expedientes de modificación presupuestaria nº2/2014 , nº3/2014 ,nº4/2014 
, nº5/2014 y nº6/2014.  
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3.6.6.- MODIFICACIÓN ORDENANZA Nº17 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
VENTA DE MATERIAL MERCHANDAISING. 
 
Se propone la modificación de la ordenanza nº17 para la inclusión entre los productos a la venta en la 
oficina de turismo del mapa BTT : ZONA 0 a un coste de 2 € , idéntico al coste de adquisición de 
dichos folletos. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio público 
por la venta de material merchandaising en los términos descritos. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio 
público por la venta de material merchandaising en los términos descritos. 
 
3.6.7.- SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO DEL PAGO DE LA TASA DE RECOGIDA DE RSU DE 
2013 
 
Como se ha informado anteriormente dos ayuntamientos tienen deudas con la Comarca en concepto 
de basuras 2013. PALO : 3.672,75 €  ; PUERTOLAS : 20.979,28  € 
Se propone dar como plazo límite de pago de las deudas el 30 de Junio de 2014 , fecha límite de 
pago en  el último aplazamiento vigente concedido al ayuntamiento de Bielsa.  
* Antonio Nerín está de acuerdo con la propuesta pero hace constar que debe acabarse con estas 
prácticas morosas ya que el dinero derivado de la recogida de basuras se recauda directamente de 
los vecinos y debería reservarse para el pago puntual a Comarca. 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz , Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº 
Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO : Conceder un aplazamiento  al ayuntamiento de Palo y Puértolas para el pago de la cuota 
de Basuras 2013 hasta el 30 de Junio de 2014 como fecha límite. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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*Ramiro Revestido acepta este aplazamiento pero manifiesta que la Comarca debe apoyar a los ayuntamientos , entiende que aun tiene un margen para permitir el aplazamiento solicitado. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau , Cinco Abstenciones: cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº 
Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
 
ÚNICO : Conceder un aplazamiento  al ayuntamiento de Palo y Puértolas para el pago de la 
cuota de Basuras 2013 hasta el 30 de Junio de 2014 como fecha límite. 
 
3.6.8.- PAGOS PENDIENTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN CON COMARCA 
 
Se informa sobre los pagos pendientes del Gobierno de Aragón:  

sPLAZAS CONCERTADAS RESIDENCIA 91.727 € 
61.663 € pagados el 

21/05/2014 
TRANSPORTE ESCOLAR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 81.880.€ 
TRANSPORTE ESCOLAR FEBRERO .    60.454 € 
TRANSPORTE ESCOLAR MARZO 68.497 € 
TRANSPORTE ESCOLAR ABRIL 45.673 € 
TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS 1O TRIMESTRE 2014 200.603 € 
  

TOTAL 548.834 € 

Por otra parte, no se tienen noticias del convenio de la Sección 26 del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma, por un importe para la Comarca de Sobrarbe de 599.247 € cuyo importe 
está afectado a la financiación de los servicios de Protección Civil y Servicios Sociales 
fundamentalmente, y que en 2013 se firmó en e! mes de mayo. 
Tampoco se sabe nada acerca de la financiación del funcionamiento de la Escuela Infantil Comarcal 
y las Escuelas Infantiles Municipales de la Comarca, puesto que en respuesta al escrito remitido 
por la Comarca a este respecto a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, se 
ha recibido contestación indicando que la financiación de estas escuelas se realizara mediante 
convenio tramitado por el Departamento de Política Territorial e Interior. Sin embargo, según 
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información facilitada por este Departamento en el Consejo de Cooperación Comarcal en el cual 
se encuentran representadas todas las Comarcas, para el presente ejercicio la financiación de las 
Escuelas Infantiles depende del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. En 
2012 el importe de esta subvención estuvo en torno a los 55,000 € 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTIDOS 
DE MAYO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe    Agustín Muñoz Ormad    Antonio Nerín Viñuales   

Actúa como Secretario: Ana Isabel Torres Ester  Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 19 de Mayo de 2014 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 19 de Mayo de 2014 
- Comisión de RSU de fecha 20 de Mayo de 2014 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 20 de Mayo de 2014 
- Comisión de Cultura de fecha 21 de Mayo de 2014 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 21 de Mayo de 2014 
 
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción PSOE : Impulso Zonas de Montaña y viabilidad sobre actividad agrícola , ganadera e industrias 
de Transformación. 
-  Moción CHA : Rechazo al Proyecto de ley del Ingreso Aragonés de Inserción. 
-  Moción CHA : Promoción del turismo Rural Aragonés 
 
 Igualmente se informa que se propondrá la inclusión por urgencia en Consejo de un punto en el orden 
del día : 
 
- APROBACIÓN CONVENIO ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO Y COMARCA PARA PUESTA EN 
MARCHA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIOECONMOMICO EN LA COMARCA 2014 ( 
PAED )  
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4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-14/37 02/04/2014 Aprobación prórroga bolsas de trabajo. 
ADM-14/38 02/04/2014 Aprobación oferta de empleo 2014. 
ADM-14/39 02/04/2014 Devolución aval contrato alumbrado y edificios públicos a José Luis Buetas, 

S.L. 
ADM-14/40 03/04/2014 Adjudicación contrato vistas guiadas Monasterio de San Victorián 2014 a 

Pirinei, S.C. 
ADM-14/41 04/04/2014 Aprobación Convenio IASS Programas Específicos de Servicio Sociales 2014. 
ADM-14/42 04/04/2014 Aprobación modificación contrato de dibujos y figuras de itinerarios del 

Geoparque con Albert Martínez Rius. 
ADM-14/43 04/04/2014 Aprobación subvención para organización del VI Encuentro de sociedades de 

caza. 
ADM-14/44 09/04/2014 Aprobación de subvención para edición de 2º disco de SuperLópez. 
ADM-14/45 15/04/2014 Persona: traslado disfrute de de festivo local. 
ADM-14/46 15/04/2014 Aprobación reconocimiento atrasos por desplazamiento. 
ADM-14/47 21/04/2014 Autorización de comisión de servicios a Secretario-Interventor. 
ADM-14/48 21/04/2014 Propuesta de nombramiento de Secretario-Interventor interino. 
ADM-14/49 28/04/2014 Aprobación lista provisional concurso-oposición plaza conductor transporte 

adaptado. 
ADM-14/50 28/04/2014 Subvención para organización de III carrera el último bucardo. 
ADM-14/51 28/04/2014 Autorización realización trabajo fin máster en Residencia comarcal de la 3ª 

edad de Sobrarbe. 
ADM-14/52 29/04/2014 Personal: denegación movilidad interna. 
ADM-14/53 30/04/2014 Adjudicación contrato lavado contenedores RSU a Seula. 
ADM-14/54 08/05/2014 Aprobación solicitud de subvención para proyectos conciliación vida familiar y 

laboral 2014. 
ADM-14/55 09/05/2014 Aprobación subvención para organización I Fiesta de la comunicación y el 

turismo rural. 
ADM-14/56 09/05/2014 Aprobación subvención para organización de Mayencos Canyoneering 

Technical Meeting. 
ADM-14/57 12/05/2014 Aprobación lista definitiva concurso-oposición plaza conductor transporte 

adaptado. 
ADM-14/58 12/05/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/59 12/05/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/60 12/05/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/61 12/05/2014 Personal: concesión acumulación de lactancia. 
ADM-14/62 22/05/2014 Personal: nombramiento como personal laboral fijo conductor transporte 

adaptado. 
ADM-14/63 23/05/2014 Autorización pago efectivo de atrasos por desplazamiento. 
ADM-14/64 23/05/2014 Aprobación subvención para visita guiada al Monasterio de San Victorián al 

Centro de Educación de Adultos Sobrarbe. 
ADM-14/65 23/05/2014 Designación de representantes comarcales en el Consejo Consultivo de la 
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Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala. 
   

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONT-14/04 23-05-2014 Aprobación pagos Comarca  de Sobrarbe, desde el 29-03-2014 hasta el 23-
05-2014 por un importe de 765.585,82 € 

CONT-14/05 23-05-2014 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia comarcal de la 3ª edad 
de Sobrarbe, desde el 29-03-2014 hasta el 23-05-2014 por un importe de 
130.839,50 € 

CONT-14/06 23-05-2014 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 29-03-2014 
hasta el 23-05-2014 por un importe de 10.747,45 € 

   

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-14/38 31/03/2014 Ayuda de Urgencia. 
SSB-14/39 01/04/2014 Banco de Alimentos Aceptación Inclusión. 
SSB-14/40 01/04/2014 Banco de Alimentos Aceptación Inclusión. 
SSB-14/41 01/04/2014 Banco de Alimentos Aceptación Inclusión. 
SSB-14/42 02/04/2014 Alta Residencia 3ª edad Ainsa. 
SSB-14/43 10/04/2014 Alta Residência 3ª edad Ainsa. 
SSB-14/44 14/04/2014 Banco de Alimentos. Aceptación Inclusión. 
SSB-14/45 14/04/2014 Aceptación solicitud y lista de espera Fisioterapia. 
SSB-14/46 24/04/2014 Banco de Alimentos. Aceptación Inclusión 
SSB-14/47 24/04/2014 Banco de Alimentos. Aceptación Inclusión 
SSB-14/48 06/05/2014 Ayuda de urgencia. Lentes 
SSB-14/49 06/05/2014 Ayuda de urgencia. Alquiler piso. 
SSB-14/50 14/05/2014 Préstamo Ayudas Técnicas. Silla. 
SSB-14/51 15/05/2014 Alta Residencia Comarcal. 
SSB-14/52 16/05/2014 Aceptación Solicitud y lista espera Fisioterapia. 
SSB-14/53 16/05/2014 Exclusión  servicio Fisioterapia. 
SSB-14/54 22/05/2014 Aceptación Solicitud y lista espera Fisioterapia. 

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-14/10 11/04/2014 Ampliación y Cambio de Titularidad de Casa Rural en Albella 
TUR-14/11 11/04/2014 Cambio de titularidad y de denominación Restaurante en Broto 
TUR-14/12 14/04/2014 Denegación apertura Casa Rural en Arro 
TUR-14/13 12/05/2014 Ampliación Restaurante en Aínsa 
TUR-14/14 13/05/2014 Cambio de titularidad, cambio de denominación y disminución capacidad 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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* Ramiro Revestido pregunta sobre los trámites seguidos en el nombramiento del secretario Interventor. 
+Enrique Campo informa que Pedro Larramona ha tomado posesión en la Comarca y por tanto es el titular de la plaza pero prefería Aínsa como destino por lo que ha solicitado una comisión se servicios en dicho ayuntamiento, comisión que ha sido concedida ya que el puesto estaba desempeñado interinamente.  Actualmente Eduardo Torrente está desempeñando interinamente el puesto en la comarca. 
 

5.- MOCIÓN PSOE : IMPULSO ZONAS DE MONTAÑA Y VIABILIDAD SOBRE ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA , GANADERA E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN. 
 

Por parte del Grupo PSOE se presenta la siguiente moción:  La evolución que han sufrido las zonas de montaña en nuestro país, demuestra la enorme dificultad 
que supone mantener y conservar niveles de población viables en muchos de estos territorios, los cuales han perdido en las últimas décadas un 21% de su población, un porcentaje que se sitúa en el 50% en muchos municipios. En este contexto, tales zonas no sólo tienden al despoblamiento y al abandono de las actividades agrarias, sino que su población se ve abocada a una creciente pérdida de expectativas de desarrollo y calidad de vida, y-consecuentemente- carencias de reemplazo juvenil. Esta evolución tiene un efecto negativo sobre la gestión de nuestros territorios. Un efecto que está 
relacionado con la desaparición de los espacios agrícolas y Zonas de Agricultura de Montaña (ZAM), la mala utilización y gestión de la energía, o el manejo sostenible de los sistemas forestales y silvopastorales y, por tanto, con las pérdidas de paisaje, riesgos de incendios, pérdida de razas rusticas y la destrucción de recursos de alto valor ambiental.  
Mantener comunidades con una población viable y estable en estas zonas, implica, de igual forma que sucede en el resto de Europa1, realizar políticas efectivas de apoyo a la agricultura, la ganadería o la actividad forestal, para que éstas resulten viables para las personas que viven en estos lugares y a los servicios que estas comunidades prestan a la sociedad (ver documento de Naciones Unidad, Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (http://www.ecomilenio.es/). De igual manera, se requieren marcos legales capaces de proteger y 
facilitar las actividades económicas relacionadas con la gestión del territorio y con capacidad para generar puestos de trabajo, como herramienta indispensable para invertir esta tendencia hacía la despoblación, tan agudizada en el conjunto del Estado, que contrasta con lo sucedido en países de nuestro entorno.  
La PAC es un instrumento para desarrollar un modelo agrícola respetuoso con el medio ambiente, que proteja las rentas agrarias de las fluctuaciones de los mercados y garantice unos entornos rurales habitables y con desarrollos homologables en la calidad de vida de sus habitantes, advirtiendo que no se puede conservar la cubierta vegetal, y la naturaleza en su conjunto, sin la presencia de una población suficiente en medio rural, con un nivel digno de servicios e ingresos. Lamentablemente, en estos años, tal y como reconocen los informes del Consejo Social Europeo, no 
ha existido una política específica de la Unión Europea para las zonas de montaña y, en el caso español, además de no existir políticas precisas más allá de las que definió la Ley de Agricultura de Montaña del 1982, tampoco las medidas previstas en la PAC han sido históricamente utilizadas en su plenitud para compensar algunas de las dificultades que conlleva vivir en estas zonas.  
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Por todo esto, y tras la aprobación de la nueva PAC por parte de los estamentos europeos y pendientes de la aprobación del Acuerdo Marco, Presidencia propone al Consejo la adopción de los 
acuerdos siguientes:  PRIMERO.  Instar al MAGRAMA y a las Comunidades Autónomas, que están representadas en la conferencia sectorial :  • Que el Acuerdo Marco de la PAC recoja medidas específicas para dotar 
presupuestariamente y en base al 5% del sobre nacional, tal y como permite la distribución de los fondos de la PAC.  • Impulsar una clara implementación de las políticas de las zonas de montaña, para hacer viable la actividad agrícola, ganadera y las industrias de transformación que permitan generar lugares 
de trabajo, contribuyendo a evitar la despoblación de nuestras montañas y el beneficio que aportan al conjunto de nuestra sociedad.  SEGUNDO. Dar cuenta al MAGRAMA, a la Comunidad Autónoma y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO. -  Instar al MAGRAMA y a las Comunidades Autónomas, que están representadas 
en la conferencia sectorial : 
 
• Que el Acuerdo Marco de la PAC recoja medidas específicas para dotar 
presupuestariamente y en base al 5% del sobre nacional, tal y como permite la distribución de 
los fondos de la PAC. 
 
• Impulsar una clara implementación de las políticas de las zonas de montaña, para 
hacer viable la actividad agrícola, ganadera y las industrias de transformación que permitan 
generar lugares de trabajo, contribuyendo a evitar la despoblación de nuestras montañas y el 
beneficio que aportan al conjunto de nuestra sociedad. 
 
SEGUNDO.-  Dar cuenta al MAGRAMA, a la Comunidad Autónoma y a los grupos 
parlamentarios del Congreso y el Senado. 
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6.- MOCIÓN CHA : RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DEL INGRESO ARAGONÉS DE 
INSERCIÓN. 
 

Por parte del Grupo CHA se presenta la siguiente moción: 
 
La Ley 1/1993 de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social tenía como objetivo lograr la 
plena integración social y laboral de sus destinatarios, personas en grave riesgo de exclusión y 
pobreza y es en ella donde se recoge la posible concesión del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI). 
No cabe duda que dicha ley ha supuesto un avance significativo para lograr la integración social y 
laboral de todas las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión, objetivo que está en peligro 
de aprobarse el Proyecto de Ley que en estos momentos se está tramitando en las Cortes de Aragón 
y que supondría tirar por la borda el camino recorrido en estos últimos 20 años, 
En efecto, el pasado mes de febrero el Gobierno de Aragón aprobó el Proyecto de Ley del IAI donde 
se recoge un endurecimiento de los requisitos de acceso a este salario social al alargar los plazos y 
trámites administrativos, aumentar los controles arrojando vergonzosamente la sospecha de fraude 
generalizado en las personas que perciben el IAI, limitar la edad y condiciones de los potenciales 
usuarios excluyendo a jóvenes, Inmigrantes, a mujeres solas con hijos y a personas desempleadas 
que cobran algún subsidio, aunque éste les sitúe por debajo de los umbrales de pobreza (333,65 € 
mes). SI a todos estos requisitos se une que se vinculará este derecho a la existencia de financiación 
suficiente y la limitación a tres años la percepción del IAI, aún cuando el/la titular cumpla todos los 
requisitos y haya realizado lo indicado en los acuerdos de inserción, la nueva Ley implicará dejar sin 
protección a numerosas personas cuya situación corre riesgo de cronificarse y agravarse aún más, 
Como era de esperar el Proyecto de Ley del PP-PAR, además de la oposición política, ha contado 
con una fuerte contestación social con el rechazo expreso de las entidades que trabajan contra la 
exclusión social como Caritas, Espacio de Derechos Sociales, o el Colegio Profesional de 
Trabajadores Sociales de Aragón. Todas estas entidades y plataformas coinciden en que estamos 
ante el mayor retroceso en nuestro Sistema Público de Servicios Sociales y ante un Proyecto de Ley 
que abocará a miles de familias a la pobreza, la desprotección y la desesperanza. 
Todo ello en un momento como el actual en el que Aragón registra el mayor incremento producido de 
personas en riesgo de pobreza de todo el Estado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE 
para 2013, unos 250.000 aragoneses, el 19,5%    de la población, se encuentran bajo el umbral de la 
  
pobreza relativa, esto es, con ingresos inferiores a 627 euros al mes. Esto supone un incremento de 
cuatro puntos frente al 15,4% de aragoneses que en 2010 se encontraban en situación de pobreza, 
un 27% más frente a la media estatal del 4% para el mismo período. 
 
MOCIÓN 
  
PRIMERO.- El Consejo Comarcal manifiesta su más absoluto rechazo al Proyecto de Ley del Ingreso 
Aragonés de Inserción y denuncia el endurecimiento en los requisitos de acceso a este tipo de 
ayudas que abocará a miles de familias a la pobreza, la desprotección y la desesperanza. 
SEGUNDO.- El Consejo Comarcal solícita al Gobierno de Aragón que retire el Proyecto de Ley del IAI 
en aras a dar prioridad y facilitar el acceso a los derechos sociales a toda la ciudadanía, 
especialmente a todas aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza o exclusión 
social y que pueden quedar fuera de la cobertura del IAI con el cambio normativo propuesto. 
TERCERO.- El Consejo Comarcal insta al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha y desarrollo de 
la Renta Básica en Aragón, como medida que garantice unos Ingresos mínimos a todos los 
aragoneses y aragonesas en situación de pobreza o exclusión social. 
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* Interviene Ramiro Revestido explica que su grupo va a abstenerse en la votación , ve que el proyecto tiene imperfecciones pero le consta que va a haber cambios en la tramitación. Entiende que 
el Gobierno de Aragón apuesta por el ingreso de inserción y que se ha aumentado la partida 
presupuestaria de 6 a 28 millones .  

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por once votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique 
Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , dos del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau , Cinco Abstenciones: cinco del Partido Popular, 
correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO.- El Consejo Comarcal manifiesta su más absoluto rechazo al Proyecto de Ley del 
Ingreso Aragonés de Inserción y denuncia el endurecimiento en los requisitos de acceso a 
este tipo de ayudas que abocará a miles de familias a la pobreza, la desprotección y la 
desesperanza. 
 
SEGUNDO.- El Consejo Comarcal solícita al Gobierno de Aragón que retire el Proyecto de Ley 
del IAI en aras a dar prioridad y facilitar el acceso a los derechos sociales a toda la ciudadanía, 
especialmente a todas aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza o 
exclusión social y que pueden quedar fuera de la cobertura del IAI con el cambio normativo 
propuesto. 
TERCERO.- El Consejo Comarcal insta al Gobierno de Aragón a la puesta en marcha y 
desarrollo de la Renta Básica en Aragón, como medida que garantice unos Ingresos mínimos 
a todos los aragoneses y aragonesas en situación de pobreza o exclusión social. 
 

7.- MOCIÓN CHA : PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL ARAGONÉS. 
 

Por parte del Grupo CHA se presenta la siguiente moción: 
 

Aragón, y específicamente la Comarca de Sobrarbe fueron pioneras en los años 80 junto a Navarra y País Vasco, en la puesta en marcha e impulso del turismo rural. Un sector que como bien sabemos 
en Sobrarbe es complementario a otras actividades y que por su amplia implantación resulta estratégico al asentar población, ya que según FARATUR los más de 1,300 establecimientos de turismo rural en Aragón ofertan 10.000 plazas y suponen 1.237 puestos de trabajo en municipios de baja densidad de población, además de suponer un motor para otras actividades complementarias ligadas al deporte de aventura, turismo cultural o al comercio de productos Km 0.  
En este momento el turismo rural sufre una bajada en las cifras de pernoctaciones y la falta de relevo generacional, y por ello es necesario que el Gobierno de Aragón realice campañas de promoción específicas que sean eficientes, promocionando a su vez actividades que den valor añadido y 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-05-2014 
 60 

complementen esta oferta. Es necesario incrementar aún más fas cifras de turistas internacionales que en estos momentos solo suponen un 10 % del total. 
 Es necesario fomentar e impulsar el asociacionismo dentro del sector, buscando la profesionalización de las organizaciones e impulsando su autonomía. Es necesaria la unidad de acción, un asociacionismo fuerte y profesional para trabajar todos en fa misma línea. Es imprescindible impulsar un Plan de Formación para empresarios y trabajadores de turismo rural en diferentes ámbitos, gestión, promoción, nuevas tecnologías, atención al cliente..., buscando la 
profesionalización del sector.  Es fundamental luchar contra la competencia ilegal que se da en el sector y que pone en dificultades la continuidad del turismo rural, ya que actualmente numerosas viviendas fruto del "boom urbanístico" se ofertan sin cumplir los criterios de turismo rural, y el Gobierno de Aragón no debe permitirlo ni 
legalizar esta situación.   Por todo ello La Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a:  PRIMERO .- Realizar campañas de promoción especifica de todo el turismo rural, que sean eficientes para este sector, promocionando a su vez actividades que den valor añadido y complementen esta 
oferta. SEGUNDO.-   Fomentar   e   impulsar  el   asociacionismo   dentro   del   sector,   buscando   la profesionalización de las organizaciones impulsando su autonomía. TERCERO.-Realizar en el plazo de seis meses un Plan de Formación para empresarios y trabajadores de turismo rural en diferentes ámbitos, gestión, promoción, nuevas 
tecnologías, atención al cliente , buscando la profesionalización del sector. CUARTO.-Luchar contra la competencia ilegal, que se da en el/sector y que pone en dificultades la continuidad del turismo rural. 
 

Antes de la votación se sustancia un debate. * Nicolás Baena explica que el grupo PP va a apoyar la moción . Sin embargo entiende que el asociacionismo se ha fortalecido mucho desde los años 80. Además entiende que hay numerosos 
cursos de formación , otra cosa es que no  se haga uso de ellos. * Agustín Muñoz manifiesta que es necesario que haya campañas de promoción especifica en que se haga un esfuerzo para incrementar turismo extranjero. En el tema del asociacionismo no hace falta que haya muchas asociaciones si no que se den mejores servicios a los usuarios. El plan de formación es necesario para conseguir un adecuado relevo generacional en este sector. 
*Ramiro Revestido insiste que las competencias son de la Comarca y debe haber un adecuado control. Se debe definir que es turismo rural y que no lo es. *Enrique Campo informa que los servicios de inspección de la comarca trabajan arduamente en el control de los que ejercen la actividad de turismo rural. El 97 o 98% de los establecimientos están en regla. 
La inspectora de turismo colabora con el Gobierno de Aragón en la definición del turismo rural, las circunstancias cambian y debería definirse correctamente que catalogación deben tener las instalaciones ello requiere cambios normativos. 
 

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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 

La Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a:  
PRIMERO .-  Realizar campañas de promoción especifica de todo el turismo rural, que sean 
eficientes para este sector, promocionando a su vez actividades que den valor añadido y 
complementen esta oferta. 
 
SEGUNDO.-   Fomentar   e   impulsar  el   asociacionismo   dentro   del   sector,   buscando   la 
profesionalización de las organizaciones impulsando su autonomía. 
 
TERCERO.-  Realizar en el plazo de seis meses un Plan de Formación para empresarios y 
trabajadores de turismo rural en diferentes ámbitos, gestión, promoción, nuevas tecnologías, 
atención al cliente , buscando la profesionalización del sector. 
 
CUARTO.-  Luchar contra la competencia ilegal, que se da en el sector y que pone en 
dificultades la continuidad del turismo rural. 
 

 Se incluye por urgencia:  
8.- APROBACIÓN CONVENIO ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO Y COMARCA PARA PUESTA 
EN MARCHA DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIOECONMOMICO EN LA COMARCA 
2014 ( PAED ) 
 

Se entrega un borrador de Convenio de colaboración entre la cámara de comercio y comarca para puesta en marcha de servicios para el desarrollo socioeconómico en la comarca 2014 ( PAED )   
Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por diecisiete  votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cinco votos del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la cámara de comercio y comarca para 
puesta en marcha de servicios para el desarrollo socioeconómico en la comarca 2014 ( PAED ) 
 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente para su firma   
9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se plantea ruego o pregunta alguna.    

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:50 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  


