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

VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y siete minutos del veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y 
primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de 
los/as Sres./as Consejeros/as:  

 
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 9 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) 
D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª JARA GISTAU VIDALLE ( Se incorpora a las 20:15 min ) 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES ( Se incorpora a las 20:15 min ) 
D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 
 
Por el Partido Popular  5 Consejeros. 
 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ 
D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO 
D. JESÚS LARDIES RIVAS 
 
Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 
 
D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
D. SERGIO SORO CARMONA 
 
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero. 
 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  
 
Ausentes; 
D. RUBEN BADIAS LAPLANA 
Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
 
 

Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecisiete de los diecinueve 

miembros que legalmente componen el Consejo.  
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Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 

corresponde al siguiente asunto: 
 

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

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

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de  julio de 2016, merecía su aprobación. 
 

Estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 
unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 25 de 

julio de 2016. 
 

* Se incorporan al Consejo Dº Francisco Borra Fuertes y Dª Jara Gistau Vidalle. 
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
  
- Con fecha: 15 de Julio de 2016 se recibe escrito de la D.G.A. Departamento de Innovación, 
Investigación y Universidad , comunicando el periodo de alegaciones para el borrador de 
modificación del manual de senderos turísticos de Aragón. 
 
- Con fecha 20 de Julio se recibe la concesión por parte de la DPH, de una subvención 
destinada al mantenimiento de los parques de extinción de incendios y protección civil en 2016 
 
- Con fecha 21 de julio se envía a la FAMP una memoria de las actividades realizadas por la 
Comarca de Sobrarbe y que la FAMCP  no ha contemplado en su estudio sobre las competencias 
comarcales que le ha sido encargado por la DGA. 
 
- Con fecha 25 de Agosto  se recibe escrito de la Federación Aragonesa De Municipios 
Comarcas Y Provincias con el agradecimiento por aclaración sobre las competencias impropias y 
servicios que se prestan desde la comarca de Sobrarbe 
 
- Con fecha: 22 de Agosto la D.G.A.  Educación, Cultura y Deporte  envía para su firma el 
Convenio con la Comarca para la Delegación de Competencias de transporte escolar curso 
escolar 2016/17 
 
- Con fecha 16 de Agosto  se envía a la D.G.A. Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales , solicitud de subvención del programa Iseal en su línea de transporte adaptado 2016. 
 
- Con fecha: 07 de Septiembre del 2016 se recibe de la D.G.A. Departamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales, la propuesta de notificación de subvención a la Comarca con cargo al 
programa Iseal para el transporte Social adaptado. 
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- Con fecha 15 de Septiembre del 2016 se recibe de la D.P.H. Área de Desarrollo Y 
Comarcalización, información sobre aulas de naturaleza que van a tener lugar en Labuerda para 
los escolares de la comarca. 
 
- Con fecha: 23 de Agosto se envía a la federación aragonesa de montañismo y al 
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda  de la DGA, escrito de 
manifestaciones realizadas por  la Comarca de Sobrarbe sobre el sendero GR1 (sendero 
histórico).y su proyecto de modificación de trazado.. 
 
- Con fecha 19 de Septiembre se recibe escrito de la Federación Aragonesa de Montañismo 
proponiendo una reunión en relación al GR 1 
 
- Con fecha: 13 de Julio se envía a la DGA y Ministerio de Cultura, el acta de recepción de las 
obras de adecuación del acceso al abrigo rupestre de Lecina Superior 
 
- Con la misma fecha se envía desde el servicio de Juventud de la comarca a los 
Ayuntamientos, información acerca de la actividad conjunta de escuelas de verano 
 
- Con fecha 14 de Julio se envía escrito al  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe respondiendo 
afirmativamente a su solicitud de préstamo de la  bibliomóvil de la Comarca 
 
- Con fecha15 de Julio  se envía a la D.P.H, una solicitud de ayuda destinadas a mejoras en la 
cocina de la escuela infantil comarcal de Sobrarbe. 
 
- Con la misma fecha se envía a todos los Ayuntamientos de la Comarca un escrito 
recordatorio de las condiciones de recogida de las cajas de voluminosos. 
 
- Con fecha 18 de Julio  se envía a todos los Ayuntamientos una invitación a la presentación 
de Renovarte 2016 
 
- Con fecha 19 de Julio  se envía a los Ayuntamientos  un escrito informativo acerca de las 
actuaciones de mantenimiento finalizadas en la Señalización de las rutas de BTT de la Comarca. 
 
- Con fecha 21 de Julio se envía a la D.P.H.  Área de Obras Públicas, Cooperación y 
Asistencia Técnica a Municipios, la justificación convenio vialidad invernal temporada 2015/16 
 
- Con fecha 04 de Agosto  se envía al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la solicitud 
de ayudas de patrimonio mundial con cargo a la convocatoria del 2016. 
 
- Con fecha 05 de Agosto se envía la notificación de resolución de convocatoria de ayudas 
para realización de actividades deportivas a los clubes deportivos de la comarca 
 
- Con la misma fecha se envía a los Ayuntamientos  la notificación del acuerdo por el que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones para organización de escuelas y actividades de verano 
2016 
 
- También con la misma fecha se envía a las A.M.P.A.s la resolución de convocatoria de 
ayudas con destino a realización de actividades deportivas. 
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- Con fecha: 18 de Agosto   se notifica a la D.G.A. Departamento de Presidencia  y al 
Ministerio de  Hacienda y Administraciones Públicas, la reclamación relativa al incumplimiento de 
la financiación prevista para la Comarca por parte del Gobierno de Aragón  
 
- Con fecha 29 de Agosto   se envía una comunicación a la empresa que gestiona la 
publicidad de Radio Sobrarbe, Sobrarbe Servicios SC acerca de la inquietud sobre la gestión de 
la publicidad en Radio Sobrarbe 
 
- Con fecha 31 de Agosto  se envía desde el servicio comarcal de deportes a los 
Ayuntamientos la oferta deportiva 2016/17 
 
- Con fecha 07 de Septiembre se envía a los Ayuntamientos  la convocatoria a la Comisión 
consultiva comarcal que tuvo lugar el 15 de septiembre.  
 
- Con fecha 27 de julio el Presidente de la Comarca asiste en Huesca al acto de firma de los 
convenios con la DGA para el funcionamiento de las Escuelas Infantiles comarcales y 
municipales. 
 
- Con fecha 2 de Agosto el Presidente asiste en Campo a la Junta del Cedesor. 
 
- Con fecha 19 de Agosto el presidente asiste al acto de firma en Zaragoza ,de los Convenios 
de Políticas Sociales entre la DGA y las Comarcas. 
 
- Con fecha 24 de Agosto el Presidente de la Comarca asiste en Barbastro a la firma de 
trámites de la empresa GAZO SL en su calidad de Secretario de su Consejo. 
 
- Con fecha 25 de Agosto el Presidente asiste en Nocito a una reunión sobre el nuevo eje de 
comunicación de la zona Norte del Parque natural de la Sierra y Cañones de Guara. 
 
- Con la misma fecha asiste a una Junta del Cedesor en Campo 
 
- Con fecha 1 de septiembre el Presidente se reúne en Aragnouet con diversas entidades 
para la preparación de un proyecto de cooperación transfronteriza con vistas a la convocatoria 
POCTEFA. 
 
- Con fecha 12 de septiembre el Presidente asiste a una reunión en el Centro de Visitantes del 
Parque Nacional de Ordesa, con el inspector que realiza la auditoría de este espacio para la 
permanencia del Diploma del Consejo Europeo. Posteriormente vuelve a reunirse con él y con los 
ayuntamientos del Parque el día 13 de septiembre en la Comarca. 
 
- Con fecha 15 septiembre el Presidente asiste a la reunión de la Comisión Consultiva 
Comarcal. 
 
- Con fecha 21 de septiembre el Presidente se reúne con la Directora General de Sanidad 
para tratar sobre mejoras en los servicios sanitarios que afectan a la comarca de Sobrarbe 
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3.- DICTÁMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 

3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Alfonso Monjas Solano , Don Miguel 
Fuertes Buisan , José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asisten : Raquel Soler Gracia ( Coordinadora servicios sociales) y  Laura Castan Larruy 
 ( Gerente de la residencia ) ,  
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: julio   65   agosto  64 
Lista de espera a: 0 
 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: julio   37     agosto  37 
Lista de espera a 15 de septiembre: 17 
 
TELEASISTENCIA  
julio   59    
agosto  60 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
julio  26      agosto  18 + VACACIONES 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
julio 3    
agosto  VACACIONES 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA 
 Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

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

o Un viaje a la semana de Castellazo a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS 
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• Dos viajes a  la semana a Barbastro con un usuario al Centro de 
Alzheimer Huesca desde Paules de Sarsa y otro de Arcusa 
 

AGOSTO VACACIONES EN ATADES Y ATENCIÓN TEMPRANA. 
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
julio   3     agosto  3 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 16 de septiembre de 2016 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 0 
 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 54 usuarios, quedan CUATRO  plazas  por 
ocupar, esperando que se ocupen a principios de Octubre. 
Las 38 plazas comarcales estarán  ocupadas. Libres 3 
Las plazas Concertadas tenemos una libre pendiente de adjudicación. 
Lista de espera: 0  persona. 
Servicio de Comedor: 1 usuarios. 
Servicio de Centro de Día: 3 Usuarios. 
 
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 
han ido realizando contratos temporales en función de las necesidades del servicio. Un total de 6 
contratos temporales para poder cubrir  vacaciones, bajas de personal, acumulación de tareas, etc... 
 
La primera semana de Junio se celebró  el 25 aniversario de la Residencia. Los actos estuvieron 
dirigidos a todos aquellos que han formado, forman y formaran parte de esta gran familia que es La 
residencia, fueron unos actos llenos de emoción que reunieron a familiares, amigos y residentes del 
Centro. Contó con numerosa participación. 
 
Han pasado las Fiestas de Ainsa y también en la Residencia las hemos celebrado, el 14 de 
Septiembre actuó la Ronda Local, el viernes 16 La Ronda de Boltaña y ayer Domingo 18, el 
Ayuntamiento de Aínsa puso a disposición de los Residentes un vehículo para trasladarlos a la plaza 
para la actuación de Jotas en la Plaza Mayor. 
 
Una vez finalice el verano comenzaremos con los Talleres de Gerontogimnasia y Taller de Memoria. 
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3.1.3 -  CAMBIOS EN REGLAMENTO SOBRE LAS PLAZAS DEL CENTRO DE DÍA 
 
Se propone un cambio en el Reglamento regulador de la residencia de La tercera Edad. 
Concretamente se propone eliminar la limitación de usuarios del centro de día  , permitiendo un 
mayor número de usuarios cuando lo permita la organización del servicio. 
 
Se propone el siguiente cambio en artículo 21.1.2 del reglamento regulador de la residencia de la 
tercera edad: 
 
El servicio se prestará de lunes a domingo. En horario de 09.00h a 20.30h. Contará con plazas 
limitadas, según criterios técnicos y funcionamiento interno del Centro.  
 
A la vista de ello por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
DICTÁMENES: 
PRIMERO : Modificar el artículo 21.1.2 del reglamento regulador de la residencia de la tercera edad 
Servicio en los términos anteriormente descritos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Modificar el artículo 21.1.2 del reglamento regulador de la residencia de la tercera 
edad Servicio : 
El servicio se prestará de lunes a domingo. En horario de 09.00h a 20.30h. Contará con plazas 
limitadas, según criterios técnicos y funcionamiento interno del Centro.  
 
3.1.4.- CONVENIO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS CON EL GOBIERNO DE 
ARAGÓN 2016 
 
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 2016. 
 
La financiación este año es de 8.000  €, 1.400 € más que en el anterior 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: 
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PRIMERO: Aprobar el 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 2016. 
 
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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el 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 2016. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio. 
 
3.1.5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ATADES 
 
Se hace entrega de la Adenda al Convenio de colaboración a realizar con ATADES, previsto 
nominativamente en los presupuestos comarcales que asciende a 5.700 € en 2016. 
 
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 2016 . Quedando dicha aprobación condicionada a que finalmente sea declarada 
disponible la partida presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de las adenda de los 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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
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Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  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 2016 . Quedando dicha aprobación condicionada a que finalmente sea 
declarada disponible la partida presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la adenda del convenio. 
 
3.1.6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASPACE 
 
Se hace entrega de la Adenda al Convenio de colaboración a realizar con ASPACE, previsto 
nominativamente en los presupuestos comarcales que asciende a 11.000 € en 2016. 
 
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 ASPACE 
en el ejercicio 2016 . Quedando dicha aprobación condicionada a que finalmente sea declarada 
disponible la partida presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de las adendas de los convenios. 
 
TERCERO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  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 
ASPACE en el ejercicio 2016 . Quedando dicha aprobación condicionada a que finalmente sea 
declarada disponible la partida presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la adenda del convenio. 
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3.1.7.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES FOMENTO DE ACTIVIDADES DE 
MAYORES. 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las bases de las convocatoria de subvenciones con 
destino a actividades de la tercera edad . 
 
Se decide abrir la convocatoria a cualquier asociación y ayuntamientos de la Comarca. Las 
actividades subvencionables serán únicamente las dirigidas inequívocamente a la tercera edad. 
 
En cuanto al porcentaje máximo de subvención se establece hasta un 80%. 
 
En cuanto a los criterios de valoración se establece hasta dos puntos por no haber obtenido ninguna 
otra vía de financiación para la actividad subvencionable. 
 
 A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos ,  
Asociaciones y clubes  de jubilados  de la Comarca para la realización de actividades para la tercera 
edad  en al ámbito comarcal  para el año 2016. Queda dicha aprobación condicionada a que 
finalmente sea declarada disponible la partida presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos ,  
Asociaciones y clubes  de jubilados  de la Comarca para la realización de actividades para la 
tercera edad  en al ámbito comarcal  para el año 2016. Queda dicha aprobación condicionada a 
que finalmente sea declarada disponible la partida presupuestaria correspondiente. 
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3.1.8.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS INVERSIÓN PARQUES 
Y CENTROS DE MAYORES 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatoria de subvenciones 
para Ayuntamientos de la comarca con destino a equipamiento para parques , centros y otros 
espacios de uso de mayores. 
 
Se establece como porcentaje máximo de subvención un 80%. 
 
 A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos de la 
comarca con destino a equipamiento para parques , centros y otros espacios de uso de mayores para 
el año 2016. Queda dicha aprobación condicionada a que finalmente sea declarada disponible la 
partida presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos de la 
comarca con destino a equipamiento para parques , centros y otros espacios de uso de 
mayores para el año 2016. Queda dicha aprobación condicionada a que finalmente sea 
declarada disponible la partida presupuestaria correspondiente. 
 
 

3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , Don Miguel 
Fuertes Buisan  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo . Asiste :  Doña Ana Ruiz Conde ( Gerente)  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 26-09-2016 
 

12 

3.2.1.- INFORMES  
 
Se hace entrega a los miembros de la Comisión, de una tabla comparativa de las Ordenanzas de 
RSU de la Comarca de Sobrarbe y Comarcas cercanas . 
Se informa que en Agosto se realizó un buzoneo de folletos sobre recogida selectiva aprovechando el 
periodo estival. 
Se hace entrega a los miembros de la Comisión, de una tabla con los datos de peso de residuos de 
la fracción resto recogidos hasta el momento en el ejercicio 2016, y su comparativa con el año 2015, 
apreciándose el aumento de las cantidades recogidas, muy especialmente en durante el mes de 
Agosto. 
A partir del 27 de junio comenzaron a emitirse en Radio Sobrarbe tres veces al día en horario de 
mañana, las cuñas grabadas en relación al adecuado uso por parte de los ciudadanos de Sobrarbe, 
de los diferentes tipos de contenedores para cada clase de residuo. Se seguirán emitiendo hasta 
recibir nuevas instrucciones por parte de la Comarca. 
Incidencias en la recogida de RSU: 
Fanlo: 23/08/2016 se nos comunica que el núcleo de Nerin, no se recogió la basura de Goriz, se 
soluciona el incidente, pues desde Fanlo no se nos avisa de esa porque ellos tampoco lo sabían.  
Puertolas: 08/08/2016, se envía mail con incidencia en Puyarruego, tras tener varias incidencias para 
acceder a la plaza por el estacionamiento de vehículos.  
Torla: 08/08/2016, se envía mail con incidencia en Linas de Broto, por unos andamios que impiden el 
paso a la plaza con un acceso alternativo poco apropiado, se solicita muevan los contenedores al 
lado de la iglesia. 24/08/2016 se reitera mediante otro mail la incidencia, y el Ayuntamiento toma las 
medidas oportunas 
Recogida selectiva voluminosos: 
Julio: Broto, Boltaña, Ainsa(2), Fiscal, Tierrantona, Laspuña, Ainsa. 
Solicitadas en Julio,  cambiadas en agosto, Barcabo, Boltaña y Broto 
Solicitadas en Agosto, Bielsa, Tella-Sin, Torla, Boltaña, San Juan de Plan.  
Cambiadas en septiembre de momento Bielsa, Tella-Sin, previsto cambiar el resto esta semana 19-
24 septiembre. 
Solicitadas en Septiembre y sin cambiar: Fiscal, Arcusa y Plan 
Contenedores fracción resto: 
Abizanda, 01/08/2016 solicita cambio ubicación contenedores en Ligüerre de Cinca, se  contesta 
02/08/2016 que se dará conformidad siempre y cuando esa nueva ubicación este asfaltada u 
hormigonada. 
Ainsa, 29/07/2016, solicita autorización para cambio de contenedores del colegio al parking los 
Huertos, durante el verano como en años anteriores. 
Contenedores de envases: se instalan los siguientes contenedores nuevos de envases en nuevos 
puntos de recogida, conforme al nuevo contrato adjudicado: 
2 contenedores en Ligüerre de Ara, uno en el parking del Mesón de Ligüerre y otro en la entrada del 
pueblo. 
2 contenedores en Arro, uno en el barrio alto y otro en el barrio bajo 
2 contenedores en Palo, uno den la entrada del pueblo y otro en la plaza 
3 contenedores en Tierrantona. 
Prestación sillas y mesas: 
Prestación de sillas, mesas y escenario durante el mes de agosto y septiembre: El Pueyo de 
Araguas, Labuerda, Oto, Puyarruego, Boltaña, Ascaso, Matidero, Revilla, Sarvise, Ainsa, Abizanda. 
 
Camiones: 
27/07/2016 Avería  7657 GJS cilindro telescópico del compactador.1600€ 
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09/08/2016. Avería 7657 GJS enfriador de aceite, limpiar circuito de refrigeración y sustituir 
anticongelante. 1.010,46€ 
16/09/2016 Avería HU6874K, no pasa la itv. Cambio zapatas tambores y relé eje trasero. 1.191 € 
 
3.2.2.- PROPUESTAS DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE ALCALDES DE SOBRARBE 
EN RELACIÓN AL SERVICIO DE RSU 
      
En la Comisión consultiva de alcaldes, reunida con fecha 15 de septiembre de 2016, y en la cual 
estuvieron representados 10 de los 19 Ayuntamientos de Sobrarbe, se realizaron las siguientes 
propuestas en relación al servicio de RSU de la Comarca: 
 
1º.- En cuanto a la problemática del vertido y gestión de los residuos de la construcción, y 
especialmente en lo que a escombros se refiere, se acordó enviar una carta a todos los 
Ayuntamientos para conocer su interés y disponibilidad para disponer de una escombrera a nivel 
local, acogiéndose a la posibilidad planteada por el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
durante la reunión mantenida hace algunos meses con los Alcaldes de la comarca. Asimismo se 
reflejará en dicho escrito cuáles serían los requisitos recomendables que debería reunir la instalación 
para el vertido de estos residuos. 
 
2º.- En cuanto al vertido de voluminosos y su problemática, se debatieron tres soluciones diferentes 
para su vertido y posterior gestión por parte de la Comarca, y se acordó remitir un escrito a los 
Ayuntamientos resumiendo las diferentes opciones, para ver por qué metodología se inclina cada 
Ayuntamiento: 
a) Preparar muelle de descarga que impida manipular el contenido y continuar con el sistema 
de vertido no controlado y recogida actual. 
b) Situar los contenedores de voluminosos en un lugar de acceso controlado por el 
Ayuntamiento. 
c) Retirar la caja de su actual ubicación, y en lugar de dejarla fija, colocarla de forma periódica 
conforme a lo acordado con cada Ayuntamiento, mantenerla durante un periodo de tiempo publicitado 
por el Ayuntamiento entre sus vecinos (1 semana por ejemplo) y recogerla y vaciarla, volviendo a 
colocarla de igual forma conforme al calendario acordado con el Ayuntamiento. 
 
Por último, se plantea la posibilidad de tener el vertedero abierto al público en un horario fijo, para 
que se puedan llevar los residuos voluminosos directamente allí. Se acuerda estudiarlo, si bien 
resulta difícil dada la escasa disponibilidad del personal con el que cuenta el servicio para poder 
establecer unos horarios predeterminados. 
 
Además se propuso que se revisara la ordenanza y el reglamento regulador del servicio de préstamo 
de sillas y mesas , para establecer una cuota bonificada en el caso de que los ayuntamientos 
trasladen por sus medios el material. 
 
Se sustancia un debate en comisión: 
 
Ante la falta de asistencia de alcaldes a la comisión consultiva , se propone buscar una fecha que 
permita una asistencia mayor de los responsables municipales. 
 
Se acuerda que se invite al consejero de Medio ambiente para tratar el tema de las 
escombreras municipales y que se aproveche la visita para realizar una visita al vertedero. 
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Joaquín Lalueza informa que su grupo presentará una moción sobre reforzamiento del servicio de 
cara al año que viene. Entiende que debería reforzarse el servicio en Agosto para dar buena imagen 
de cara al turismo. 
 
En este sentido Enrique Pueyo manifiesta que lo indispensable es que los ayuntamientos se 
conciencien del problema pues en algunos casos no avisan a la comarca en puntos donde hay 
acumulación excesiva de basura. 
 
Finalmente se acuerda remitir una carta a los ayuntamientos solicitando aportaciones sobre 
problemas e incidencias detectadas en el servicio de recogida para poder valorar si hay más 
necesidades y  mejorar del servicio en el siguiente ejercicio. 
 
Por otra parte Joaquín Lalueza propone que se busque fórmulas de cooperación con  asociaciones 
para buscar financiación y realizar campañas conjuntas que permitan mejorar y concienciar de la 
importancia de cuidar el entorno y mejorar el reciclaje. 
 
Se acuerda proponer una reunión a la asociación de empresarios , zona cero y turismo verde 
para que se plantee la posibilidad de buscar financiación y que se aporten ideas que puedan  
mejorar la recogida selectiva y el cuidado del entorno. 
 
En referencia a determinados puntos críticos se informa que se han detectado algunos problemas de 
acumulación de basura por ejemplo en zonas de baño como Puyarruego. Podría plantearse el poner 
más contenedores en estas zonas e incluso extender un poco más la ruta.  
En este punto, la gerente Ana Ruiz comenta que las rutas en verano van ya muy ajustadas, y que la 
Comarca ya asumió en su día la recogida de unos 100 contenedores ubicados fuera de zonas 
urbanas en el medio natural, cuya competencia correspondía a la DGA, al negarse está última a 
pagar la tasa correspondiente y proponer la retirada de estos contenedores. Ante el interés de los 
Ayuntamientos por mantenerla, su coste ha sido integrado dentro de los costes del servicio de RSU 
de la Comarca. Por todo ello, sería viable quizá el incrementar el número de contenedores en las 
ubicaciones ya existentes, pero difícil el crear nuevas ubicaciones. Los consejeros presentes 
coinciden en que la necesidad parece estar en aumentar el número de contenedores donde ya 
existen, como es el caso de la zona de Puyarruego.  
 
Enrique Pueyo comenta que sería necesario que los ayuntamientos informen sobre estos problemas. 
En el escrito a remitir se solicitara información sobre estos puntos . 
 
Finalmente en relación a la recogida de voluminosos , se acuerda que se coloque en los 
contendores un cartel advirtiendo de las sanciones que podrán imponerse en caso de vertido 
incontrolado  e indicar que la zona o el contenedor están vigilados o controlados. 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Doña Montserrat Angulo Navarro, Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano, Don 
Miguel Fuertes Buisan.   
Secretario, Eduardo Torrente Tamargo. 
Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 

Actividades realizadas en verano: 
 
ESPIELLE IV CICLO DE CINE DOCUMENTAL DE MONTAÑA EN BROTO 
 
Se realizó en colaboración con el Ayuntamiento de Broto del 4 al 7 de agosto. Este año las 
proyecciones fueron en el salón de Broto, ya que las sesiones al aire libre de otro años eran 
complicadas a nivel técnico y con riesgo por la climatología. Para otro año se propuso aprovechar el 
porche del ayuntamiento de broto.  
 
RENOVARTE: 
 
La valoración ha sido positiva con gran asistencia las actividades paralelas programadas: talleres y 
actuaciones. Las cifras de visitas a exposiciones no nos han sido facilitadas aún por los diferentes 
ayuntamientos. 
 
PRESTAMO DE IMÁGENES PARA VIDEO PROMOCIONAL BOLTAÑA 
Desde el ayuntamiento de Boltaña nos solicitaron imágenes del festival, en concreto de vistas del 
palacio de Congresos lleno para video promocional del municipio.  
 
BIBLIOMOVIL EN AINSA 
 
Buena valoración del servicio de bibliomovil en la piscina de Ainsa 
 

Actividades  a realizar: 
 
ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA: 26-29 
SEPTIEMBRE 
 
AMPLIACIÓN PLAZO CERTAMEN LUCIEN BRIET 
 
Por error las bases de Lucien Briet se publicaron con plazo hasta 30 de septiembre cuando en esta 
comisión se aprobó con plazo 30 de octubre para posibilitar fotografías de otoño.  Por ello se va a 
hacer una ampliación de plazo.  
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Colaboraciones de espiello: 
 
COLABORACIÓN CON MUSEO ANGEL ORENSANZ DE SABIÑANIGO 
 
Por segundo año consecutivo realizaremos un ciclo de proyecciones en Sabiñanigo en colaboración 
con el Museo Angel Orensanz, Serán tres sesiones los jueves 13,20 y 27 de octubre y se proyectarán 
tres de los documentales premiados en 2017. El año pasado  tuvimos una valoración muy positiva de 
este ciclo que publicita Espiello en la comarca vecina. 
 
CICLO DE CINE ARAGONÉS EN HECHO 
 
Desde el Ayuntamiento de hecho se han puesto en contacto con nosotros para préstamo de 
documentales de Espiello en el ciclo de cine sobre Aragón que van a organizar en los meses de 
octubre y noviembre. Se están haciendo las gestiones necesarias para materializar esta colaboración.  
 
CICLO ESPIELLO EN BARCELONA 
 
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se van a realizar proyecciones en el centro 
parroquial de Argentona (Barcelona). La idea es programara los documentales premiados en las tres 
últimas ediciones.  
 
III MUESTRA DE CINE DEPORTE Y MONTAÑA DE PLAN 
 
Se celebrará en colaboración con el ayuntamiento de Plan y el Servicio comarcal de Deportes. Las 
fechas previstas son del  29 de octubre al 1 de noviembre. La propuesta es hacer varias 
proyecciones combinadas con audiovisuales comarcales y alguna actividad deportiva para público 
familiar. En estos momentos se están eligiendo y gestionando los derechos de las películas a 
proyectar. Este año se podrá compartir  folleto de publicidad con el ciclo zambra d’agüerro. 
 
PREPARACIÓN XV EDICIÓN DE ESPIELLO: 
 
-Cambio en el proceso de inscripción y recepción de documentales a concurso: se hace on line a 
través de dos servidores diferentes y solamente en casos excepcionales se admiten fuera de este 
cauce.  El plazo se abrió el 5 de septiembre y finaliza el 15 de octubre y por ahora se han recibido 
157. 
-Pendiente de elección de tema transversal y publicación bases cartel anunciador de Espiello 2017. 
- Proceso de preselección: Gestión del jurado de preselección, formado por unas 30 personas y 
realización de un taller de análisis al documental como apoyo a los miembros del jurado.  
-Contactos con películas que nos interesen y posibles homenajeados 
-Actualización y traducción al inglés  de contenidos de la página web.  
-Adquisición de nuevas lonas promocionales con nuevo logotipo en aragonés.  
-Proyectos de documentales comarcales 
-Previsión de contratación del auxiliar de Espiello el 13 de octubre a media jornada 
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ZAMBRA D’AGÜERRO y RECHIRA 
 
Este año las actuaciones del ciclo Zambra d’agüerro les corresponden a los siguientes municipios: 
Ainsa-Sobrarbe, Bielsa, Broto, El Pueyo de Araguas, Fiscal, Gistain, Laspuña, Plan y Tella-Sin.  
Contamos con una partida de 15.000 €, descontando 2.500€ de gatos de la SGAE y de publicidad,  
resulta una media de 1.380 € por actividad. 
 
Como ya hicimos el año pasado se completará con el programa de animación a la lectura RECHIRA, 
que llegará a aquellos municipios  que no tengan actuación de Zambra este año y que dispongan de 
biblioteca municipal. Son: 
 
Boltaña, Tierrantona, Abizanda, Labuerda y Torla 
 
Las fechas serán aproximadamente del 1 de noviembre al 20 de diciembre, aunque estamos 
pendientes por si las bibliotecas prefieren las fechas navideñas para realizar las actividades de 
Rechira.  La Comarca asume la contratación, cache y gastos de SGAE de las compañías y  los 
ayuntamientos se implican en la organización de las actuaciones, poniendo en contacto desde el 
principio a la compañía con el responsable municipal designado para  asuntos de local, 
infraestructura, ficha artística, horarios de montaje y desmontaje… 
 
En estos momentos se está hablando con los diferentes ayuntamientos para ver qué tipo de 
espectáculo y fecha prefieren para poder cerrar programa cuanto antes. El folleto será común para 
estas dos actividades y para la exposición de fotografías presentadas al Lucien Briet. 
 

3.3.2.- BASES DEL CARTEL ANUNCIADOR DE ESPIELLO 
 
Se hace entrega de borrador de bases reguladoras del concurso para la realización del cartel Espiello 
2017. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las  bases reguladoras del concurso para la realización del cartel Espiello 2017. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
 
Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las  bases reguladoras del concurso para la realización del cartel Espiello 
2017. 
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3.3.3.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA 
ACTIVIDADES CULTURALES 

 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases de la convocatoria de 
subvenciones con destino a asociaciones de la comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de 
actividades en materia de cultura en el ámbito comarcal año 2016. Partida. 20.000 € 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a asociaciones de la 
comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura en el ámbito 
comarcal año 2016 
Dicha aprobación queda condicionada a que finalmente se declare como disponible la partida 
presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a asociaciones de 
la comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura en el 
ámbito comarcal año 2016 
Dicha aprobación queda condicionada a que finalmente se declare como disponible la partida 
presupuestaria correspondiente. 
 

3.3.4.- BASES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CIRCUITO CULTURAL A 
AYUNTAMIENTOS 

 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases de la convocatoria de 
ayudas con destino a Ayuntamientos de la comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes 
escénicas y musicales año 2016.  
Partida. 5.000 € 
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A la vista de su contenido, con el voto de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de ayudas con destino a Ayuntamientos de la 
comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes escénicas y musicales año 2016. 
Dicha aprobación queda condicionada a que finalmente se declare como disponible la partida 
presupuestaria correspondiente. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de ayudas con destino a Ayuntamientos de la 
comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes escénicas y musicales año 2016. 
Dicha aprobación queda condicionada a que finalmente se declare como disponible la partida 
presupuestaria correspondiente. 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTE DE SEPTIEMBREDE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Miguel Fuertes Buisan  
Técnicos: Mario Pintanel Empting (Técnico), María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico 
patrimonio ) , María Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casanova (Técnico) , Ana Ruiz 
Conde ( Gerente ) Actuó como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
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3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
- MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS 
 
Durante el verano, el monasterio ha recibido un total de 1.725 visitas, 52 más que el año pasado en 
ese mismo periodo. 
 

PRIMERA JUSTIFICACIÓN 
 
Se ha elaborado y enviado al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, la 
memoria parcial justificativa de las actuaciones acometidas hasta el mes de julio en el marco del 
programa de visitas guiadas al monasterio, para solicitar el pago de la primera parte de su aportación 
económica. 
 
-  PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES. 
 
Hemos presentado un nuevo proyecto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la 
convocatoria publicada por este organismo a finales del mes de julio. 
El proyecto continúa con la misma línea de actuación que se ha seguido hasta el momento. 
 
-  ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-MONTE PERDIDO III 
 
Hemos presentado un nuevo proyecto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la 
convocatoria publicada por este organismo a finales del mes de julio. 
El proyecto continúa con la misma línea de actuación que se ha seguido hasta el momento. 
 
- ACCESO AL ABRIGO CON ARTE RUPESTRE DE GALLINERO 
 
Hemos presentado un nuevo proyecto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la 
convocatoria publicada por este organismo a finales del mes de julio. 
 
-  OTRAS 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio y varias 
acciones de difusión del patrimonio en los medios de comunicación. Se han preparado varias 
justificaciones de proyectos ya ejecutados. Se ha atendido la consulta de varios ayuntamientos. Se 
ha colaborado con el ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y Bárcabo en la preparación de los proyectos 
para solicitud de ayudas al Ministerio en la línea de Patrimonio Mundial. 
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3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1 GEOPARQUE DE SOBRARBE-PIRINEOS 
 
ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES AL COORDINADOR CIENTÍFICO DEL GEOPARQUE 
 
El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha concedido,  desde el pasado 1 de 
Septiembre, una atribución de funciones a Ánchel Belmonte Ribas, que por su designación como su 
representante de este Dpto  en el Patronato del Geoparque se encontraba realizando hasta la fecha 
labores de Coordinador Científico de la Comisión Científico Asesora del Geoparque desde 2009 
 
Con esta designación Ánchel Belmonte es liberado de su labor docente propia,  para desarrollar un 
trabajo en  exclusiva en el Geoparque de Sobrarbe, que consistirá en: una coordinación científica 
efectiva, acciones de divulgación del Geoparque, realización de trabajos en el ámbito de la educación 
y formación,  tanto en el Geoparque de Sobrarbe como en relación con la comunidad educativa del 
Geoparque y de fuera, labores de representación científica, de investigación, de apoyo a las 
actividades propias del Geoparque, y de todas aquellas que se considere de interés su participación.   
 
El pasado miércoles 14 de septiembre se realizó una reunión de coordinación  para establecer los 
criterios de esta atribución de funciones, y planificar su trabajo a corto y medio plazo. También se 
trataron cuestiones relativas a proyectos futuros y acciones de cara  a la revalidación del Geoparque 
que está prevista para 2017. 
 
ACTIVIDADES EN LA RED GLOBAL DE GEOPARQUES 
 
Ánchel Belmonte estuvo a finales de julio como evaluador de la Red Global de Geoparque, 
analizando y estudiando  la revalidación del Geoparque de Longhushan  en China. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS DEL GEOPARQUE. PARTICIPACIÓN EN LA EXPOFERIA DE 
SOBRARBE. 
 
El Geoparque ha promocionado durante una edición más de la ExpoFeria de Sobrarbe, sus 
productos agroalimentarios, agrícolas y artesanos, a través de un stand conjunto propio, donde han 
estado doce productores bajo la marca “Productos de Sobrarbe, Entidades Colaboradoras del 
Geoparque”. Esta marca e imagen los aglutina y quiere darlos a conocer tanto a la población local 
como a los visitantes de la Expoferia, como productos locales, naturales y de calidad. El stand tuvo 
representación de productores transformadores agroalimentarios (miel, panadería, pastelería, paté, 
licores e infusiones, paté, queso...), artesano del cuero y la madera, así como productores agrícolas y 
ganaderos (carne de vacuno-raza pirenaica, manzanas, frutos rojos, y productos hortícolas).  
 
Las primeras valoraciones  de la feria son buenas, aunque indican menor venta que el año pasado. A 
los productores se les hará llegar una encuesta de satisfacción y valoración, y de aportación de ideas 
de mejora. Se realizará un informe  para la organización de la siguiente edición, que también se 
trasladará al Ayto. de Aínsa como organizador de la feria.  Los productores ya han transmitido la 
necesidad de diferenciar todavía más  los productos de Sobrarbe, darles más visibilidad, quizás a 
través de un espacio más diferenciado de la carpa. Además de la sugerencia de incluir los Productos 
de Sobrarbe en todos los menús, degustaciones, ágapes, etc que se organicen en los actos de la 
ExpoFeria.  
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Durante el desarrollo de la ExpoFeria, y dentro de los actos de las Jornadas Agroganaderas, tuvo  
lugar la presentación la "Asociación de productores agrícolas de Sobrarbe". Esta asociación inicia su 
andadura para aglutinar a los productores agrícolas ecológicos, y está formada por los 
emprendedores pertenecientes al proyecto Sobrarbe Emprende, y otros que han iniciado o iniciarán 
su producción agrícola en breve, lo que indica la continuidad  y afianzamiento de este proyecto 
iniciado y liderado por la Comarca de Sobrarbe. 
 
OTOÑO GEOLÓGICO 
 
El Geoparque de Sobrarbe está trabajando en la programación de esta actividad Otoño Geológico en 
el Geoparque de Sobrarbe, mediante la cual se invita a descubrir la historia geológica de esta 
comarca a través de Geo Rutas y salidas, guiadas de la mano de geólogos que traducen los 
mensajes que las rocas transmiten e interpretan el paisaje a lo largo de cada uno de los ocho 
recorridos programados para el mes de octubre.  Esta es una actividad que sobre todo está dirigida 
para que las Entidades Colaboradoras puedan ofertarla a sus clientes y dinamizar los fines de 
semana del mes de octubre. 
Las salidas estarán guiadas por Jorge Bajador y Ana Belén García, geólogos, que han realizado sus 
prácticas de educaciones ambientales en el Geoparque en los años anteriores.  
En esta edición los días programados serán : 1, 2, 8, 9, 15,16, 29 y 30 de octubre y las 8 Geo Rutas 
que se realizarán serán: La Espelunga, el Entremón, Cañón de Añisclo ( del puente de San Urbez 
hasta la parada 4 en  los estrechos de la Escaliella), miradores del Yaga en Revilla, Cañón del Vero, 
Mondoto, Valle de Otal y Valle de La Larri. Falta por cerrar el programa de días y Geo-Rutas. 
 
SEMINARIO DEL GEOPARQUE 
 
También se está trabajando en la X edición del Seminario, que se celebrará los días 21, 22 y 23 de 
Octubre y cuya temáticas girará en torno a las rocas turbidíticas. Su título será: “Las turbiditas: los 
mares profundos de Sobrarbe”. Este será el  programa de ponentes y salidas en el que se incluirá un 
acto de celebración del X Aniversario del Geoparque:  
 
Viernes 21  de Octubre:  
~ 10:00-14:00 h: SALIDA GUIADA: “Cómo reconocer turbiditas en afloramiento”  a cargo de D. 

Pau Arbués Cazo, Universidad de Barcelona, Facultad de Geología,  Departamento de 
Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas.  

~ 17:00-18:30 h: PONENCIA: “Las turbiditas y la cuenca de Aínsa” a cargo de D. Pau Arbués 
Cazo, Universidad de Barcelona, Facultad de Geología,  Departamento de Estratigrafía, 
Paleontología y Geociencias Marinas.  

~ 18:30-19:30 h: PONENCIA: “Ignofósiles: rastros de vida en mares profundos”,  a cargo de D. 
José Ignacio Canudo Sanagustín, Universidad de Zaragoza,  Dpto. de Ciencias de la Tierra, Área 
de Paleontología. 

~ 19:30-20:30 h: Acto de celebración del X Aniversario del Geoparque de Sobrarbe. 
 
Sábado 22 de Octubre:  
~ 9.00-16:00 h: SALIDA GUIADA: “De los deltas a los mares profundos”, a cargo de D. D. Pau 

Arbués Cazo,  Universidad de Barcelona, Facultad de Geología,  Departamento de Estratigrafía, 
Paleontología y Geociencias Marinas.  

~ 18:00-19:00 h: PONENCIA: “Las turbiditas y la casa pirenaica”, a cargo de D. Josep Gisbert 
Aguila, Universidad de Zaragoza, Dpto. Ciencias de la Tierra, Área de Petrología y Geoquímica.   

~ 19:00-20:00 h: PONENCIA: “La vida en los mares eocenos”,  a cargo de Jesús Cardiel 
Lalueza,  director del Museo Paleontológico de Sobrarbe. 
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Domingo 23 de Octubre:  
~ 10:00-11:00 h: PONENCIA: “Las turbiditas actuales”, a cargo de Dña Belén Alonso Martínez, 

del Instituto Ciencias del Mar-CSIC, Dpto. de Geociencias Marinas 
~ 11:00-12:00 h: PONENCIA: “Las turbiditas de Sobrarbe: ¿por qué atraen a tanta gente?”,  a 

cargo de D. Cai Puigdefábregas Tomás, Miembro de la Comisión Científico Asesora del 
Geoparque.  

~ 12:15-13:00 h: PONENCIA: “Eoceno: la época en que pasó todo”, a cargo de D. Josep María 
Samsó Escolà, Geólogo consultor y miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque.  

~ 13:00 h: CLAUSURA del X Seminario del Geoparque de Sobrarbe.  
 

COLABORACIONES 
 
- I Congreso Espeleopirineos (1 y 2 de Octubre), organizado desde la sección de Espeleología del 
Club Atlético Sobrarbe (C.A.S.), con la colaboración entre otras instituciones de la Comarca de 
Sobrarbe y el Geoparque Sobrarbe-Pirineos. La finalidad de este encuentro es reunir a todos los 
grupos y personas que están explorando y realizando estudios en el Pirineo Aragonés desde hace 
décadas, poner en común esos trabajos y buscar colaboraciones. La Sala de Geovisión acogerá un 
exposición de fotos y de trabajos y mapas espeleológicos;  Ánchel Belmonte, coordinador científico 
impartirá la ponencia de clausura del Congreso sobre el fenómeno del karst en el Pirineo.  
 
- Grabación IGME- Video promocional del Geolodía: desde el Geoparque se colaboró en la edición 
del video realizado por el IGME divulgativo de la actividad de los Geolodías en España. Para ello un 
grupo de grabación participó en una de las salidas programadas durante los actos de la Semana de 
la Red, y algunos de los inscritos dieron su opinión sobre esta actividad, siendo las imágenes de 
Sobrarbe y de los Amigos del Geoparque grandes protagonistas del video. En estos momentos está 
en plena difusión, ya se encuentra colgado en las redes y se puede ver en el Facebook del 
Geoparque entre otros sitios. 
 
- Concurso de Tapas de Sobrarbe. Como en otras ocasiones se colabora en la nueva edición del 
Concurso de Tapas de Sobrarbe organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de 
Hostelería y Turismo de Huesca, que cuenta con un premio específico para aquellas tapas realizadas 
con Productos del Geoparque de Sobrarbe. Tendrá lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre  
 
VISITAS 
 
- Bernhard Edmaier, fotógrafo y geólogo alemán. Durante dos semanas nos han visitado el fotógrafo 
y geólogo alemán Bernhard Edmaier y la geóloga Angelika Jutt-Hüttl para realizar numerosas 
fotografías aéreas y desde el suelo de  nuestro Geoparque, material que será incluido en sus 
próximos libros y/o exposiciones. Se trata de un fotógrafo de reconocido prestigio  y relevancia a nivel 
mundial, en todo momento contó con la colaboración del Geoparque y de su coordinador científico 
tanto en la organización del viaje como en su acompañamiento y selección de localizaciones. 
 
- EFA-POBLADO.El pasado 15 de Septiembre el Geoparque recibió la visita de 13  alumnos y 
profesores de la EFA El Poblado de El Grado (Huesca) que han realizado un curso sobre 
“Mantenimiento de masas forestales, prevención y extinción de incendios”. Esta visita quería 
relacionar el medio geológico con los suelos, rocas y las masas forestales del Geoparque para lo cual 
visitaron el Espacio y el coordinador científico les acompañó y explicó la interpretación del paisaje 
desde la Serreta.   
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- IGME- SERVICIO GEOLÓGICO DE COLOMBIA. Durante los pasados días 7 y 8 de Septiembre se  
recibió la visita de dos miembros del Servicio Geológico de Colombia, Leopoldo González y Diana 
Montoya, acompañados de Luis Carcavilla y Carolina Martínez del Instituto Geológico Minero de 
España que eligieron Sobrarbe como uno de los Geoparques modelo. Se trató de una visita de 
conocimiento sobre la figura de los Geoparques Mundiales Unesco y las experiencias de desarrollo 
del Patrimonio Geológico: visitaron  infraestructuras, se interesaron por los modos de gestión, y 
acciones de divulgación, entre otras, para luego poder desarrollarlas en Colombia. 
 
- Visita de miembros de  GEOLVAL (1 y 2 de Octubre). La asociación francesa Geolval ha 
programado una visita al Geoparque de Sobrarbe los días 1 y 2 de Octubre. Esta activa asociación 
de geólogos y amantes de la geología ha preparado un intenso viaje de conocimiento a nuestro 
territorio para 30 personas, en el que conocerán nuestro recursos, y visitarán el Espacio del 
Geoparque.  
 
3.4.2.2.2 PROMOCION  
 
COLABORACIÓN CON LA AETS – FOLLETO 
 
La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe ha  editado un folleto de gran formato como una de 
las acciones incluidas a desarrollar en el convenio de colaboración firmado entre esta Asociación y la 
Comarca. Es un material para poder repartir en las ferias turísticas a las que se acuda. En este folleto 
hay un apartado específico sobre las informaciones de la web de turismosobrarbe y otro apartado 
sobre el Geoparque de Sobrarbe y sus georecursos. También , a través de un espacio, se da a 
conocer  el acceso y contacto a todos los establecimientos turísticos de la comarca de Sobrarbe 
disponibles en la guía de servicios de la web de turismosobrarbe.com. 
 
VISITAS A LA OFICINA COMARCAL DE SOBRARBE 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL % 
NAL 2015 709 903 1.606 4.101 3.043 3.144 5.187 9.112 27.805 72 

EXTR 2015 187 135 451 783 1.832 2.108 2.441 2.653 10.590 28 
2015 896 1.038 2.057 4.884 4.875 5.252 7.628 11.765 38.395  
NAL 2016 1.624 1.489 3.707 1.803 3.522 2.887 6.392 9.787 31.211 76 
EXTR 2016 218 252 405 602 1.377 1.654 2.492 2.804 9.804 24 
2016 1.842 1.741 4.112 2.405 4.899 4.541 8.884 12.591 41.015  
% TOTAL 15-
16 105,58 67,73 99,90 -50,76 0,49 -13,54 16,47 7,02 6,82  
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Comparativa de visitas durante el verano de Julio a Agosto: 
 
 
 
 
 
 
Procedencia de Julio a Agosto 2016 
 
CCAA % 
Cataluña 22 % 
Madrid 18 % 
C. Valenciana 14 % 
Aragón 13 % 
Andalucia 10% 
Pais Vasco 7 % 
 
Durante los meses de julio y agosto han venido visitantes procedentes  de más de 40 países   y de 
todas las CCAA 
 
Durante estos dos meses de verano las principales consultas han sido sobre: 
 
Senderismo 60% 
P.N.O.M.P. 57 % 

  Patrimonio-Monumentos 43 % 
Carreteras 36 % 
Naturaleza-zonas de baño y Viajar con niños 11 % 
Pueblos con encanto 8  % 
Huesca provincia y Museos-C.C.I.I. 4 % 
Fiestas-festivales, V. guiadas, Románico, BTT 3 % 

 
 
 
 
 

 
Jul-Ago 
2015 

Jul-Ago 
2016 % 

NAL 14.299 16.179 13,15 
EXTR 5.094 5.296 3,97 
 19.393 21.475 10,74 

PAISES % 
Francia 65.50% 
Bélgica  6,60 % 
Holanda 6 % 
Alemania 4  % 
Reino Unido, Grecia,Portugal 2 % 
Italia, Japón, Israel 1 % 

 
 
 
 
Los días de estancia: 
 
2-3 días 44 % 
Un día 22 % 
4-7 días 21 % 
Más de una semana 12 % 
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VISITAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Procedencia de Julio a Agosto 2016 
 
CCAA % 
Cataluña 26 % 
Aragón 20  % 
Madrid 14 % 
C. Valenciana 11 % 
Andalucia 7 % 
Pais Vasco y Castilla 
-León 

5,50 % 

 
Se han recibido visitas de 20 nacionalidades y de todoas la CCAA excepto de Ceuta. 
 
* Enrique Campo comenta que en este punto seria más interesante obtener datos sobre 
ocupación en campings y hoteles . Se intentará dar esta información en sucesivos consejos 
comarcales. 
 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PLAN  ARAGONÉS DE ESTRATEGIA 
TURÍSTICA 2016-2020 (PAET) 
 
 
Desde Promoción Turística del Gobierno de Aragón, se ha comenzado a trabajar en algunos de los 
productos propuestos en el  PAET, el primero ha sido  el Astroturismo   para lo cual desde Comarca 
de Sobrarbe se ha manifestado el interés en participar en los grupos de trabajo que se van a formar y 

ESPACIO 
GEO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL % 
NAL 2015 474 212 540 1.170 757 560 1.628 2.614 7.955 77,68 
EXTR 2015 33 53 116 207 323 221 687 646 2.286 22,32 
2015 507 265 656 1.377 1.080 781 2.315 3.260 10.241  
NAL 2016 486 413 857 363 556 562 1.683 2.673 7.593 79,58 
EXTR 2016 50 40 72 105 169 141 592 779 1.948 20,42 
2016 536 453 929 468 725 703 2.275 3.452 9.541  
% 15 -16 5,72 70,94 41,62 -66,01 -32,87 -9,99 -1,73 5,89 -6,84 

  

 Jul-Ag 
2015 

Jul-Ag 
2016 

Variación 
% 

NAL 4.242 4.356 2,62 
EXTR 1.333 1.371 2,77 
Total 5.575 5.727 2,65 

PAISES % 
Francia 68 % 
Holanda  7  % 
EEUU 5 % 
Reino Unido y Bélgica 4  % 
Alemania e Italia  3  % 
Noruega, Israel y Rep Checa 1 % 
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el próximo día 3 de octubre se ha convocado a una reunión  para hablar del producto de pesca, sobre 
el potencial de las aguas trucheras de la CCAA como destino turístico para la práctica de la pesca a 
mosca. 
 
3.4.2.2.3 PROYECTOS POCTEFA 2014-2020. 
 
PIREDES 2 
 
El jueves 15 los socios  mantuvieron una reunión en Bielsa con el objetivo de redefinir y modificar el 
proyecto PIREDES 2 para poder presentar una candidatura a la segunda convocatoria de los 
proyectos POCTEFA que está previsto se abra a principios de noviembre. 
 
Se ha decidido eliminar la línea relacionada con el Consumo responsable y los productos 
agroalimentarios para fijarnos en una sola temática de acción que sería desarrollar el Turismo de 
observación de la naturaleza que era la otra de las acciones presentada en la primera candidatura y 
se reforzará con la utilización de herramientas innovadoras de últimas tendencias. 
 
  
2 NATURALEZAS- 1 DESTINO 
  
Los Ayuntamientos de Arreau, St Lary junto a los de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña, entre otros socios, 
habían presentado el proyecto “Dos territorios hermanos, un solo corazón –Laboarai”  a la primera 
convocatoria del programa POCTEFA, que fue desestimado, desde el CGHP se les ha aconsejado 
que deberían integrar en su proyecto, para que tuviera más opciones, el proyecto de 2N-1D para 
ampliar territorio de acción. Desde la CTP a la Comarca de Sobrarbe también se le indicó que una de 
las debilidades del proyecto era el territorio tan reducido por parte francesa por lo que nos 
aconsejaban ampliar la zona de acción a todo el valle de Aure y de Louron. 
 
Estos ayuntamientos han contactado con la Comarca de Sobrarbe para proponer la posibilidad de 
unificar los dos proyectos y presentar una sola candidatura a la nueva convocatoria de los proyectos 
POCTEFA. 
 
El  jueves 1 de septiembre se mantuvo en el ayuntamiento de Aragnouet, una reunión de todos los 
socios implicados en los dos proyectos donde se acordó el intentar diseñar un nuevo proyecto 
conjunto con el objetivo principal de la promoción del territorio. 
 
El 16 de septiembre se mantuvo una reunión técnica en el ayuntamiento de Boltaña para comenzar a 
diseñar dicho proyecto que tendrá como línea principal la promoción del territorio basándonos en la 
complementariedad en la época invernal con las diferentes  estaciones de esquí existentes en la 
vertientes francesa y los establecimientos turísticos y otras actividades realizables en la parte 
española, así como en la variedad de recursos turísticos existentes en todo el territorio para el resto 
del año. Se ha formado un grupo técnico para trabajar en el diseño de este proyecto. 
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3.4.3.- SITUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO RADIO 
SOBRARBE 
 
Se hace referencia a la situación técnica y económica del Organismo autónomo Radio Sobrarbe. 
Se hace entrega de un informe explicativo sobre la situación técnica.  
En la actualidad está pendiente la legalización del centro emisor de Palo , cuyo proyecto ha sido 
denegado. La legalización de este centro es esencial pues de lo contrario no podría seguir 
emitiéndose en la mitad de la Comarca. 
Además se han instruido dos expedientes sancionadores. Uno de ellos ya resuelto y que ha supuesto 
una multa económica de 5.000 €. Se ha solicitado un aplazamiento del pago hasta el 31 de enero de 
2017. 
 El otro expediente está en fase de resolución y la multa podría alcanzar 17.000 €. 
Así las cosas la situación es delicada y deberá aportarse en los siguientes ejercicios más financiación 
al organismo para afrontar estos pagos. 
 
3.4.4- PROPUESTA INSTITUCIONAL DE LA DPH SOBRE FINANCIACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS 
 
Se propone la un acuerdo de apoyo a  la propuesta institucional de la DPH sobre financiación de 
espacios naturales protegidos que tiene el siguiente tenor: 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
  PRIMERO: Aprobar la propuesta institucional de la Diputación provincial de Huesca sobre 
financiación de espacios naturales protegidos 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta institucional de la Diputación Provincial de Huesca sobre 
financiación de espacios naturales protegidos. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial de Huesca. 
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3.3.5-  CONVENIO PAED CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA 
 
Se hace entrega de un borrador del convenio de colaboración entre la cámara oficial de comercio e 
industria de Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de diferentes 
servicios que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe. 
 
Este convenio tiene como objeto la puesta en marcha y prestación de diferentes servicios que 
contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe. La comarca aporta 3.000 €. 
 
Para este convenio 2016, con respecto a convenios anteriores, se han incluido nuevas actuaciones:  
 
CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS 
  
 1.3. Apoyo en la tramitación de las ayudas del programa LEADER: se realizará estudios de 
viabilidad económica para proyectos que se presentan a las convocatorias de ayudas LEADER; se 
realizará una revisión a los 12 meses del plan de viabilidad; estos proyectos tendrán acceso e 
información a las acciones formativas de la Cámara para mejorar en su gestión. 
 1.4. Tramitación de los microcréditos del PAEM (Programa de atención empresarial a las 
mujeres). Información y apoyo en la tramitación, sin desplazamiento de las solicitantes. 
 1.5. Apoyo técnico en la implantación y desarrollo de viveros empresariales: apoyo técnico a 
la puesta en marcha y desarrollo de viveros de ámbito comarcal.  
 1.6. Tramitación telemática de altas empresariales (CIRCE PACDUE): la Cámara actuará 
como punto PAE (Punto de Atención Empresarial) para esta tramitación telemática sin 
desplazamiento de los solicitantes. 
 
ORIENTACION PROFESIONAL 
 
 2.3. Diagnóstico de recursos humanos  (dirigido a empresas): realizado mediante la 
evaluación de competencias profesionales y la definición del perfil competencial de empleados y 
empleadores destacando potencialidades y aspectos de mejora. 
 2.4. Intermediación laboral y prospección empresarial: Apoyando la captación de perfiles 
adecuados a las necesidades de empresas de ámbito local.  
 
 2.5. Acciones Programa PICE (Programa Integral de Cualificación y Empleo): 
desplazamiento a la comarca de personal para inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.  
 2.6. Acciones PROGRAMA PIMEI  (Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y 
la Inserción). Se facilita a las empresas de la comarca la posibilidad de contratación de personal  
orientado, formado y tutorizado en el marco de dicho programa.  
 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
 
3.1. Asesoramiento Básico en nuevas tecnologías: 
3.2. Servicio de Market place 
 
3.3. Acciones de formación y sensibilización sobre el uso de las nuevas tecnologías. 
 
INTERNACIONALIZACION 
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 4.1. Consultas básicas import/export 
 
PROGRAMAS SECTORIALES 
 
 5.1. Acciones dirigidas al pequeño comercio 
 5.2. Difusión gratuita de empresas en traspaso 
 
ASESORIA JURIDICA 
 
 6.1. Asesoramiento básico a Comarca y Ayuntamientos sobre consultas de índole 
empresarial. 
 
FORMACION. CATALOGO DE ACCIONES FORMATIVAS GRATUITAS 
 *Se realizará una formación gratuita al año de su catálogo general.  
 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
HUESCA Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
(CONVENIO PAED)en el ejercicio 2016. 
Queda condicionada dicha aprobación a la declaración de disponibilidad de la partida presupuestaria  
correspondiente 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
HUESCA Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
(CONVENIO PAED)en el ejercicio 2016. 
Queda condicionada dicha aprobación a la declaración de disponibilidad de la partida 
presupuestaria  correspondiente 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
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3.4.6-  CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CASAS CANGURO DE LA 
COMARCA 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa 
canguro de la cámara de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2016. 
Partida disponible:  9.000 €.  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa canguro de la 
comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2016. Queda condicionada 
dicha aprobación a la declaración de disponibilidad de la partida presupuestaria  correspondiente 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa canguro de la 
comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2016. Queda 
condicionada dicha aprobación a la declaración de disponibilidad de la partida presupuestaria  
correspondiente 
 
3.4.7-  PROPUESTA DE ACTUACIONES AL GOBIERNO DE ARAGÓN, EN EL MARCO 
DEL PLAN ARAGONÉS DE ESTRATEGIA TURÍSTICA 2016-2020 
 
El Plan aragonés de estrategia turística está dotado con 55 millones euros .  
Desde la Comarca de Sobrarbe se quiere proponer al Gobierno de Aragón una serie de actividades 
para desarrollar durante el periodo de vigencia del PAET y que se encuentran enmarcadas en los 
siguientes objetivos  y medidas de dicho PAET: 
 
 
OBJETIVO 2. CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS “INNOVADORES” PARA SU 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO TURÍSTICO, CONSOLIDACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
“ESTRELLA” Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS “EMERGENTES”. 
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M17. Organizar viajes de familiarización específicos de prensa o agentes especializados para la 
promoción de: 
Productos estrella: 

- La red de senderos de Sobrarbe 
- ENP ( PNOyMP, Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, Parques Naturales de Posets-

Maladeta y PN de la Sierra y los Cañones de Guara, Monumento Naturales  de los Glaciares 

Productos emergentes: 
- Arte románico de Sobrarbe 
- Rutas de BTT 
- Pirineos-Monte Perdido  
- Arte Rupestre del Arco Mediterráneo 
- Turismo de camping 
- Turismo familiar ( rutas de senderismo, temáticas y didácticas ( de San Victorian , de las 

ermitas románicas de Tella, de los esconjuraderos,etc ) 

Productos innovadores: 
- Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos. Red de Geo-Rutas de Sobrarbe 
- Itinerarios Culturales Europeos de Sobrarbe ( Itinerario del megalitismo  y Camino de 

Santiago en Sobrarbe) 

M18. Promocionar en ferias nacionales e internacionales los anteriores productos estrella, 
emergentes e innovadores de Sobrarbe. 
 
OBJETIVO 3. IMPULSO DEL CONOCIMIENTO EN TODOS LOS NIVELES COMO FACTOR DE 
CRECIMIENTO TURÍSTICO, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DEL SECTOR Y 
DEL TURISMO INTERNO POR LOS PROPIOS ARAGONESES. 
 
 
M22. Integrar en el plan de formación específico para el sector turístico, áreas relacionadas con el 
patrimonio geológico, interpretación del paisaje dirigido a guías de actividades en la naturaleza. 
M26. Incluir el Geoparque Sobrarbe-Pirineos, los bienes Patrimonio Mundial ( Pirineos-Monte Perdido 
y el Arte rupestre del Arco Mediterráneo), Itinerarios Culturales Europeos de Sobrarbe ( Itinerario del 
megalitismo  y Camino de Santiago en Sobrarbe) como destinos y productos a dar a conocer en 
jornadas dirigidas a profesionales del turismo. 
M27 y M28. Integrar el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos así como sus georecursos en las campañas 
de promoción y publicidad 
M29 Integrar el Geoparque de Sobrarbe-Pirineos como una práctica o experiencia sostenible así 
como hacer del Geoparque un aula para los alumnos de Aragón. 
M30. Realización de estudios para la identificación de segmentos de mercado de los productos: 
Geoturismo  y Patrimonio Mundial 
OBJETIVO 4. INCREMENTO DEL TURISMO DE CALIDAD, DE EXCELENCIA, ACCESIBLE Y DE 
EXPERIENCIAS. 
 
M35. Integrar productos diferenciadores de Aragón y reconocidos internacionalmente como el 
Geoparque  Mundial de la UNESCO, Patrimonio Mundial y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, 
Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera, Itinerarios Culturales Europeos, Espacios Naturales 
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Protegidos, en las campañas de promoción en países potencialmente emisores de turistas hacia 
Aragón. 
 
OBJETIVO 7. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL CONLA GASTRONOMÍA 
ARAGONESA COMO PRODUCTO VERTEBRADOR DE OTROS RESTO DE PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 

M58. Promover jornadas gastronómicas en la Comarca de Sobrarbe con la base de los Productos de 
Sobrarbe ∗∗∗∗ 
M60. Fomentar la gastronomía de Sobrarbe y sus Productos agroalimentarios en canales de 
comunicación especializados en gastronomía. 
M64. Fomento del consumo de los Productos de Sobrarbe  
 
OBJETIVO 8. PROPICIAR UNA IMAGEN FAVORABLE DE ARAGÓN CON EL OBJETIVO DE 
FIDELIZAR AL CLIENTE, EL EFECTO REPETICIÓN Y LA RECOMENDACIÓN DEL VIAJE. 
 
M74. Integrar el geoturismo, la red de Geo-Rutas del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos como 
experiencias originales y enfocadas hacia el marketing emocional  en campañas de publicidad . 
M75. Incluir el “Geoparque Mundial de la UNESCO  de Sobrarbe-Pirineos”  como destino en la 
señalización turística. 
 Incluir “Pirineos-Monte Perdido”, como un bien Patrimonio Mundial de la UNESCO como destino en 
la señalización turística. 
Incluir los enclaves de Sobrarbe incluidos en el bien Arte rupestre del Arco Mediterráneo, bienes 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, como destino en la señalización turística. 
∗Productos de Sobrarbe: 
 

PRODUCTOS DE SOBRARBE 
ESTABLECIMIENTO PRODUCTOS LOCALIDAD 

QUESO ARTESANO DE SARAVILLO Queso de cabra, de vaca-cabra, 
de cabra-leche cruda y yogur de 
cabra 

SARAVILLO 

MERMELADAS LA MARMITA Mermeladas, jaleas y chutney AGUILAR 
CARNICERIA - ALIMENTACION 
MODESTO 

Embutidos, paté y chiretas ESCALONA 

PASTELERIA JOAKYN Fósiles de Sobrarbe, pasteles, 
tartas 

AINSA 

ORDESANO Pacharán, licor de moras, 
ginebra. Infusiones 

BROTO 

CARNICERIA LA REJA Ternera Pirenaica y manzanas 
ecológicas 

AINSA 

PANADERIA TURMO Pan y repostería LABUERDA 
MIEL CASA MONTALBAN Miel AINSA 
PATE DE L'AINSA Patés  y foie gras de pato AINSA 
BODEGAS LIGÜERRE DE CINCA Vino LIGÜERRE DE 

CINCA 
VALLE DE PINETA BERRIES Frambuesas, moras y arándanos JAVIERRE DE 

BIELSA 
JUDIAS MONTAÑESAS DE BUERBA Judías de Sobrarbe y hortalizas BUERBA 
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A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las propuestas de actuaciones descritas para su inclusión en el marco del plan 
aragonés de estrategia turística 2016-2020 
SEGUNDO : Remitir las Propuestas al Gobierno de Aragón 
TERCERO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar las propuestas de actuaciones descritas para su inclusión en el marco del 
plan aragonés de estrategia turística 2016-2020. 
 
SEGUNDO : Remitir las Propuestas aprobadas al Gobierno de Aragón. 
 
3.4.8-  PROYECTO  “ PIRINEOS BIRD CENTER: RUTAS DE ECOTURISMO GYPSOBRARBE” 
 
La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ha propuesto presentar conjuntamente la 
candidatura de un proyecto de cooperación a las ayudas Leader 2014-2020 conforme a la EDLP de 
CEDESOR en el marco del programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020 en la modalidad de 
Cooperación entre particulares. 
 
 Socios del proyecto: 
 

- Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos ( coordinador del proyecto) 
- Comarca de Sobrarbe 

 
Calendario de ejecución: 2017 
 
RESUMEN: 
 
Este proyecto de cooperación pretende crear de un producto de ecoturismo vinculado a la 
ornitología y la observación de aves necrófagas, a través de las nuevas tecnologías, aprovechando y 
potenciando las rutas ornitológicas ya existentes, el Eco Museo de la Fauna Pirenaica del castillo de 
Aínsa como punto de informativo (Pirineos Bird Center) y la Red de Comederos de Aves 
Necrófagas existentes en la comarca de Sobrarbe: Aínsa, Escuaín y Plan, como puntos de 
observación de especies carroñeras. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
 - Potenciación de las rutas ornitológicas y la observación de aves rapaces necrófagas en la comarca 
de Sobrarbe. 
 
- Crear un producto innovador de ecoturismo vinculado a la ornitología y la observación de aves 
necrófagas, que identifique a la comarca de Sobrarbe como uno de los mejores destinos turísticos de 
los Pirineos y de Europa para la observación de aves rapaces. 
 
- Ofertar al turista de naturaleza que visita los Pirineos y el Sobrarbe un producto de ecoturismo, a 
través del Pirineos Bird Center (Eco Museo Centro de Visitantes Castillo de Aínsa), que aumente 
positivamente la elección de destino y la información  especializada durante su estancia.  
 
- Contribuir a la desestacionalización turística y a la mejora de la economía del territorio 
(alojamientos, restauración y empresas de actividades) así como a difundir la oferta de servicios 
turísticos sostenibles y comprometidos con la conservación de la biodiversidad. 
 
ACCIONES: 
 
1. GESTIÓN 
 
- Recopilación y elaboración de la información sobre las rutas de ecoturismo Gypsobrarbe: rutas 
ornitológicas y puntos de observación de aves necrófagas 
 
- Recopilación y creación de la red de establecimientos turísticos y elementos culturales-tradicionales 
de las rutas de ecoturismo Gypsobrarbe 
 
- Portal web rutas de ecoturismo Gypsobrarbe 
 
 2. COMUNICACIÓN 
 
- Cartelería y folletos  
 
- Publicidad y difusión del proyecto 
- Jornadas informativas 
 

PRESUPUESTO 
 

 FCQ COMARCA SOBRARBE TOTAL 
Personal  5.900 2.000 7.900 
Servicios, asistencia externa 12.600 5.929 18.529 
TOTAL ELEGIBLE 18.500 7.929 26.429 
TOTAL PROYECTO con IVA 21.146 7.929 29.075 

 
 

Subvención prevista del 80% de la base imponible  para la Comarca de Sobrarbe: 6.343,20 € 
Aportación de la Comarca de Sobrarbe :  1.585,80 € 
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A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el proyecto conjunto “ PIRINEOS BIRD CENTER: RUTAS DE ECOTURISMO 
GYPSOBRARBE”. 
SEGUNDO : Remitir el presente acuerdo a la Fundación Quebrantahuesos. 
TERCERO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO : Aprobar el proyecto conjunto “ PIRINEOS BIRD CENTER: RUTAS DE 
ECOTURISMO GYPSOBRARBE” entre la Comarca de Sobrarbe  con una participación en el 
proyecto del 27 % y la fundación para la defensa del Quebrantahuesos con una participación 
en el proyecto del 73 % y presentarlo a la convocatoria de ayudas Leader para la realización de 
operaciones conforme a las EDLP en el marco del PDR para Aragón 2014-2020.  
 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para que en nombre y representación de la Comarca de 
Sobrarbe presente la solicitud y cuantos documentos sean requeridos para la tramitación del 
expediente. 
 
TERCERO : Remitir el presente acuerdo a la Fundación Quebrantahuesos. 
 
 

3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIUNO DE SEPTIMEBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Rubén Badías Laplana , 
Don Enrique Sin de Antonio actúa como Secretario, Ana Ruiz Conde ( Gerente ) , Técnicos: Don 
Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.5.1.- INFORMES  
 
3.5.1.1 JUVENTUD 

 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
    
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 15/16.  
 
Como todos los meses de Septiembre se presenta la memoria de actividades realizadas durante el 
curso anterior. 
 
ACTIVIDADES EN COMARCAS. 
 
La actividad que en principio se nos concedió desde el IAJ  : REDUCIR RESIDUOS: EMPIEZA EL 
CURSO CAMBIANDO LO QUE NO TE GUSTA. (actividad de sensibilización que incluía talleres y un 
mercadillo de trueque.) no pueden asumirla “porque han cerrado el ejercicio presupuestario.” 
 
Valoraremos el hacerla con fondos propios si un grupo de jóvenes se anima a ponerla en marcha 
 
ALMUERZO SALUDABLE. 
 
Esta semana pasada se ha realizado la actividad “Almuerzo saludable” para los alumnos de 1º de la 
ESO- El día 12 se hizo en el IES y el 16 en el CRA de Broto, donde al ser un número muy reducido, 
se invitó también a participar a los de 2º de la ESO. 
Es el tercer año que realizamos esta actividad que tiene como objetivos presentar el servicio a los 
alumnos nuevos, hablarles de la importancia de alimentarse correctamente para rendir bien en los 
estudios y dar a conocer la importancia de consumir alimentos locales. 
Esta actividad ha sido muy bien valorada por profesores, alumnos y por parte del Servicio 
 
3.5.1.2 DEPORTE 

 
El coordinador informa de los siguientes puntos: 
 
CAMPAÑA DE VERANO 2016. VALORACIÓN. 
 
Este año se ha trabajado la oferta acuática desde el 27 de junio hasta el 19 de agosto en las 
diferentes piscinas y localidades de nuestro amplio territorio.  
 
Finalmente se siguió el siguiente orden por las diferentes localidades: 
 
Tierrantona: Del 27 de Junio al 08 de Julio. Horario de mañanas. 
Fiscal: del 27 de Junio al 08 de Julio. Horario de tarde.  
Plan: del 11 al 22 de Julio. Horario de tarde. 
Bielsa: del 25 de Julio al 05 de Agosto. Primera hora de la tarde. 
Labuerda: del 25 de julio al 05 de Agosto. Horario de tarde.  
Broto: del 08 al 19 de Agosto. Mediodía. 
 
De estas localidades finalmente no se llegó a desarrollar la actividad prevista en la piscina de 
Laspuña ya que no se recibió ninguna inscripción en los periodos establecidos. Adjuntamos la 
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siguiente tabla con el resumen de escolares que han participado este año en nuestros cursillos de 
natación: 
 
LOCALIDAD PARTICIPANTES 
  
TIERRANTONA  36 PARTICIPANTES 
PLAN  22 PARTICIPANTES 
BIELSA 13 PARTICIPANTES 
LABUERDA  29 PARTICIPANTES 
FISCAL 18 PARTICIPANTES 
BROTO 6 PARTICIPANTES 
TOTAL                                124   PARTICIPANTES 
 
 
IV JORNADAS DE AJEDREZ. BOLTAÑA 
 
Del 1 al 11 de Agosto organizamos por cuarto año consecutivo unas Jornadas de Iniciación al 
Ajedrez dirigida a escolares después de la buena acogida que han tenido durante las tres pasadas 
ediciones. 
Al igual que el año pasado las hemos llevado a cabo en el salón de actos de la Comarca de 
Sobrarbe, con un total de 4 grupos de aprendizaje ofertados a lo largo de dos semanas de duración. 
Recordamos que estas jornadas son gratuitas y han estado dirigidas a mayores de 6 años, con un 
total de 4 sesiones de aprendizaje por grupo de enseñanza. 
En total participaron 25 escolares.  
 
CURSILLOS DE TENIS EN AINSA Y EN BOLTAÑA. 
 
Desde el 19 de Septiembre  y hasta el próximo día 30 están en marcha los diferentes cursillos de 
tenis de carácter intensivo que desde hace ya más de 12 años desarrollamos durante la segunda 
quincena de Septiembre en nuestra Comarca. A diferencia de todos estos años hemos ofertado un 
grupo de enseñanza para escolares en la localidad de Boltaña antes de seguir con el resto de la 
oferta en las pistas de tenis de la localidad de Ainsa. 
 
Con esta iniciativa vamos a intentar captar el interés por este deporte de los escolares de Boltaña al 
mismo tiempo que se utilizan de nuevo las pistas de tenis de esta localidad, más modernas y en 
mejor estado que las de Aínsa. Según la acogida que tenga esta iniciativa intentaremos de cara a 
futuros cursillos ampliar la oferta en ambas localidades. 
 
El curso está dirigido a  escolares a partir de 6 años y a adultos. Se han reservado un total de 24 
plazas para escolares (3 grupos de aprendizaje) y 6 plazas para adultos (1 grupos de aprendizaje).  
 
En estos momentos y después de todas las inscripciones recibidas podemos decir que se están 
impartiendo todos los grupos ofertados, un total de 5, con un provisional de 30 inscripciones. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016-2017.  
 
Desde el 14-09-2016 está abierto el plazo de inscripción para las actividades deportivas de este 
curso en las diferentes localidades de nuestra Comarca. 
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Hemos realizado una oferta adaptada dentro de nuestras limitaciones a los gustos y demandas de las 
diferentes franjas de población en Sobrarbe.  
Al igual que otros años seguimos ofreciendo diferentes posibilidades para facilitar el proceso de 
inscripción de las personas interesadas y constatamos como se sigue utilizando principalmente 
nuestra web como herramienta donde buscar información y realizar los trámites que necesitan para 
formalizar el proceso de inscripción. 
 
El día 27 de septiembre termina el plazo para apuntarse a las actividades con plazas limitadas y el 30 
termina el plazo para el resto de actividades.  
 
Hemos mandado información a los Ayuntamientos informando sobre nuestro programa de actividades 
deportivas para este curso junto a un pequeño cartel con las actividades ofertadas y además hemos 
dispuesto toda la información disponible en diferentes apartados de nuestra web para que la gente 
pueda decidir cuándo apuntarse, dónde y cómo.  
 
En este curso se han ofrecido un total de 62 actividades. 
 
3.5.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
PROPUESTA DE SESIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
 
Estamos poniendo en marcha el Plan de Prevención de Drogodependencias un año más, al haberse 
mantenido el convenio que lo sustenta económicamente. 
Desde Juventud se han hecho propuestas al IES y al CRA Alto Ara de las sesiones formativas y 
estamos empezando a preparar las Jornadas de Diciembre, que este año se centrarán en la 
prevención dentro del ámbito familiar. 
 
AULA DE LA NATURALEZA 
 
Un año más la Diputación Provincial de Huesca trae a nuestro territorio el Aula Itinerante de la 
Naturaleza “Felix de Azara” que se realizará entre los días 3 y 14 de Octubre en el Salón Social de 
Labuerda y que está destinada a todos los escolares de nuestra Comarca. 
 
CONSEJO DE LA INFANCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE AÍNSA-SOBRARBE 
 
En Agosto se publicó en el BOPH el reglamento definitivo y estamos procediendo a la programación 
de los talleres participativos de los cuales saldrán los representantes infantiles y juveniles que 
conformen el Consejo.  
Está previsto realizar el Pleno de Constitución a principios de Noviembre.  
El fin de semana de 19 y 20 de Noviembre tendremos un taller intensivo de participación dirigido a los 
jóvenes que estarán de representantes del resto, dirigido por una consultora contratada desde el 
Dirección General de Participación Ciudadana 
 
COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS POR LAS EMPRESAS. 
 
El taller está dentro del Plan Formativo para el empleo del IAJ y tiene como objetivo que el joven 
conozca en profundidad las competencias clave que piden las empresas a sus candidatos y así 
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aprovechar al máximo su potencial. Nos referimos a creatividad, pensamiento crítico, habilidades de 
trabajo en equipo y soluciones efectivas. 
El taller se realizará a finales de Noviembre en el IES, dirigido especialmente a alumnos del módulo, 
pero abierto a cualquier persona de la Comarca a la que le pueda interesar. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 

3.5.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA  2ª CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2016 
 

Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por los Clubes 
deportivos y AMYPAS  de la Comarca de Sobrarbe en la segunda convocatoria para la realización de 
actividades deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2016. 

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

ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS – Partida presupuesto - 2016.341.78004: 4.650 €  

ASOCIACIÓN 
DENOMINACIÓN 

 
PRESUPUESTO  PROPUESTA 16 

TOTAL 
VALORACION 

ESCUELA DEPORTIVA 
SOBRARBE Gastos competición Infantil y cadete 11.603,33 € 3.100,00 € 40 
AMPA SANTA ELENA.  Cursillo de natación 1.743,66 € 500,00 € 33 
  Actividad de esquí 3.071,20 €     

AMPA NAVAÍN Proyecto Deportivo: Senderismo, Patinaje, Datchball. 1.225,65 € 500,00 € 33 
CD BOLTAÑA Ayudas gastos Club Deportivo Boltaña 1.465,34 € 550,00 € 33 
TOTAL C. DEPORTIVOS Y 
AMPAS     4.650,00 €   

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

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones de la segunda convocatoria para la 
realización de actividades deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2016 .  

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

 

3.5.4.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CARRERAS DE MONTAÑA 
2016 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases  reguladoras de la convocatoria de 
subvención para carreras de montaña en el año 2016.  
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de  subvenciones para la realización de carreras de 
montaña en el año 2016. 
Queda condicionada esta aprobación a la declaración de disponibilidad de la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
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Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de  subvenciones para la realización de carreras 
de montaña en el año 2016. 
Queda condicionada esta aprobación a la declaración de disponibilidad de la partida 
presupuestaria correspondiente. 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolas Baena Martínez, Dº 
Sergio Soro Carmona y Dº José Ramón Ceresuela Enguita.. Actúa como Secretario Don Eduardo 
Torrente Tamargo.. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1.- INFORMES PERSONAL 

Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 20 de julio de 2016. 
COMARCA DE SOBRARBE. 
1. 25/07/2016: Alta tres Peón RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas del servicio 
en época estival. Bajas: 28/08/16 y 04/09/2016. 
2. 29/07/2016: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal.  
3. 16/08/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
23/09/2016. 
4. 19/08/2016: Baja Monitor Deportivo: fin contrato obra o servicio actividades verano servicio 
comarcal de deportes 2016. 
5. 28/08//2016: Baja Conductor 1ª RSU: fin acumulación tareas por incremento de rutas del 
servicio en época estival.  
6. 28/08/2016: Baja dos Peones RSU: fin acumulación de tareas por incremento de rutas del 
servicio en época estival.  
7. 31/08/2016: Baja dos Técnicos Escuela Infantil: fin contrato obra o servicio curso Escuela 
Infantil 2015/2016. 
8. 31/08/2016: Baja Técnico Escuela Infantil: fin contrato interinidad por baja por IT. 
9. 31/08/2016: Baja tres Técnicos Escuela Infantil: fin contrato obra o servicio apoyo aulas, 
curso 2015/2016. 
10. 31/08/2016: Baja dos Técnicos Escuela Infantil: fin contrato acumulación de tareas por 
vacaciones del personal del centro.  
11. 01/09/2016: Alta dos Técnicos Escuela Infantil: contrato obra o servicio curso Escuela Infantil 
2016/2017. 
12. 29/08/2016: Baja Administrativo: inicio excedencia por familiares. Alta: 08/09/2016 
13. 04/09/2016: Baja dos Peones RSU: fin acumulación de tareas por incremento de rutas del 
servicio en época estival. Baja: 04/09/2016. 
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14. 05/09/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por baja por I.T. 
15. 11/09/2016: Baja Peón RSU: fin acumulación de tareas por incremento de rutas del servicio 
en época estival.  
16. 18/09/2016: Baja Conductor 1ª PC: fin acumulación tareas por cobertura de vacaciones del 
servicio. 
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
1. 29/08/2016: Baja Locutora-Redactora: inicio excedencia por cuidado de hijos. Alta: 
10/09/2016 
 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
1. 30/07/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: contrato interinidad por baja por IT. 
2. 31/08/2016: Baja Cuidadora Limpiadora: baja voluntaria. 
3. 13/09/2016: Baja Cuidadora Limpiadora: fin contrato interinidad por excedencia voluntaria. 
4. 14/09/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: contrato interinidad por baja por IT. 
5. 16/09/2016: Baja Cuidadora Limpiadora: fin contrato acumulación de tareas por vacaciones 
del personal. 
6. 17/09/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: contrato acumulación de tareas por disfrute de 
permisos del personal. 
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 19 de julio de 2016 hasta el 19 de 
septiembre de 2016  con el siguiente detalle: 

COMARCA : 
COBROS : 542.052,00    
PAGOS: 584.567,16     
FLUJO NETO : -42.515,16     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 550.947,02   
SALDO FINAL TESORERÍA : 508.431,86 
* Plazo Bantierra : 1.500.000 € 

RESIDENCIA: 
COBROS : 150.036,53   
PAGOS: 161.955,51     
FLUJO NETO : -11.918,98  
SALDO INICIAL TESORERÍA : 41.157,91 
SALDO FINAL TESORERÍA : 29.238,93   
 

RADIO: 
COBROS : 19.483,18     
PAGOS: 14.638,01     
FLUJO NETO : 4.845,17   
SALDO INICIAL TESORERÍA : 2.142,26 
SALDO FINAL TESORERÍA : 6.987,43  
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 

No hay deudas con los ayuntamientos , Puértolas está cumpliendo el calendario de pago aprobado.  
Próximo vencimiento 30/09. 
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3.6.1.4 ESTADO LIQUIDACION A 31/08/2016  
Se hace entrega de un Avance de Liquidación del Presupuesto a 31/08/2016: 
 

COMARCA DE SOBRARBE 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 3.914.465,67 

Modificaciones de créditos 58.340,47 

Créditos definitivos 3.972.806,14 

Gastos Comprometidos 2.169.098,23 

Obligaciones reconocidas netas 2.159.943,91 

Pagos realizados 2.030.012,23 

Obligaciones pendientes de pago 129.931,68 

Remanentes de crédito 1.812.862,23 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 3.914.465,67 

Modificaciones de previsiones 58.340,47 

Previsiones definitivas 3.972.806,14 

Derechos reconocidos netos 1.820.312,22 

Recaudación neta 1.729.545,66 

Derechos pendientes de cobro 90.766,56 

Exceso previsiones -2.152.493,92 
 

RESIDENCIA COMARCAL 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 867.080,00 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 867.080,00 

Gastos Comprometidos 508.856,61 

Obligaciones reconocidas netas 508.856,61 

Pagos realizados 508.856,61 

Obligaciones pendientes de pago 0,00 

Remanentes de crédito 358.223,39 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 867.080,00 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 867.080,00 

Derechos reconocidos netos 518.020,72 

Recaudación neta 518.020,72 

Derechos pendientes de cobro 0,00 

Exceso previsiones -349.059,28 
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RADIO SOBRARBE 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 101.742,00 

Modificaciones de créditos 0,00 

Créditos definitivos 101.742,00 

Gastos Comprometidos 61.333,31 

Obligaciones reconocidas netas 61.333,31 

Pagos realizados 61.333,31 

Obligaciones pendientes de pago 0,00 

Remanentes de crédito 40.408,69 

 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 101.742,00 

Modificaciones de previsiones 0,00 

Previsiones definitivas 101.742,00 

Derechos reconocidos netos 66.527,15 

Recaudación neta 66.527,15 

Derechos pendientes de cobro 0,94 

Exceso previsiones -35.214,85 
 
 
3.6.2.- DECLARACION DE DISPONIBILIDAD DE PARTIDAS 

 
Tras la aprobación del Convenio de Políticas Sociales , se ha recibido el convenio firmado por parte 
de la DGA. 
Está pendiente su publicación en el BOA. 
Se ha remitido una certificación de gasto y se ha solicitado que se remita por parte de la DGA una 
certificación contable de la financiación. 
Se propone que se declaren las siguientes partidas como disponibles , si bien se entiende prudente 
que no sea autorizado ningún gasto en las mismas hasta que se obtenga ese certificado , y en caso 
de no obtenerse , no sea autorizado ningún gasto hasta el 10 de Octubre. 
Se propone la declaración de disponibilidad de las siguientes partidas: 
 
Por 
programas Económica Descripción 

NO 
DISPONIBLE 

1350 21301 PC Conservación equipos  2000,00 

1350 22103 PC. Combustibles y carburantes vehículos 2000,00 

1350 48000 PC. Convenio voluntarios 3000,00 

1621 21402 RSU Mantenimiento vehículos  5000,00 

1621 22103 RSU. Combustibles y carburantes 1000,00 

2310 22103 SSB Combustibles y carburantes 300,00 

2310 41002 

A Organismo Autónomo Residencia Comarcal 
Tercera Edad de Sobrarbe. Aportación Comarca de 
Sobrarbe 36000,00 

2310 48001 SSB. Convenio ATADES. Centro Discapacitados 5700,00 
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2310 48002 SSB. Convenio transporte ASPACE. 11000,00 

2310 78005 Subvenciones varias 1500,00 

2310 22104 SSB.Vestuario 500,00 

2310 76018 
SSB. Subvención Ayuntamientos Centros y parques 
de mayores. 10000,00 

2310 48005 SSB. Subvención Fomento Activades de mayores 3000,00 

3230 22103 EI. Gasoil Calefacción. Escuela Infantil 700,00 

3230 76208 Ayuntamientos. Subven. Casas Canguro.  9000,00 

3260 22617 EA. Cursos Educación de Adultos  1300,00 

3340 22619 CULTURA. Circuito Cultural 5000,00 

3340 78002 
CULTURA. Asociaciones Ayudas cultura y 
patrimonio. 20000,00 

3410 22640 DEPORTES. AYUDAS CARRERAS DE MONTAÑA 11000,00 

4320 22605 Órgano especial promoción turística. Promoción 5000,00 

4320 22716 GEOPARQUE. Actividades 7000,00 

4320 78011 PAED. Convenio Cámara de Comercio 3000,00 

4320 22738 
PROMOCIÓN. Estudio de aprovechamientos 
micológicos 5000,00 

4920 41001 
A Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Aportación Comarca Sobrarbe 12344,00 

9200 21202 Mantenimiento sedes 4000,00 

9200 22000 Material de oficina no inventariable 700,00 

9200 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3000,00 

9200 22100 Energía eléctrica 2000,00 

9200 22102 Gas Sede 1000,00 

9200 22201 Postales 2000,00 

9200 22699 Gastos diversos 800,00 

9200 22706 Prestación servicios gestoría 1500,00 

9200 22707 Mantenimiento maquinas copiadoras 400,00 

9200 46600 
Transferencias a Entidades que agrupen 
municipios. ADELPA 400,00 

9200 12009 FUNCIONARIOS. Atrasos Paga Extra 2012 2111,00 

9200 13004 LABORAL INDEFINIDO. Atrasos Paga Extra 2012 21938,73 

CRÉDITOS PERSONAL ACCIÓN SOCIAL ( Partidas 
Personal Deporte y Servicios sociales) 67.806,27 

TOTAL 268.000 € 

 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la declaración de disponibilidad de partidas con las condiciones anteriormente 
descritas. 
 
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: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 

ÚNICO: Aprobar la declaración de disponibilidad de partidas anteriormente indicadas y con las 
condiciones descritas. 
 

3.6.3.-  APROBACION CUENTA GENERAL 2015 
 
Se informa que el pasado 25  de Mayo la Comisión especial de Cuentas informó favorablemente la 
cuenta general de 2015.  
 La cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de % marzo que aprobó el Texto refundido de la ley de Haciendas Locales se sometió a información 
pública 15 días y 8 más. No se realizó alegación o reclamación alguna. 
Se da cuenta de los aspectos más destacados de la Cuenta poniendo a disposición de los consejeros 
el expediente completo. 
 

A la Vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes  son adoptados los siguientes  
 
DICTÁMENES: 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2015. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido 
Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro Carmona ; uno de 
Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cinco del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas 
Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2015. 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTIDOS 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa 
   Enrique Pueyo García 
   Nicolás Baena Martínez 
   Miguel Fuertes Buisan 
   José Ramón Ceresuela Enguita 
    

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
 

Se trataron los siguientes puntos: 
 
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 septiembre de 2016 
- Comisión de RSU de fecha 19 de septiembre de 2016 
- Comisión de Cultura de fecha 20 de septiembre de 2016 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 20 de septiembre de 2016 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 21 de septiembre de 2016 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 21 de septiembre de 2016 
 
 
2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal : 
5.- Moción PP-PAR  sobre reforzamiento servicio RSU 2017 
 

4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-16/64 27/07/2016 Impugnación ante jurisdicción contencioso-administrativa deuda DGA 2015 y 

designación de representante comarcal. 
ADM-16/65 11/08/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/66 11/08/2016 Corrección errores bolsa de trabajo Técnico Escuela Infantil. 
ADM-16/67 16/08/2016 Aprobación solicitud subvención Proyecto ISEAL transporte adaptado 2016. 
ADM-16/68 23/08/2016 Personal: concesión excedencia por cuidado de familiares. 
ADM-16/69 23/08/2016 Personal: concesión excedencia por cuidado de familiares. 
ADM-16/70 23/08/2016 Personal: permiso por matrimonio. 
ADM-16/71 29/08/2016 Devolución aval Autocares Bergua, SL por contrato transporte escolar curso 

2015/2016. 
ADM-16/72 30/08/2016 Prórroga contrato transporte escolar curso 2016/2017 con Autocares 

Bergua, SL. 
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ADM-16/73 01/09/2016 Aprobación Reglamento XIV Muestra de documental etnográfico de 
Sobrarbe. 

ADM-16/74 19/09/2016 Colaboración económica Concurso tapas de Sobrarbe. 
 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-16/12 22-09-2016 Aprobación pagos Comarca . Del 22 de Julio a 22 de Septiembre . 

Importe : 574.584,17 € 
CONT-16/13 22-09-2016 Aprobación pagos Residencia . Del 22 de Julio a 22 de Septiembre. 

Importe : 140.587,54€ 
CONT-16/14 22-09-2016 Aprobación pagos Radio. Del 22 de Julio a 22 de Septiembre. 

Importe : 12.322,42 € 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-16/105 25/07/2016 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-16/106 25/07/2016 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-16/107 01/08/2016 Excluido de Fisioterapia  
SSB-16/108 01/08/2016 Excluido de Fisioterapia  
SSB-16/109 01/08/2016 Excluido de Fisioterapia  
SSB-16/110 01/08/2016 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/111 01/08/2016 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/112 09/08/2016 Alta Residencia de Aínsa  
SSB-16/113 09/08/2016 Alta Teleasistencia  
SSB-16/114 09/08/2016 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-16/115 09/08/2016 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/116 09/08/2016 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/117 17/08/2016 Alta Centro de Día Residencia Aínsa  
SSB-16/118 22/08/2016 Alta Teleasistencia  
SSB-16/119 22/08/2016 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-16/120 22/08/2016 Alta Centro de Día Residencia Aínsa  
SSB-16/121 25/08/2016 Baja Ayuda a Domicilio por fallecimiento  
SSB-16/122 01/09/2016 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB-16/123 01/09/2016 Baja Temporal Fisioterapia 
SSB-16/124 01/09/2016 Alta Temporal Fisioterapia 
SSB-16/125 01/09/2016 Alta Temporal Fisioterapia 
SSB-16/126 01/09/2016 Lista de espera en Fisioterapia 
SSB-16/127 01/09/2016 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/128 02/09/2016 Baja Ayuda a Domicilio 
SSB-16/129 13/09/2016 Alta Teleasistencia   
SSB-16/130 13/09/2016 Baja Ayudas técnicas  
SSB-16/131 13/09/2016 Alta Ayuda a Domicilio  

 
4.4. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RSO-16/7 18/08/2016 Solicitud aplazamiento pago sanción radioenlace Pinarillos. 
RSO-16/8 09/02/2016 Alegaciones propuesta de sanción varios radioenlaces. 
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5.- MOCIÓN PP-PAR  SOBRE REFORZAMIENTO SERVICIO RSU 2017 

 
Dº Joaquín Lalueza expone la Moción que tiene el siguiente tenor: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El servicio de RSU es uno de los servicios más importantes que presta la Comarca a los 
ayuntamientos, vecinos y empresas de Sobrarbe. 
El coste del mismo se repercute a los ayuntamientos y estos a su vez lo cobran a sus vecinos. 
Finalizada la temporada de verano se han detectado una serie de carencias en el servicio y como 
consecuencia  se ha proyectado una mala imagen en algunos puntos concretos de nuestra Comarca. 
Por todo ello y con el objeto de mejorar el servicio de RSU, se presenta la siguiente: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1  - La Comarca de Sobrarbe elaborará un plan especial de recogida en periodos punta turísticos en 
el que se contemplará aumentar el número de turnos y personal con el fin de aumentar la frecuencia 
de recogida en los puntos con más afluencia y en los que se ha detectado insuficiencia en el servicio. 
2 - La Comarca de Sobrarbe estudiará la recogida en nuevos puntos : zonas de baño y finales de 
recorridos turísticos en los cuales hay cada vez más afluencia de personas y por tanto nuevas 
necesidades del servicio. 
3 - La Comarca de Sobrarbe convocará a la mayor brevedad posible a los agentes sociales de la 
comarca con objeto de elaborar una campaña de sensibilización ambiental en la que se pueda 
implicar: asociaciones, empresarios y ciudadanos. 
 
* Antes de la votación se sustancia un debate , cuyas posiciones fundamentales son las 
siguientes: 
 
* Joaquín Lalueza manifiesta que la moción se presenta con espíritu constructivo por haberse 
detectado problemas sobre todo en la época estival. 
 Insiste que a las comisiones han ido con este espíritu y se han aportado ideas para mejorar el 
servicio. No obstante observa que pese a que estas ideas se han reflejado en las actas de las 
comisiones entienden  que algunas no se están ejecutando , pone como ejemplo la colocación de 
una señalítica agresiva en los contenedores. A la vista de ello prefieren que conste como una moción 
y adoptar un acuerdo al respecto. 
Además manifiesta que a  la comisión consultiva de Alcaldes no se convocó a los consejeros , como 
se había aprobado en comisión. 
 
* Enrique Pueyo entiende que los puntos que se exponen en la moción ya están recogidos como 
acuerdos consensuados en la comisión por lo que entiende que no es necesaria presentar esta 
moción.  
 
* Enrique Campo manifiesta que la composición legal de comisión consultiva está formada por 
Alcaldes y no por los consejeros.  
Entiende que son los municipios los que en última instancia tienen que tomar decisiones 
trascendentes sobre la recogida , ya que la comarca asume una encomienda de gestión por parte de 
los ayuntamientos.  
A la vista de la escasa asistencia de Alcaldes no parece que el servicio de recogida suscite tantos 
problemas .  
En cuanto al cambio de fecha de la sesión fue debida a usencia del secretario ese día. 
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 Además expone que en esta sesión se tocaron muchos temas sobre la recogida, pero nadie planteo 
problemas sobre la recogida selectiva. 
 Se ha acordado en comisión que se concierte una entrevista con el consejero de medioambiente  y 
que puedan acudir tanto alcaldes como consejeros. Entiende que  no es necesario que todos los 
consejero vayan a la vez a visitar el vertedero, es más , sería más positivo que se fuera a título 
individual para conocer la magnitud del problema. 
 
* José Ramón Ceresuela expone que su grupo se va a abstener en la votación. 
 No entiende que se lleve una moción sobre puntos ya acordados en la comisión que debe ser el foro 
de trabajo sobre el tema de la recogida.  
Además en cuanto a la recogida en nuevos puntos no es competencia de la Comarca , asumió esta 
recogida porque la DGA dejó de hacerlo pero aún hay una deuda firme  pendiente con el Gobierno de 
Aragón por dicha recogida. 
 
* José Manuel Salamero expone que no ve correcta la formulación de esta moción. 
 Desde un punto de vista de funcionamiento regular de los órganos comarcales parece que los temas 
deben tratarse en las comisiones y luego aprobarse en consejo con trabajo previo en las mismas.  
Si se sigue esta dinámica se vacía de contenido el trabajo en comisión .  
Cree que lo procedente es que esta moción se plantease como un ruego, pide que se retire la 
propuesta y que se formule como un ruego. 
 
* Nicolás Banea expone que su grupo no ve adecuado retirar la propuesta entiende importante el 
trabajo en comisión pero también presentar iniciativas. 
 

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

 
Ocho votos a favor:  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. 
Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano , Dº Jesus Lardies Rivas y D. Enrique Sin de Antonio 
y dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y Dº Sergio Soro 
Carmona ; una abstención de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita  y nueve votos en contra : nueve del Partido Socialista Obrero Español, 
correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero 
Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo 
Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají 
 
- Al no obtenerse la mayoría simple legalmente exigida  QUEDA DESESTIMADA LA MOCION 
PRESENTADA. 
 
* Tras el debate Sergio Soro pregunta cuál es entonces la posición de la comarca ¿no hacer 
autocrítica? ,¿ no existen problemas de funcionamiento del servicio? Entiende que hay preocupación 
por el servicio. 
 
* Enrique campo contesta que en la comisión está claramente plasmadas las líneas de actuación. 
Consultar a los ayuntamientos primero para poder realizar un diagnóstico acertado. 
 
* En este sentido Miguel Angel  Lacambra manifiesta que efectivamente los ayuntamientos muchas 
veces no comunican las incidencias. Pone como ejemplo el ayuntamiento de Plan que tiene un 
problema con la recogida en campamentos y no lo han comunicado a Comarca. 
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* José Ramón Ceresuela expone que a su juicio el servicio funciona bastante bien , hay cuestiones 
mejorables y que hay que valorar como en todo servicio , pero dadas las limitaciones existentes en 
los últimos años tanto presupuestarias como de posibilidad de contratación laboral,  excluyendo 
problemas puntuales en la recogida en Agosto el balance es positivo. 
 
 * Finalmente José Manuel Salamero incide que en el escrito se haga referencia a los aspectos 
problemáticos señalados . 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
* Nicolás Baena realiza las siguientes preguntas: 
 
En relación al servicio de educación de adultos , pregunta cuándo se va a iniciar la prestación del 
servicio y si se ha publicado la línea de subvenciones correspondientes al mismo. 
 
* Enrique Campo contesta que hasta después del Pilar no saldrá la convocatoria de la DGA.  
Hasta que no salga la convocatoria no se puede adscribir personal al centro y  por tanto no se puede 
contratar para prestar educación reglada.  
En referencia a la prestación de educación no reglada , no se financia por la DPH. Señala además 
que existe un déficit importante en el servicio pues la Comarca se el agente que más  lo financia . 
 
* Monserrat  Angulo informa que hay una reunión el 28 de septiembre , se espera que en la misma se 
clarifique las condiciones y poder prestar cuanto antes el servicio, pero ahora mismo la comarca no 
puede contratar. 
 
* Baena no entiende porque en otras comarcas se ha iniciado ya el servicio y en esta no. Pregunta 
además cuantos usuarios tiene el servicio. 
 
* Monserrat Angulo manifiesta que ahora no puede dar datos concretos pero que en cuanto los tenga 
los remitirá por correo electrónico al consejero. 
 
* Por ultimo Baena pregunta si se ha puesto algún usuario en contacto con la Comarca interesándose 
por el servicio. 
 
*Enrique Campo indica que se ha contestado a un usuario por correo electrónico . 
Igualmente se ha mantenido reuniones entre gerencia y la dirección del centro para tratar sobre el 
servicio. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 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 


