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

VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del veintisiete de enero de dos mil quince,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA. D. FRANCISCO BORRA FUERTES  
D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.   
Por el Partido Popular 4 Consejeros. 
 D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   
Por el Partido Aragonés. 1 Consejeros. 
 D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros 
 D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD  
Ausencias:   D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER 
D. DAVID BIELSA BARRAU D. DAVID MONTANER GABÁS. D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.   Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, catorce de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   
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Antes del inicio del tratamiento de los puntos incluidos en el orden del Día , el Señor Presidente propone y defiende la inclusión por urgencia del siguiente punto. 
 
6. ACUERDO RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARCIALES DE 

ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PIRINEO  
Por unanimidad de los presentes se aprueba la inclusión del mismo en el orden del día. 

 
Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto:  

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA DIECISIETE 
DE NOVIEMBRE DE 2014 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de  Noviembre de 2014, merecía su aprobación. 
 
Dº Fernando Cardiel observa las siguiente omisión en el acta y pide su inclusión: 
 
Que el proyecto de eficiencia energética encaja dentro de lo que la confederación demanda 

como proyectos susceptibles de obtener financiación con cargo al dinero procedente a la reserva 
energética, 1er requisito, que comprenda a varios ayuntamientos, es un proyecto engloba nada 
menos que a 10 ayuntamientos de la comarca y tiene el aval no solo de varios grupos políticos de la 
comarca, segundo requisito, si no del total de partidos representados en la cámara autonómica.  

Estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 17 de 

Noviembre de 2014 con la modificación indicada. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 

- Con fecha 26 de noviembre de 2014 el Presidente de la Comarca se reunió con representantes de la Asociación Turística con el fin de tratar sobre las actuaciones s de promoción turística de Sobrarbe y la colaboración con esta Asociación  - Con fecha 27 de noviembre el Presidente mantuvo una reunión en Fiscal con los organizadores de las pruebas deportivas Treparriscos y Quebrantahuesos, acerca de la organización de la 
próxima edición de estas pruebas.  - Con fecha 28 de noviembre el Presidente asistió en Ainsa a la reunión organizada junto con otros ayuntamientos de la Comarca, con el objetivo de abordar las actuaciones a llevar a cabo en colaboración con el servicio de Patrimonio de la Comarca en relación a la puesta en valor, 
investigación y difusión del patrimonio hebreo de Sobrarbe  
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- Con fecha 1 de diciembre el Presidente asistió en Zaragoza a las 2ª Jornadas de emergencias, catástrofes y seguridad pública, organizadas por el Gobierno de Aragón 
 - Con esa misma fecha el Presidente participó también en la reunión celebrada en la Cooperativa de Ainsa, centrada en el proyecto de abastecimientos y regadíos sociales de Sobrarbe en el cual participa un amplio número de Ayuntamientos y particulares de la comarca  - Con fecha 2 de diciembre el Presidente asistió en Huesca a la Comisión Ejecutiva de ADELPA, 

en la cual entre otros temas, se abordó la necesidad de recoger el proyecto de abastecimientos y regadíos sociales de Sobrarbe en el listado de propuestas a presentar por ADELPA ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el fin de solicitar su financiación con cargo a los fondos de la energía hidroeléctrica reservada de las centrales del Pirineo  
- Con fecha 10 de diciembre el Presidente asistió a la reunión del Patronato del Parque Nacional de Ordesa en Huesca. Asimismo asistió a la reunión del Patronato del Parque Natural de Posets Maladeta en Benasque el día 11 de diciembre  - Con fecha 12 de diciembre se recibió en la Comarca la visita del Consejero de Política Territorial del Gobierno de Aragón, cuyo objeto era comprobar la ejecución de las obras y 
actuaciones financiadas con los programas de Desarrollo Rural gestionados por este Departamento durante el año 2014.  - Con fecha 16 de diciembre el Presidente asistió en Huesca a la reunión de la Junta Rectora del Parque Nacional de Ordesa 

 - Con fecha 17 de diciembre tuvo lugar en la sede de la Comarca, la reunión del Patronato del Geoparque de Sobrarbe  - El día 30 de diciembre el Presidente asistió a la reunión de la Junta General de accionistas de 
la empresa pública GAZO SL en Barbastro  - Con fecha 31 de diciembre el Presidente asistió al acto de celebración de la carrera San Silvestre de Ainsa y Boltaña  - El día 16 de enero de 2015 tuvo lugar la 2ª edición de la Gala del Deporte de la Comarca de 
Sobrarbe en Boltaña  - Con fecha 26 de enero el Presidente asistió a la reunión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA celebrada en Huesca. A lo largo de la misma se volvió a tratar el tema de la reivindicación del uso de la energía reservada de los saltos hidroeléctricos del Pirineo a favor del territorio, y 
también la necesidad de iniciar actuaciones para manifestar el rechazo a las nuevas medidas en materia de agricultura y ganadería a nivel estatal y autonómico, que van a suponer la supresión de cualquier medida a favor de la agricultura y la ganadería de las zonas de montaña.    
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3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIUNO DE ENERO  DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolás Baena Martínez. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 AYUDA A DOMICILIO 
 
N° de usuarios: NOVIEMBRE: 68    DICIEMBRE: 67 Lista de espera a: 0  FISIOTERAPIA  
N°de usuarios: NOVIEMBRE: 41    DICIEMBRE: 40 Lista de espera a 16 de enero de 2015: 8  PISO TUTELADO  
N° de residentes: 0  
ASESORÍA PSICOLÓGICA  
N° de consultas: 
NOVIEMBRE 22, DICIEMBRE: 29 
A la espera de firmar el convenio no se da el servicio (se adjunta carta) 
 ASESORÍA JURÍDICA  
N° de consultas: NOVIEMBRE: 1  DICIEMBRE: 1  SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA:  
Laspuña, Humo de Rañín, Tierrantona, Banaston, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 
horas y regreso a las 17 h. 
• Un viaje a la semana de Arcusa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana de! 
IASS, 
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• Un viaje a la semana de Puyarruego a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del 
IASS. En la misma ruta también se baja a un niño de Aínsa al mismo centro. 
• Dos viajes a la semana a Barbastro con un usuario al Centro de Alzheimer Huesca desde Paules 
de Sarsa. 
• Viajes a Monzón y Martillué para los ensayos del Coro de Atades algunos viernes de manera 
esporádica. 
 PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES  
NOVIEMBRE: 3   DICIEMBRE: 4 Lista de espera: 0  SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS 
 
Están en préstamo a 16 de enero de 2015 Camas: 2 Sillas de ruedas: 2 Andadores: 0 Grúas: 1 
Muletas: 0 
 - CONCIERTO DE PLAZAS DE RESIDENCIA COMARCAL TERCERA EDAD 
 
- Igualmente se Informa que se han adjudicado las Plazas concertadas a la residencia en el marco de 
la contratación del nuevo  acuerdo marco al que se concurrió. 
 
Se han adjudicado 34 Plazas. Ahora se están realizando los trámites para poder concertar las 14 
plazas que faltan. 
 
En principio se está trabajando para concertar 14 usuarios que ya se atienden en la residencia. 
 
Se desconoce la fecha efectiva en la que se va a proceder a realizar la concertación por parte del 
IASS . 
 - ESCRITOS DE SOLICITUD DE TRAMITACION DE CONVENIOS 
 
Se somete a consideración de la Comisión la posibilidad de remitir al IAM un escrito solicitando que 
se formalice a la mayor brevedad el Convenio que se firma todos los años para la asistencia 
psicológica a mujeres . El servicio está paralizado hasta que se firme el convenio y se obtenga la 
financiación anual. 
 
También en la misma línea se propone remitir un escrito al IASS manifestando desde Comarca la 
disponibilidad de la corporación para la firma del convenio de Teleasistencia 2015 con las 
condiciones que se ofertaron en 2014 solicitando que se formalice el mismo. 
 A la vista de las Propuestas la Comisión por unanimidad aprueba la remisión de ambos escritos.   
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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO  DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales y Dº Nicolás Baena Martínez 
Técnicos: Raul Nasarre Español ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , María Concepción Benítez 
Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Técnico) , Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó 
como secretario Ana Torres Ester . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. 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. 
 
- El Presidente informa sobre la problemática existente en el consorcio del túnel de Bielsa en cuanto 
al gasto del centro de control y el tema de los bomberos.  
 
Habrá una reunión el 27 de abril y se formaran grupos de trabajo. 
 
Se pretende limitar el tráfico de ciertos vehículos pesados. 
 
Las caravanas se consideran vehículos de alto riesgo porque  tienen mucho material plástico y por 
ello en caso de incendio echan mucho humo. 
 
Actualmente en invierno solo circulan unos 250 vehículos diarios, en verano hay unos 3000 o más 
por lo que las medidas de seguridad deben ser diferentes en ambas épocas. 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO  
- Curso de “Guía de Patrimonio Geológico de Sobrarbe”  
Como se informó en la anterior comisión, este curso formativo gratuito de 110 horas de duración, está 
organizado por el Geoparque de Sobrarbe y patrocinado por el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
Fondos Leader, el Centro de Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR) y la Comarca de 
Sobrarbe.  
Se está desarrollando sin incidencias, con un alto grado de satisfacción por parte de los participantes. 
Finalizará el próximo 14 de febrero, tras la realización de las pruebas de evaluación de los alumnos.   
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-  Real Monasterio de San Victorián  
BALANCE 2014 
 
Se va a remitir a todas las partes firmantes del convenio de colaboración para el programa de visitas 
guiadas, la memoria final del ejercicio 2014. En ella se contempla que desde marzo hasta finales de 
diciembre de 2013 han disfrutado de las actividades organizadas en el marco del programa de visitas 
guiadas al Real Monasterio de San Victorián 2.838 personas, que han podido conocer uno de los 
monumentos más relevantes de Aragón, de la mano de guías y profesionales especializados en la 
didáctica del patrimonio, con tres modalidades de visita: la visita guiada ordinaria, la visita teatralizada 
y la yincana para público familiar. 
 
Se adjunta tabla en el que se muestra la evolución de las visitas desde 2011. Respecto a 2013 el año 
pasado se recibieron 204 visitas ordinarias más que en 2013 con un total de 2.428 visitas ordinarias.   
En cuanto al grado de satisfacción de los usuarios :  
 
En relación a las visitas guiadas ordinarias, el 94,10 % de los encuestados se encuentran satisfechos 
o muy satisfechos con la visita, el 3,93% poseen un grado de satisfacción moderada, el 1,31% se 
hallan poco o nada satisfechos con la visita, y el 0,66% no contesta. 
 
 Analizando las encuestas de los 6 usuarios que declaran estar poco o nada satisfechos con la visita 
(3,93% del total), se recogen dos de los motivos causantes de la insatisfacción, como el hecho de 
que la entrevista no se realice en inglés o que el guía utiliza un tono monocorde. 
 
Analizando las 458 encuestas se recogen diversos comentarios y propuestas:  
  
Cosas como estas y licenciados en historia como el guía hacen falta. 
Excesivamente larga se puede resumir. 
Incluir visita a los alrededores o más orientación sobre partes del monasterio. 
Deberían poner fotos de los retablos que había en las capillas. 
Más recursos para mejorar el estado y la conservación del monasterio. 
Incluir un video. 
Muy interesante 
Gracias por la explicación en francés. 
Conocíamos el monasterio de hace 20 años y nos ha sorprendido gratamente. 
Estaría bien algún tipo de recreación del estado original de la iglesia y su evolución. 
Interesante explicación para la divulgación de los orígenes de los reinos de España, sobre todo a los 
jóvenes. 
Podría establecerse el mismo tipo de visita en Toledo de la Nata. 
Dejar más tiempo. 
Más información sobre la construcción original de la construcción 
Mejor iluminación para ver los detalles. 
Algún documento audiovisual que sirva de apoyo. 
Ayudaría tener asientos. 
Continuar con la restauración. 
La información concreta del monasterio un poco escasa. 
Queremos ver el claustro y el palacio restaurado. 
Por el momento se puede visitar poco, todo el interés recae en el guía que afortunadamente es muy 
profesional. 
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Ha explicado el recorrido muy bien. 
El guía es un crack. 
El guía me ha parecido excelente. Tiene unos conocimientos muy amplios y una exposición dinámica 
y muy interesante. 
Muy interesante 
Falta un poco más de tiempo para leer los paneles de la sala capitular. 
Os deseamos ánimo para poder recuperar este lugar y rescatar su historia del olvido. 
Abrir el resto de instalaciones. Sólo se visita una iglesia. 
Volveremos a venir. 
Hay que seguir restaurando y cuidando nuestro patrimonio. 
Me ha gustado la grabación y la cripta. 
Me ha gustado la cripta. 
Gracias a la oficina de turismo de Aínsa que nos hablo de la importancia del monasterio, debería de 
haber más propaganda. 
Que no sea tan monocorde en el tono. 
 
En relación a las visitas teatralizadas, en relación a las visitas teatralizadas, el 96,43% se encuentra 
bastante o muy satisfecho con el servicio. Tan sólo el 3,57% está poco satisfecho (1 usuario). 
Analizando las 28 encuestas se recogen diversos comentarios y propuestas:  
 
La administración debería invertir en temas culturales, desde donde se produjeron los hechos que se 
teatralizan, ya que en nuestra comarca, se desarrolló mucha historia real, para poderla mostrar al 
mundo. 
De este tipo de eventos, Aragón cuenta con una gran historia para ser contada y de gran interés para 
los españoles y turistas. 
Al menos que sea contada desde donde se produjeron los hechos. 
Es una pena no poder ver otros espacios relacionados con la teatralización y su rehabilitación.  
Se deberían reclamar más medios tal y como reclamáis. 
Es una pena que sólo haya una visita teatralizada, es un esfuerzo grandioso y esta genial. 
Seguir en esa línea. Hay tantos casos que podrían tener una divulgación similar 
 
En relación a las yincanas, el 97,56 % se encuentra bastante o muy satisfechos y  el 2,44% muestran 
una satisfacción moderada (1 usuario). 
Analizando las 41 encuestas se recogen los siguientes comentarios y propuestas:  
 
Me gustarían pruebas más divertidas. 
Incluir algún circuito para los más pequeños.  
El 90,52% de las personas que han visitado el Real Monasterio de San Victorián durante el año 2014 
son españolas, y sólo el 9,48 % procedían del extranjero. 
 
El público mayoritario ha sido el aragonés, ocupando el 55,74% del total. Le siguen los catalanes con 
el 18,46% y, en menor medida, los madrileños con el 5,25% y los valencianos con el 3,14%. Entre el 
público procedente de otros países destacan los franceses, que han supuesto un 7,08% del total de 
las visitas. 
 
CONVENIO 2015  
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de El Pueyo de 
Araguás y la Comarca de Sobrarbe han manifestado su intención de renovar el Convenio de 
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Colaboración para dar continuidad al programa de visitas guiadas en 2014. Estamos a la espera de la 
confirmación por parte de Turismo de Aragón 
Después de trabajar el borrador del texto del nuevo convenio con el Ayuntamiento de El Pueyo de 
Araguás, lo hemos remitido al Gobierno de Aragón. 
Como novedades principales se contemplaría la ampliación del programa didáctico para escolares a 
otros territorios vecinos, la posibilidad de organizar recorridos guiados por el entorno del bien, la 
realización de una visita promocional para informadores turísticos,  la ampliación del horario en 30 
minutos más, u otras actividades que complementen la oferta del programa de visitas guiadas. 
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha manifestado su intención de 
comenzar, en 2015 la siguiente fase de restauración del conjunto (obras en los muros y cubiertas del 
claustro y del palacio abadial). 
 
EXPOSICIÓN 
 
Se ha comprado el material para la instalación de la exposición en la Sala Capitular, después de que 
fuera  colocado el metacrilato que evita la entrada de lluvia por la ventana.  
MOBILIARIO  
Se ha adquirido un pequeño mostrador, cinco sillas, una papelera, un paragüero, una vitrina para 
avisos, y algún otro pequeño complemento, para habilitar la zona de recepción. Igualmente, se ha 
adquirido un altavoz para el guía. Se ha encargado la realización de un reportaje fotográfico sobre el 
monasterio y sobre los bienes relacionados con él que se encuentran en el Museo Diocesano de 
Barbastro. 
 
ACTIVIDADES CON ESCOLARES  
Durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, gracias a la invitación dirigida a las AMPAS de 
Sobrarbe, formulada por el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, la Comarca y el Gobierno de 
Aragón, participaron en la yincana “Los Misterios de San Victorián” las AMPAs de Aínsa, Fiscal, La 
Fueva y Chistau.   -  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, así como varias 
acciones de difusión del patrimonio en Radio. Se ha revisado los contenidos del folleto Descubre 
Sobrarbe y se está revisando los contenidos del Románico de Sobrarbe. 
 
Se ha elaborado el informe-propuesta de intervención para el yacimiento de Plampalacios, una 
necrópolis medieval del siglo XII o XIII, a solicitud del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.  
 
Se está colaborando con el investigador Andrés Lascorz para la puesta en marcha de la investigación 
sobre patrimonio hebreo en Sobrarbe. 
Se está trabajando en las actuaciones de promoción del Camino de Santiago en Sobrarbe. 
 
Se ha colaborado con dos ayuntamientos materia de patrimonio y se han atendido varias consultas 
de ciudadanos particulares. 
 
Se ha procedido a actualizar los datos del SIC correspondientes al ejercicio 2013. 
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3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
- Ayudas a la Investigación del Geoparque 
 
A la convocatoria de ayudas a la investigación del Geoparque 2014 se presentaron 5 solicitudes, 
todas ellas de gran interés y de calidad. Finalmente los tres representantes de la Comisión Científica 
asesora del Geoparque decidieron seleccionar los dos proyectos siguientes como beneficiarios de la 
ayuda:   
 
• Cronología y caracterización palinológica de depósitos de hielo en cuevas del Geoparque de 

Sobrarbe, de María Leunda Esnaola. Ayuda concedida: 3.500 €. 
 
• Datación magnetoestatrigáfica del Biello Sobrarbe en el Valle del Río Isuala/Balzes (Las 

Bellostas), de Adriana Rodríguez Pintó. Ayuda concedida: 3.500 €. 
Se han valorado especialmente: 

- Los contenidos de los proyectos presentados. 
- La metodología y proyección de futuro. 
- El carácter innovador de los proyectos presentados. 

El plazo límite para la realización del trabajo será, como máximo, de un año, a partir de la fecha de 
concesión de la ayuda. 
 
- Proceso adaptación programa Entidades Colaboradoras del Geoparque. Ayudas FEMP-INJUVE  
 
Con la ayuda de 8.000 euros concedida  en 2014 por la Federación Española de Municipios y 
Provincias y en Inst. de Juventud con el objeto de incentivar actuaciones para promover actuaciones 
dirigidas a promover el empleo, autoempleo e iniciativas empresariales en el ámbito local, se ha 
programado una acción formativa dirigida a las Entidades Colaboradoras del Geoparque que iniciará 
acciones para la adaptación al mercado turístico y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. 
 
El Geoparque, como socio de TUREBE, tiene mucho interés en que las empresas turísticas 
colaboradoras del Geoparque Sobrarbe puedan integrarse en el Club Ecoturismo en España, y así 
beneficiarse de su pertenencia al club en cuanto a: 
 

- promoción,  
- oportunidad de establecer alianzas estratégicas con otras empresas del club para 

conformar productos turísticos conjuntos o  
- posibilidad de participar en los proyectos de innovación turística que anualmente 

desarrolla TUREBE.  
 
Para ello  se va a llevar a cabo un proceso de adaptación del Sistema Entidades Colaboradoras del 
Geoparque Sobrarbe, con el objetivo de su equiparación con los sistemas de acreditación de 
sostenibilidad turística existentes, como requisito para la integración en el Club Ecoturismo en 
España y que va a consistir en : 
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1.- Análisis del sistema de ENTIDADES COLABORADORAS del Geoparque de Sobrarbe. 
Descripción completa del Sistema de adhesión de Entidades Colaboradoras del Geoparque de 
Sobrarbe.  
 
2.- Análisis comparado de los resultados anteriores con los Sistemas que dan acceso a las empresas 
adheridas al club Ecoturismo en España. Identificación de los requisitos existentes para gestores del 
espacio y para las empresas, que estén ausentes en el Sistema de adhesión de Entidades 
Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe 
 
3.- Propuesta del nuevo sistema de adhesión de Entidades Colaboradoras del Geoparque de 
Sobrarbe.  
 
4.- Desarrollo de 3 acciones formativas colectivas para las empresas. 
 
- Patronato del Geoparque de Sobrarbe 
 
El pasado 17 de diciembre tuvo lugar una sesión del Patronato del  Geoparque de Sobrarbe donde se 
informó de las actividades realizadas durante 2014 y se presentó la programación para 2015, donde 
se incluían nuevas propuestas y se recogieron aquellas sugerencias propuestas por los miembros del 
Patronato.  
 PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 
 
-  Acción 1.Valorizar el patrimonio natural.  
 
Audiovisual sobre la geomorfología del macizo. Esta acción se ha realizado de manera conjunta con 
el socio Parque Nacional de los Pirineos, quien  contrató a la empresa White Fox Pictures de Lyon 
para realizar el audiovisual. Del 8 al 17 de septiembre se grabaron las imágenes sobre el terreno. El 
audiovisual está disponible en tres idiomas (español, francés e inglés) y su duración es de 15 
minutos. Se podrá visualizar desde las webs del PNP, Pirineos-Monte Perdido, Geoparque de 
Sobrarbe y otras. También se  proyectará en los centros de visitantes de los parques, y en oficinas de 
turismo. 
 
- Acción 3 Dar a conocer y promover el patrimonio.  
 
Exposición fotos. La Comarca de Sobrarbe junto al Parque Nacional de los Pirineos, ha realizado una 
exposición fotográfica sobre Monte Perdido con fotografías en blanco y negro que complementa un 
trabajo realizado por el PNP sobre el Circo de Gavarnie y la vertiente francesa. El fotógrafo 
encargado de realizar este trabajo ha sido Pierre Meyer. Este trabajo incluye también además de las 
fotografías incluidas en la exposición,  la entrega de un archivo fotográfico variado del bien tanto en 
blanco y negro como en color 
 
Actualización puntos informáticos OT. Se ha procedido a actualizar los 10 puntos de información 
digitales que la Comarca de Sobrarbe tiente distribuidos en las Oficinas de Turismo municipales ( 
Oficina Comarcal en el Castillo de Aínsa, OT de Aínsa, Boltaña, Bielsa, Plan, Abizanda, Fiscal, 
Broto,Torla y Lecina) incluyendo un apartado y acceso directo dedicado al Patrimonio Mundial en 
Sobrarbe. 
 
-  Acción 5. Gestión y seguimiento.  
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Se ha recibido la aprobación de la prorroga solicitada del proyecto de manera que terminará el 30 de 
junio de 2015 en lugar del 31 de diciembre 2014. 
 
Se ha presentado la 4ª certificación del proyecto por los trabajos realizados desde abril hasta 31 de 
diciembre de 2014 habiendo en estos momentos una ejecución por parte de la Comarca de Sobrarbe 
del 97,92 €. Queda pendiente de realizar en el primer semestre de 2015 alguna acción de 
comunicación del proyecto, posiblemente algo que permita promocionar las Geo Rutas diseñadas. 
 
PROMOCION  
 
- Colaboración con la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe 
 
Se va a renovar el convenio de colaboración para desarrollar diferentes acciones promocionales de 
manera conjunta durante el año 2015,   fruto del cual durante este año la Comarca de Sobrarbe 
volverá a estar presente en el mostrador dedicado a las comarcas que el Gobierno de Aragón pone a 
disposición en las diferentes Ferias a las que asista tanto nacionales como internacionales con 
personal de la Asociación.  
 
- Asistencia a Ferias . 
 
Próximamente se seleccionarán junto a la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe  las Ferias a 
las que interesa asistir. La primera cita es el  28 de enero que estaremos presentes en FITUR en 
Madrid. 
 
En FITUR, el Geoparque de Sobrarbe también estará presente en el stand de TUREBE con 
soyecoturista.com , al igual que ya estuvimos en INTUR en Valladolid, y también estará con material 
con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el stand que el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales va a instalar  
 
Dado el interés despertado por algunas comarcas, entre ellas Sobrarbe, por la promoción entre el 
público israelí, el Gobierno de Aragón va a asistir a la Feria de Turismo de Israel del 10 al 11 de 
febrero en Tel Aviv haciéndose cargo del coste del stand. El personal que va a asistir será de 
Sobrarbe, Somontano y tal vez Cinca Medio. 
 
* José María Giménez pregunta si en 2015 se va a seguir firmando convenio para la asistencia a 
ferias con la asociación  y por qué importe. 
Enrique Campo Responde que se firmará con la misma cantidad que en 2014. 6.000 € 
 
-  Reedición folletos 
 
Se han  reeditado los siguientes folletos: 
 
- Descubre El Geoparque : 10.000 unidades 
- Senderos de Sobrarbe: 3.000 unidades 
- Vía ferrata Sorrosal en francés e inglés : 2.000 unidades de cada idioma 
- Descubre Sobrarbe: 20.000 unidades 
- Románico de Sobrarbe: 5.000 unidades. 
 
CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO. AÑO 
2014 
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Durante el año 2014  la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca  ha atendido un total de  60 
usuarios. Con respecto al  año anterior  se ha producido un descenso en las consultas del 20 %. En 
el año 2012 se atendieron 54 usuarios y en el año 2013 un total de 72 usuarios. 
En el número de consultas sólo se cuantifica el primer contacto del usuario en la agencia, no los 
posteriores,  realizados ya durante el asesoramiento y seguimiento del proyecto.  
 
Respecto a la diferenciación entre el tipo de persona física o jurídica que realiza la consulta,  y el 
sexo de las primeras: 
 
 
Hombres Mujeres Empresas Ayto Otra Entidad 
28 28 2 1 1 
 
En lo que se refiere a los temas objeto de consulta: 
 

Temas Nº Consultas 
Empleo y Empresa 44 
Turismo 6 
Vivienda 7 
Otras 3 
TOTAL 60 

 
Destacar que a lo largo de los tres últimos años se ha producido un aumento de las consultas sobre 
empleo y empresa, en detrimento de otros temas. Se considera que ello es debido a que existe un 
mayor conocimiento de las labores propias de la Agencia por parte de los usuarios que acuden a ella 
y en general de la ciudadanía de Sobrarbe. 
 
Dentro de cada concepto se incluyen: 
 

- Empresas-empleo: consultas relativas al asesoramiento para la creación de nuevas 
empresas, ampliación de las ya existentes o incorporación de nuevas líneas de actividad, así 
como la realización de estudios de viabilidad en colaboración en la Cámara de Huesca, a 
través del servicio PAED. También información para la contratación de personas en todas 
las modalidades, alta como autónomos etc.  En materia de desempleo asesoramiento en 
acciones de formación y acceso al empleo.   

 
- Turismo: abarca consultas sobre subvenciones y otro tipo de ayudas relacionadas con la 

creación, ampliación o renovación de cualquier tipo de establecimiento turístico.  
 

- Vivienda: consultas relativas a la vivienda para uso particular, referentes a subvenciones 
para la rehabilitación, ayudas para el alquiler de jóvenes, acceso a VPO, etc. 

 
- Otros: cualquier otro tema como educación, agricultura, ganadería, etc. Y las 

subvenciones de otro tipo (energías renovables, nuevas tecnologías, etc).  
 
Procedencia de las consultas:  
Estadística para conocer la procedencia de las consultas con respecto a los municipios de la 
Comarca. 
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MUNICIPIOS Nº Consultas 
Abizanda 1 
Aínsa-Sobrarbe 19 
Bárcabo 1 
Bielsa 3 
Broto 5 
Boltaña 5 
Fiscal 2 
Gistaín 1 
La Fueva 2 
Labuerda 1 
Laspuña 2 
Palo 0 
Plan 2 
Puértolas 3 
Pueyo de Araguás 1 
San Juan de Plan 1 
Tella-Sin 2 
Torla 1 
 TOTAL 52 

 
Medio de Consulta:  

 
 
 
 
 

 
Empresas que inician su actividad en 2014 
 
 

ACTIVIDAD Nº Nº Puestos Trabajo 
creados 

Diversificación 
Eca 

Restaurante-Bistró 1 3 - 
Tetería-Cafetería Torla 1 2 - 
VTRural + Actividad 1 2 - 
Pescadería ambulante 1 1 - 
Empresa aventura 1 2 - 
Tienda ropa 1 1 - 
Comercio comida para llevar 1 2 - 
Restaurante-Asador 1 4  
VTR sólo alojamiento 4 2 2 
Plantación manzanas  3 2 1 
Plantación avellanos 1  1 
Plantación de judías 1 1 - 
Plantación pequeños frutos 1 1 - 
Producción hortícola 2 1 1 

Medio Consulta Nº Consultas 
Presencial 38 
Telefónica 20 
Email 2 
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Total 20 24 5 
Informe de paro en la comarca de Sobrarbe Diciembre 2013-Diciembre 2014. 
 

  dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 
TOTAL 420 469 452 417 365 336 301 266 268 304 373 401 378 
Hombres 218 248 239 220 205 185 166 154 159 180 204 219 216 
Mujeres 202 221 213 197 160 151 135 112 109 124 169 182 162 

 
 CONSULTAS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA P.A.E.D. (Programa de Atención al emprendedor 
en su domicilio).  INFORME ANUAL 2014 
 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo,  a lo largo del 2014,  se remitieron 5 solicitudes para la 
realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED.  
 
En Diciembre de 2014, la Cámara de Comercio de Huesca, hizo entrega de la documentación 
justificativa del convenio de colaboración,  donde se recogen las actuaciones realizadas en materia 
de asesoramiento de promotores, innovación y TIC, asesoría jca, formación y colaboración en otras 
actuaciones relativas a la organización de jornadas técnicas divulgativas en materia empresarial. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC ( Oficina Comarcal de Información al Consumidor). AÑO 
2014 
 
El servicio se presta a toda la población de la Comarca así como a la población flotante (gente de 
paso por nuestro territorio), y las denuncias y reclamaciones de turismo (las referentes a los 
diferentes establecimientos que hay en la comarca) no aparecen aquí cuantificadas porque se 
tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca. 
 
Número total de actuaciones de información realizadas: 231 
 
Soporte en el que se han realizado 
  
- Teléfono: 33 
- Personalmente: 73 
- Carta: 110 
- E-mail: 15 
- Fax: 0 
  
Tipo de información: 
 
- Consultas: 115 
- Reclamaciones: 116 
- Denuncias: 0 
- Quejas: 0 
 
Motivo por el que se solicita la información: 
 
- Fraude de calidad: 1 
- Garantías:1 
- Incumplimiento de contrato: 113 
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- Irregularidades en las facturas: 34 
- Irregularidades en la prestación de servicios: 6 
- Información general: 74 
- Normalización y condiciones de venta: 2 
 
Sector al que se refiere la información: 
 
- Automoción y talleres: 1 
- Bancos/Seguros/Gestorías: 16 
- Ocio/viajes: 5 
- Sanidad: 2 
- Servicios de interés general (agua, luz, gas): 8 
- Telecomunicaciones (incluido Internet): 179 
- Textil/calzado: 2 
- Tintorerías: 1 
- Vivienda: 2 
- Otros: 14 
 
Datos personales y municipios de procedencia: 
 
- Hombres: 111 
- Mujeres: 116 
 
- Municipios:  
  
o Aínsa-Sobrarbe: 69 
o Bielsa: 108 
o Boltaña: 20 
o Broto: 1 
o Fiscal: 5 
o La Fueva: 7 
o Labuerda: 6 
o Laspuña: 3 
o Plan: 1 
o El Pueyo de Araguás: 1 
o Torla: 3 
o Otros lugares fuera de la comarca: 7 
  
Destino de la actuación: 
 
- Información / Resolución en la oficina: 99 
- Mediación: 9 
- Otras OMIC:1 
- Servicio Provincial de Consumo: 6 
- Otras instituciones115 (operadoras de telefonía, SETSI, Servicio del Asegurado, Agencia 
Protección de Datos, etc.) 
- Arbitraje: 1 
Otras actividades realizadas: 
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También se realizan otras actividades como es la emisión en Radio Sobrarbe de programas de 
información en diferentes temas de interés para el consumidor: compras y gastos en Navidad; 
rebajas; viajes; telecomunicaciones; vivienda; servicios a domicilio; algunos temas legales; etc. 
 
Se participó en el curso que desde la FAMCP y la Dirección General de Consumo del Gobierno de 
Aragón se organizó en Barbastro, el día 5 de junio, en el que se trataron diversos temas de 
actualidad como son la nueva factura de la luz y nuevas tarificaciones; temas de telefonía e internet, 
funcionamiento de las oficinas de atención al consumidor, etc. 
 
VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2014 
 
La Oficina Comarcal de Turismo ha registrado durante 2014 un aumento de un 6 %  en sus visitas en 
comparación con el pasado año, pero lo que destaca es el aumento en las visitas de extranjeros 
alcanzando éstos el 27% del total de las visitas registradas, pasando las visitas de españoles del 78 
% al 73 %. 
Los cuatro últimos meses del año, son los que han registrado menos visitas que el año anterior. El 
dato negativo del mes de marzo es debido a la Semana Santa comparando con 2013 y por ello en 
este año, el gran aumento del mes de abril. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas según CCAA, Cataluña (30%), Aragón (18 %), Madrid 
(14%), Valencia (10 %), País Vasco (8%) y Andalucía (6 %), detectándose un pequeño descenso de 
un 1 % de los provenientes de Cataluña  y un ligero aumento de 1% del País Vasco, Madrid y 
Aragón. También han aumentado las visitas de Asturias, Cantabria y Baleares. 
 
Se han registrado visitas de todas las Comunidades Autónomas excepto de Ceuta y Melilla. En 
relación con los visitantes extranjeros, en la Oficina Comarcal, se han recibido visitantes de más de 
50 países diferentes, Francia sigue siendo la principal procedencia con un 67 % , registrándose un 
aumento de un 3 % en comparación con el porcentaje de 2013,   el resto de países son Bélgica, 
Alemania, Reino Unido y Holanda (4 %) y EEUU e Israel  ( 3 %)  De las variaciones de porcentajes en 
relación con 2013 destaca el incremento de 1 punto registrado por  Estados Unidos  e Israel, el resto 
de los principales países ha disminuido excepto Reino Unido que ha subido ligeramente. También se 
ha registrado un aumento en las visitas a la Oficina Comarcal provenientes de Noruega. El 41% de 
las visitas extranjeras han tenido lugar durante julio y agosto; y durante los meses de mayo, junio, 
septiembre y octubre se han recibido el 42% de las visitas. En cuanto a las visitas de españoles la 
mayor afluencia se da durante meses de julio (16%), y agosto (25%)  y los meses de mayo, junio, 
septiembre y octubre han supuesto el 34 % de las visitas anuales. El mes de abril, con la Semana 
Santa registra el 10% de las visitas de españoles. 
Según los datos recogidos entre los visitantes de la Oficina Comarcal de Turismo, el 31% 
permanecen en Sobrarbe de 4 a 7 días de estancia, el 30% de 2 a 3 días , el 25% solo un día y el 
11% más de una semana. Los principales temas de información solicitada ha sido el 77% planos o 
mapas, el 47 % por el PNOyMP, el 42 %Senderismo, el 36 % por las carreteras, el 14% por 
actividades con niños y  por Patrimonio, pueblos  el 19 %. 
 
En abril 2014 la Oficina Comarcal de Turismo cumplió 10 años de apertura al público y desde 
entonces han pasado por ella más de  572.900 visitantes. 
 
VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE. AÑO 2014 
 
Se registra un aumento  de un 2% en las visitas recibidas en el Espacio del Geoparque, en 
comparación con las del año anterior. Destacan los incrementos de los meses de octubre con un 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 27-01-2015 
 18 

84%,  mayo con un 36 % y julio con un 12 %. El descenso del mes de marzo y aumento de abril, está 
relacionado con la Semana Santa, destaca también el descenso en meses como agosto y 
septiembre. El porcentaje de visitas de extranjeros al igual que en la OT también ha aumentado,  en 
este caso, en el Espacio,  de  3 puntos para situarse en el 24 %. 
En estos 6 años, desde que se abrió el Espacio del Geoparque han pasado por él 64.223 personas. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas  durante 2014 han pasado por el Espacio de 40 países 
diferentes , el 66% de Francia, 7% Reino Unido, 5% EEUU, seguido por Bélgica con el 4%, Holanda y 
Alemania con el 3,5 % . Destaca también Israel, Australia  e Italia. Por el Espacio del Geoparque han 
pasado visitantes de todas las  Comunidades Autónomas, destacando Cataluña con el 28% y Aragón 
con el 27%, seguido por Madrid ( 14 %  ), Comunidad Valenciana ( 9 %) y País Vasco con el 6%. 
Destacan también Andalucía, Castilla-León y Navarra. 
 
Según los datos registrados en las encuestas, el 39 % de estos visitantes ha conocido el Geoparque 
a través de la Oficina de Turismo, el 36 % a través de amigos, un 10 % de Internet y un 3% de la 
prensa  . El 52 % viaja en familia o en pareja, el 41 % con amigos. El 20 % conocía previamente la 
existencia del Geoparque y/o las rutas geológicas de Sobrarbe. El 17% han visitado otro Geoparque 
de España o del resto del mundo, siendo estos: Catalunya Central, Costa Vasca, Cabo de Gata o 
Copper Coast en Irlanda. 
El 95% de los encuestados encuentran el patrimonio geológico de Sobrarbe apasionante o 
interesante y hay una satisfacción total sobre la ubicación del espacio, temática y presentación, 
atención del personal.  expectativas creadas sobre el Espacio.  
El 84  %  de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar alguna Geo Ruta del 
Geoparque  y el 75 % tiene la intención de volver a visitar el Geoparque alguna vez, el 20 % lo 
visitará regularmente en un futuro. 
 
VISITAS A LAS WEBs DE LA COMARCA DE SOBRARBE. AÑO 2013 
 
Debido al cambio de alojamiento a comienzo de año los datos no son comparables a los de 2013. 
 
Acceso a web a través de móvil o tablet: 
 
Turismosobrarbe.com : 28 % 
Sobrarbe.com: 21% 
Geoparquepirineos.com : 19 % 
Espiello.com: 12 % 
 
VISITAS POR UBICACIÓN. 
 
En todas las webs, el porcentaje de las visitas españolas que se reciben están por encima del  80 % 
y  sobre el 20 % extranjeras, excepto en la web del Geoparque que el 40 % de las visitas recibidas  
han sido de carácter internacional y en espiello.com el 25 %.   
 
3.2.3.- PROYECTO DE DECRETO DE MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES 
PARCIALES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PIRINEO 
 
Se informa que ADELPA va a presentar una alegación al proyecto de modificación de las directrices 
parciales del Pirineo. En este sentido el día 26 de enero se va a celebrar ejecutiva para aprobar la 
siguiente alegación: 
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"En el marco de lo establecido en las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo 
Aragonés, y del artículo 96.2 del Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, en lo relativo a la 
restitución territorial en las zonas afectadas por grandes infraestructuras hidráulicas, la Administración 
de la Comunidad Autónoma velará por el cumplimiento por parte de la Administración General del 
Estado, citado artículo 96.2, en cuanto a los rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca 
procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de 
derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía en el Pirineo, velando asimismo 
por el establecimiento de los instrumentos legales oportunos para la efectiva aplicación de este 
precepto, que garanticen el destino de estos rendimientos por parte del territorio que los genera a su 
restitución económica y social" 
 
La postura de Adelpa es que los fondos derivados de la energía reservada puedan beneficiar a todos 
los ayuntamientos del Pirineo y no solo a aquellos donde se encuentra ubicada la presa o la central , 
si no también aquellos que tienen otras afecciones ( torres de alta tensión , acequias , canales etc.. ) 
 
Una vez aprobada se remitirá a Comarca y Ayuntamientos.  
El Presidente propone que se espera la aprobación del texto definitivo por ADELPA y en el consejo 
del 27 de enero se apruebe por Consejo Comarcal. 
 La propuesta es aceptada por la Comisión.  
 
3.2.4-  SITUACIÓN DE FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LAS 
ENTIDADES LOCALES 
 
Se da cuenta del Convenio firmado y publicado en el BOA en enero de 2015 entre el 
Gobierno de Aragón y el organismo autónomo Instituto de Estudios e Investigación de los 
Monegros en el cual se financia las escuelas infantiles gestionadas por Monegros con 
368.000 €. 
 
Se entiende que esta situación es claramente discriminatoria con el resto de Comarcas que 
gestionan escuelas infantiles , entre ellas la Comarca de Sobrarbe que no ha recibido ingreso 
de educación para gestionar su escuela propia y ha tenido que financiar las escuelas 
infantiles municipales con cargo a los fondos incondicionados de la Sección 26 siendo 
además las escuelas infantiles una competencia educativa que corresponde al gobierno de 
Aragón. 
 
Finalmente tras el debate , por unanimidad de los presentes es adoptado el siguiente 
dictamen. 
 

PRIMERO: Remitir un escrito de reclamación al Gobierno de Aragón dando cuenta de la situación 
discriminatoria que se ha producido y solicitando que se otorgue a esta Comarca la misma  
financiación que la otorgada al organismo autónomo dependiente de la Comarca de los Monegros  
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Remitir un escrito de reclamación al Gobierno de Aragón dando cuenta de la situación 
discriminatoria que se ha producido y solicitando que se otorgue a esta Comarca la misma  
financiación que la otorgada al organismo autónomo dependiente de la Comarca de los 
Monegros . 
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTE DE ENERO  DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Silvino Orús Allue y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Presidente informa sobre los siguientes puntos: 
 
Se ha cerrado el ejercicio 2014 y en los últimos días del año ha habido que gestionar movimiento de 
residuos para intentar no desvirtuar estadísticas anuales así como cuadrar horas de los trabajadores, 
ya que al ser un servicio complejo desde el punto de vista de la organización de la horas y jornadas 
laborales , al final el objetivo básico en este aspecto es que se realicen el numero estipulado de horas 
anuales. En la comisión de marzo se presentara el informe anual del ejercicio 2014 en el que se 
detallan todo tipo de gráficos y estadísticas, como adelanto comentar que ha habido un ligero 
incremento en la producción de la fracción resto, que es la mayoritaria, llevábamos cinco años de 
descensos consecutivos. 
 
Se ha enviado a ECOEMBES la propuesta para la campaña de comunicación de ejercicio 2014, 
tendente a seguir concienciando e informando a ciudadano para un correcto reciclaje. 
 
Se ha pasado la época de vacaciones de navidad, fechas con un gran número de petición de 
permisos por parte de los trabajadores del servicio y en la que es el único momento del año que se 
está dos días seguidos si recoger residuos por ningún punto de la comarca, habiéndose de 
reprogramar las rutas habituales en función del día de la semana que caen los días 25 de diciembre y 
1 de enero, únicos festivos del año en que no trabaja nadie del servicio, el resto de festivos, al 
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personal que le corresponde en ese momento si se trabajan. No ha habido incidencias negativas 
destacables, salvo un desbordamiento en Fanlo, originado por el no uso del contenedor destinado a 
voluminosos, si este se hubiera utilizado no habría habido problema 
 
Se ha elaborado el calendario laboral del servicio para la totalidad del ejercicio 2015 
 
No se han realizado desde la anterior comisión ningún préstamo de material a ayuntamientos o 
comarca 
 
Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 10-01-15 Boltaña  
2. 10-01-15 Aínsa, 88  
3. 10-01-15 Aínsa 88 (2)  
4. 11-12-14 Aínsa Polígono  
5. 19-11-14 Bielsa  
6. 27-11-14 El Pueyo  
7. 27-11-14 Fiscal 
8. 11-12-14 Gistain  
9. 11-12-14 Labuerda  
10. 12-11-14 Plan  
11. 19-11-14 SJ Plan  
2. 26-11-14 Torla 
 
Se ha suministrado ropa de invierno a los trabajadores del servicio en función de las necesidades por 
ellos mismos demandadas, si manifiestan que la de años precedentes aún está en buen uso, se 
prescinde de comprar esas prendas. 
 
Se da cuenta de las LLAMADAS POR CONTENEDORES LLENOS desde la anterior comisión. 
 
3.3.2.- SITUACIÓN DEL PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REGADÍOS 
SOCIALES DE LA COMARCA 
 
El 19 de diciembre visitó la cooperativa Agropecuaria de Sobrarbe el presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, reunión a la que solo fueron invitados agricultores de la zona, en dicha reunión 
anunció que con cargo al dinero procedente de la reserva energética de las centrales, en esta 
Comarca, el Grado y Mediano disponen de la misma, se va a destinar un máximo de 100.000 € para 
el estudio de viabilidad económica del proyecto de eficiencia energética y regadíos sociales para 10 
municipios de la Comarca de Sobrarbe.  
 
No se debería trasladar a la CHE, que está gobernada por regantes en su mayoría, la decisión sobre 
algo que lleva el visto bueno de todos el arco parlamentario aragonés. Lo que procedería a mi juicio 
es la redacción del anteproyecto, ese mismo anteproyecto seria el que tendría que ajustar los 
parámetros técnicos para que el coste de ejecución fuera el mínimo posible y por tanto se maximice 
su viabilidad económica, teniendo en cuenta que lo que determina la viabilidad económica de una 
obra a tan largo plazo son las leyes que se redacten y la evolución, imprevisible, de los costes 
energéticos y de las materias primas. De lo que si conviene hacer un estudio para paliar en parte la 
pérdida de población y por tanto de calidad de vida, de una comarca que ha pasado de tener 18000 
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habitantes a 7000 en un periodo de tiempo relativamente corto de medio siglo. Siento una zona rica 
en potencial energético y agua generada.  
 
No debería de ocurrir que la no inversión inicial en infraestructuras limite permanentemente la llegada 
de recursos, se genera el agravio comparativo que en las zonas puestas en regadío, se invirtió por 
parte de la administración inicialmente para ponerlo en regadío, posteriormente para modernizar el 
regadío y para concentraciones parcelarias y actualmente se pretende invertir para paliar el coste 
energético del regadío en las zonas en que hay bombeos.  
 
También ocurre que en determinados núcleos, que se suministran de manantiales el desarrollo actual 
está limitado al caudal máximo de dichos manantiales, no debiendo ocurrir que en una zona como 
Sobrarbe no se pueda emprender un negocio por falta de dotación de caudales necesarios. En otros 
tienen suficiente caudal pero esta la hipoteca del coste del bombeo y del cambio permanente de 
pozos de captación ya que con el paso del tiempo se impermeabilizan.  
Pienso se debería pedir a confederación redacte el anteproyecto de la actuación para suministro de 
agua a municipios y regadíos sociales, valorando en el mismo las alternativas constructivas para 
maximizar su rendimiento. 
 
Se informa que en Reunión de los alcaldes afectados se acordó solicitar que la confederación 
redactara el estudio de viabilidad y que  de diera información a comarca de todos los tramites que se 
realicen en referencia a dicho estudio y que se diera información puntual y periódica sobre el estado 
de elaboración del mismo. 
 
Se debate la cuestión en la Comisión. Se discute sobre la viabilidad y el coste del proyecto a realizar 
entre los miembros.  
3.3.3.- RETIRADA DE VOLUMINOSOS DEL VERTEDERO 
 
En el momento actual es ya necesario empezar a llevar a su destino definitivo, los residuos 
voluminosos que se van almacenando en el vertedero.  
Al ser residuos como su propio nombre indica, voluminosos, el transporte sale bastante caro si 
tenemos en cuenta el coste por tonelada de residuo.  
Se ha contactado con recuperadores de Monzón y Lleida, una de las conclusiones extraídas de esos 
contactos es que una gran parte de estos residuos están siendo destinados a vertedero ya que no 
hay demanda por parte de la industria recuperadora. Teniendo esto en cuenta se debería proponer a 
GAZO, la posibilidad de emplear el piso móvil, que es el medio más adecuado para su transporte, de 
los residuos que puedan ser recuperados y por otro lado gestionar la admisión en el vertedero de 
GAZO de los residuos que no admitan recuperación actualmente. 
 
Ana Ruiz pregunta si el Piso móvil está capacitado para soportar estos residuos. 
Fernando Cardiel responde afirmativamente , se puede hacer con el pulpo para evitar daños en las 
laminas. 
 
Finalmente por unanimidad son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO.- Solicitar a GAZO que se haga cargo del transporte y la recepción de residuos 
voluminosos desde la planta de transferencias de Aínsa , fijando en su caso la tasa correspondiente. 
SEGUNDO.- Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO.- Solicitar a GAZO que se haga cargo del transporte y la recepción de residuos 
voluminosos desde la planta de transferencias de Aínsa , fijando en su caso la tasa 
correspondiente. 
 
3.3.4.- COLOCACIÓN DE TAPAS EN TOLVA DEL CAMIÓN DE RECOGIDA DE PAPEL Y 
CARTÓN. 
 
En ocasiones se quedan cartones sueltos en tova receptora de camión compactador y una vez 
emprendida la marca por carretera pueden llegar a saltar y caer en la carretera. Esta circunstancia 
esta comunicada desde 2011 sin que se haya tenido a bien tomar ninguna decisión al respecto, la 
primera ver que lo comunique se me dijo que no había presupuesto.  
 
Colocación de tapas hidráulicas a la tolva receptora de papel del camión equipado con pluma y 
compactador de papel, para evitar que pueda desprenderse cartones de dicha tolva en el transcurso 
de su marcha por carretera, directivos de comarca han sido testigos del problema. 
 
El Presidente manifiesta que en la anterior comisión propuso que la Comisión de gobierno valorara 
las inversiones que proponía para su inclusión en el presupuesto . Pregunta al secretario si la 
comisan de gobierno puede o no puede valorar estas cuestiones para su inclusión en el presupuesto 
y que si en caso de que no se establezcan en el presupuesto si ocurriera algo de quien sería la 
responsabilidad. 
 
El Secretario contesta que la competencia según el acuerdo organizativo aprobado sobre cuestiones 
presupuestarias corresponde a la comisión de Hacienda y no a la de gobierno que solo asume 
competencias por delegación de Presidencia y Consejo. Por lo tanto el Presupuesto debe estar 
dictaminado por Hacienda , las modificaciones que deban realizarse deben hacerse en Consejo y no 
por la Comisiones de Gobierno. 
 
En cuanto a la responsabilidad , dependerá del tipo y será en su caso del órgano gestor. 
 
También pregunta si puede consultar una acta de la comisión de seguimiento del Convenio en el que 
se pacto las regulación de los días de conciliación familiar. 
El secretario responde que debe realizar la solicitud por conducto de presidencia. 
 
Finalmente , con el voto favor de Dº Fernando Feliz Cardiel Lalueza y Dº Silvino Orús Allue y las 
abstenciones de Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº David Montaner Gabas son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
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PRIMERO.- Proponer a la Comisión de Hacienda la Inclusión en presupuesto de las cantidad 
correspondientes para acometer la Inversión de tapas en tolva del camión de recogida de papel y 
cartón. 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don José María Giménez Macarulla , Don David Montaner Gabas actúa como Secretario, 
Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo de los asuntos tratados, se 
emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD  
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
-PLAN DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS 
 
ACCIONES FORMATIVAS: 
 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre se realizaron las sesiones de prevención de 
drogodependencias en el IES para los alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. 
Estas sesiones, que imparte la empresa EYNA se desarrollan en las horas de tutoría, durante cuatro 
semanas, de forma que van a llegar a todos los alumnos de la ESO del IES. 
El pasado día 14 de Enero se mantuvo una reunión de evaluación de las mismas con el 
Departamento de Orientación del IES, los dos profesionales que están realizando las sesiones y la 
técnico de Juventud. La valoración fue muy positiva en todos los aspectos excepto en el tiempo, ya 
que el tiempo real de las sesiones a veces se queda reducido a 45 minutos y habían preparado 
dinámicas que no se han podido realizar. 
Por parte del IES, de los tutores y  los alumnos en la evaluación que tuvieron con ellos, la satisfacción 
es muy alta. 
Ahora, durante los meses de Enero y Febrero, en sus horas de tutoría y  durante cuatro sesiones, 
seguirán este programa adaptado a las necesidades de su edad, los cursos de 1º y 2º de la E.S.O. 
 
Los contenidos de las sesiones estarán adaptados a las edades correspondientes e incluyen 
información global sobre los efectos y mitos de las drogas y un refuerzo de habilidades sociales sobre 
todo las correspondientes a la presión de grupo y fortalecer la autoestima, la autonomía personal y la 
capacidad crítica. 
 
JORNADAS DE PREVENCION 
 
El 4 de Diciembre se llevaron a cabo las Segundas  Jornadas de Prevención de Drogodependencias 
dentro del Plan Comarcal. 
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El Plan y sus actuaciones, se organizan desde los Servicios de Juventud y los Servicios Sociales de 
la Comarca y están subvencionadas con el Presupuesto destinado al Plan Comarcal de Prevención 
de las Drogodependencias que se aprobó el año pasado. 
 
Las jornadas tuvieron buena aceptación de público, asistieron representantes del Departamento de 
Salud Publica ( tanto de Zaragoza como de Huesca) y profesionales de la Comarcas vecinas. De 
nuestra Comarca vinieron profesionales del Centro de Salud, del IES, padres y representantes de 
AMPAS , población en general y educadores. 
El tema de las jornadas, este año se centró en la inteligencia emocional y los factores de protección.  
Recibimos muchas felicitaciones por el novedoso enfoque de entender la prevención, que va muy en 
consonancia con las nuevas recomendaciones de los expertos. 
 
Además de las jornadas profesionales, por la tarde se realizó , aquí, en la sede de la Comarca, una 
actividad para los más pequeños y hubo un cuenta cuentos centrando en la inteligencia emocional al 
que asistieron numerosos niños con sus padres.. 
 
 - TALLER DE REPOSTERIA NAVIDEÑA 
 
Dado el éxito de este tipo de actividades y tras la petición de los propios jóvenes, se realizó un taller 
de repostería navideña el día 20 de Diciembre en las instalaciones del C. P. Asunción Pañart. 
Realizamos guirlaches, mazapanes, empanadillo, flan de turrón…Una buena manera de proporcionar 
a los jóvenes conocimientos de nutrición, de consumo local y de ir dotándoles de autonomía en su 
alimentación. 
 -ACTIVIDADES NAVIDEÑAS: 
 
En el IES se realizaron talleres de cara a las vacaciones de Navidad. Por un lado, a petición de un 
grupo de jóvenes realizamos chapas para que pudieran preparar el juego del amigo invisible y por 
otro, colaboramos con el equipo directivo y la junta de delegados en la preparación de la fiesta del día 
23 de Diciembre, aportando un taller de Break Dance a las actividades que habían programado ellos.  
 -PREMONITORES 
 
El día 10 de Enero de 2015 comenzamos con el grupo de premonitores de este curso que hasta 
ahora no había comenzado al tener en Otoño tantas actividades durante los sábados ( baloncesto, 
talleres de cocina…) 
Asistieron 12, la mayoría nuevos y otros 4 se han apuntado al curso desde entonces. Volveremos a 
quedar el día 7 de Febrero y lo haremos en horario de tarde pues los inscritos no quieren tener que 
elegir entre esta actividad y otras. 
Los asistentes estuvieron muy participativos y han manifestado mucho compromiso con la actividad. 
Pretendemos trabajar con ellos actividades de Tiempo Libre y educación en valores.    
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3.4.1.2-  DEPORTE  
- COMIENZO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014-2015.  
El día 8 de enero se han reanudado las actividades deportivas programadas por este Servicio en las 
diferentes localidades de nuestra Comarca. 
 
Este curso 2014-2015 tiene la particularidad de que los tres trimestres escolares durante los cuales 
se desarrollan las actividades, tienen una duración similar en el tiempo. 
 
Este segundo trimestre va desde el 8 de enero al 27 de marzo. 
 
En relación al trimestre anterior, de los 61 grupos de actividades que han funcionado tenemos que 
decir que hemos comenzado con los mismos grupos si bien estamos observando y poniendo al día 
en este comienzo las bajas que se puedan producir para en su caso optimizar los desplazamientos 
y/o los horarios de nuestros monitores. 
 
Paralelamente al comienzo de las actividades deportivas también se ha puesto en marcha todo el 
deporte escolar.  
El día 10 comenzó a funcionar de nuevo después del parón navideño, la Liga provincial de Fútbol 
Sala de las categorías Benjamín y Alevín y el pasado 17 y 18 de enero nuestros equipos infantiles de 
baloncesto y los 4 equipos de Minibasket de nuestra EID han retomado sus competiciones. 
 
En fútbol sala, en las 3 jornadas que se han jugado están destacando nuestros dos equipos y en 
Baloncesto y Minibasket nuestros escolares están participando y progresando semana tras semana. 
 
Informamos además que el próximo 1 de marzo acogeremos en Sobrarbe la VI Concentración de 
Minibasket provincial, donde organizaremos todos los partidos de todas las categorías. Un total de 24 
partidos que se desarrollarán entre las sedes de Aínsa y Boltaña.    - II GALA DEL DEPORTE COMARCAL. BOLTAÑA 16 DE ENERO DE 2015.  
El pasado viernes 16 de enero en el Palacio de Congresos de Boltaña tuvo lugar la celebración de la 
II Gala del Deporte Comarcal organizada por el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe 
para repasar la temporada 2013-2014 y poder juntar en este día tan especial a todas aquellas 
personas e instituciones que hacen posible que se practique deporte en Sobrarbe. 
 
Este año los premios, como ya hicimos público han recaído en las siguientes secciones y personas: 
 
PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO: 
 
EID Sobrarbe Baloncesto Benjamín Mixto. 
EID Sobrarbe Baloncesto Alevín Masculino. 
E.F. Sobrarbe. Equipo Infantil. 
 
PREMIOS AL DEPORTE COMARCAL DE EQUIPO ADULTOS: 
 
Sobrarbe Basket. 
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PREMIO AL DEPORTE INDIVIDUAL COMARCAL DE ADULTOS: 
 
Vicente Gutiérrez Escobar. Sección carreras de montaña. Club Cas. 
 
MEJOR DEPORTISTA COMARCAL: 
 
Daniel Magallón Liso. Sección carreras de montaña. Club Cas. 
 
MENCIÓN ESPECIAL: 
 
Club Atlético Sobrarbe. 
 
PREMIO ESPECIAL TRAYECTORIA DEPORTIVA:  
 
Teresa Palacio Giral. 
 
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Boltaña y al personal que trabaja en el Palacio de 
Congresos su buena disposición para acoger esta fiesta, facilitando en todo momento todas las 
gestiones que fueron necesarias. 
 
También queremos agradecer la labor de todas aquellas personas que de alguna manera han 
contribuido a que esta jornada pudiese llevarse a cabo por segunda vez. 
 
La fiesta estuvo animada por el grupo Encantarias  y contó con la sorpresa de la visita de los 
deportistas Luis Alberto Hernando, que se acercó para estar al lado de Vicente y Daniel y Maria José 
Poves que quiso estar en el reconocimiento a toda la trayectoria de Teresa Palacio Giral. 
 
Creemos que en líneas generales la Gala ha dejado un buen sabor de boca entre los deportistas de 
nuestra Comarca  y esperamos que el año que viene podamos organizar también con éxito la tercera 
edición. 
 
 
Teresa Palacio y Maria José Poves.  
- XVI CROSS DE LA FERIETA Y XI CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA.  
Ya hemos enviado a centros educativos la información relativa a la XVI Edición del Cross de la 
Ferieta que se celebrará el próximo 01 de febrero, a partir de las 11 de la mañana en el circuito 
situado en el parking de Aínsa como marca la tradición del primer domingo del mes de febrero. 
 
Paralelamente vamos a celebrar junto al Servicio de Cultura de la Comarca la XI Edición del 
Concurso de Carteles del Cross de la Ferieta, en la que hasta el día 27 de enero se recogerán los 
dibujos relacionados con este Cross que los escolares nos hagan llegar al Servicio de Deportes. 
 
Os dejamos el reglamento del Cross y las Bases del concurso. 
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3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
REUNION IAJ EN ZARAGOZA 
 
Como en años anteriores nos han convocado desde el IAJ para presentarnos la oferta de cursos de 
empleo a la que podemos acceder otras informaciones respecto a los servicios del IAJ. La reunión 
será el próximo 27 de Enero en Zaragoza. 
 
PREMONITORES EL 7 DE FEBRERO 
 
Se realizará una sesión de premonitores el 7 de Febrero. La idea de este año con premonitores es 
colaborar en actividades como grupo de voluntarios. ( se nos ha ofertado una colaboración para 
Espiello y un mercadillo de material escolar).  
Si el grupo quiere realizaremos actividades en la Semana Blanca. 
 
VISITA DE ESCOLARES A LA COMARCA 
 
Los alumnos de 2º Ciclo del C.P. Asunción Pañart vendrán a conocer la sede de la Comarca y 
mantener un encuentro con el Presidente, tras haber escrito unas cartas al mismo solicitándole y 
proponiéndole una serie de ideas para su puesta en marcha en nuestro territorio. 
 
CARTELES DEL CROSS  
 
Como en años anteriores y de forma conjunta con el Servicio de Deportes se ha puesto en marcha el 
concurso de Carteles del Cross de la Ferieta. Este año se han duplicado los premios debido a la gran 
participación de escolares que se produce año tras año como una forma de incentivar y agradecer la 
implicación de alumnos y profesores en esta actividad. 
 
TALLER DE CONSUMO SOLICITADO AL IAJ 
 
A través del Programa Actividades en Comarca se nos concedió un taller de consumo para jóvenes 
que fue bloqueado en su día por intervención de la DGA y ahora ha sido desbloqueado, teniendo de 
nuevo la disponibilidad de ese recurso para realizarlo antes de Junio. Buscaremos la forma más 
adecuada de llevarlo a cabo. 
 
PLAN DE PREVENCION DE DROGODEPENDENCIAS 
 
La continuidad de las acciones para este trimestre implica, por una parte,  las sesiones en 1º y 2º de 
la ESO ,que empezaron la semana del 12 de Enero y se prolongarán hasta la segunda semana de 
Febrero. 
Por otra parte,  dos sesiones con los padres, que se realizarán para resolver dudas y dar pautas para 
tratar este tema en las familias. Se realizarán  antes de Semana Santa una vez finalizadas las 
tutorías con los alumnos. 
Destacamos la colaboración  del IES Sobrarbe, tanto por parte del Equipo Directivo como el 
Departamento de Orientación y los tutores ya que sin su colaboración este programa no podría 
llevarse a cabo. 
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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 estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos  
3.4.3.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A CLUBES DEPORTIVOS 
Y AMYPAS DE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS . EJERCICIO 2015 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención 
para Clubes deportivos y AMYPAS, con destino a actividades deportivas para el año 2015. Queda 
condicionada a la partida disponible en los Presupuestos Comarcales 
 
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 Clubes deportivos y 
AMY PAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito comarcal  para el 
año 2015. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes 
deportivos y AMYPAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito 
comarcal  para el año 2015. 
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3.4.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AMYPAS Y/O CENTROS 
ESCOLARES DE LA COMARCA CON DESTINO A LA ACTIVIDAD DE ESQUI 2015 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatoria de subvención para 
AMYPAS y/o Centros escolares, con destino a la realización de actividad de esquí para el año 2015. 
Queda condicionada a la partida disponible en los Presupuestos Comarcales. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de las convocatoria de subvención para AMYPAS y/o Centros 
escolares, con destino a la realización de actividad de esquí para el año 2015. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de las convocatoria de subvención para AMYPAS y/o Centros 
escolares, con destino a la realización de actividad de esquí para el año 2015 
 
3.4.5.- ADHESIÓN DE LA COMARCA DE SOBRARBE A LA ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN. 
 
Se propone que la Comarca de Sobrarbe se adhiera a la Estrategia de Promoción de Alimentación y 
Actividad Física saludables en Aragón que ha puesto en marcha en Gobierno de Aragón. 
Dicha adhesión no conlleva coste económico alguno para Comarca 
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: La comarca de Sobrarbe se adhiere a la Estrategia de Promoción de Alimentación y 
Actividad Física saludables en Aragón que ha puesto en marcha en Gobierno de Aragón con el 
objetivo de fomentar los hábitos saludables. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la Dirección general de salud Publica  
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
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Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: La comarca de Sobrarbe se adhiere a la Estrategia de Promoción de Alimentación y 
Actividad Física saludables en Aragón que ha puesto en marcha en Gobierno de Aragón con el 
objetivo de fomentar los hábitos saludables. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo a la Dirección general de salud Publica   
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIDOS DE 
ENERO  DE DOS MIL QUINCE. 
 Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales y Don Enrique Campo Sanz actúa Y Dº José María Giménez Macarulla como Secretario, Ana Torres Ester. Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz y Dª Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes:  
- BALANCE PROGRAMAS ZAMBRA Y RECHIRA  
ASISTENCIA A ZAMBRA D’AGÜERRO:  
• Mujeres de Ópera (Iglesia de Lafortunada):  60  
• El Show de Pepín,Pepín Banzo (Ayuntamiento de Bielsa):  110 
• Clásicos Populares, Elegía (Iglesia de Plan):  70 
• En la boca del lobo, Titiriteros de Binefar (Salón de Laspuña):  250 
• Taller de circo, Circo La Raspa (Polideportivo de Aínsa):  180 
• Freak show, Circo La Raspa (Polideportivo de Aínsa):  260 
• El Testamiento de los Gomorro,Noxtrasladamus (Salón de Fiscal):  70 
• Pedro Saputo, La Suite, La Orquestina del Fabirol (Salón de Broto):  150 
• En la Cadiera, Viridiana (Salón de Gistaín):  100 
• Magia Cinco estrellas, Civi-Civiac (Salón del Plano):   120 
TOTAL: 1370 
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MEDIA DE ASISTENCIA: 137 personas  
ASISTENCIA  A RECHIRA: 
 
• Cuentos robados, El globo(Sala Marboré de Torla):   60 
• Viaje a la agudeza, La orquestina (CEDAS de Abizanda):   25 
• Viaje a la agudeza, La orquestina (CEDAS de Abizanda):   40 
• El gabinete de los sueños extraviados, Binomio (Biblioteca de Boltaña):120 
• Deja que te cuente, Sandra Araguás (Biblioteca de Tierrantona):  70 
TOTAL: 315 
MEDIA DE ASISTENCIA: 63  personas  
El balance general de ambos programas es positivo, los espectáculos han funcionado bien, la 
colaboración con los ayuntamientos ha marchado sobre ruedas y el público ha respondido. En ambos 
programas se ha incrementado la media de asistencia respecto al año pasado: en Zambra pasamos 
de 117,7 a 137 personas por espectáculo y en Rechira de 55 a 63 personas.   - CERTAMEN FOTOGRÁFICO “LUCIEN BRIET”  
El pasado 31 de diciembre finalizó la exposición del XXI Certamen Lucien Briet; se procedió al 
recuento del voto del público; la ganadora fue “Profecía del Pasado” Se trata de un retrato de Ángel, 
de Casa Piré de Sin y está tomada por la zaragozana Arancha Benedí Más, vinculada al valle de 
Chistau, una de las participantes fieles del certamen y premiada también por el Jurado en ediciones 
anteriores.  
Las personas que vieron la exposición pudieron votar la instantánea que más les gustó y además 
participar en un sorteo de un lote de libros y cd de la comarca de Sobrarbe; el agraciado ha sido 
Guillem Fates Calvis, residente en Barcelona  pero asiduo visitante a nuestra comarca.  
Han sido un total de 78 personas las que han participado en al votación y aunque sólo la primera 
fotografía se lleva premio, la segunda fotografía que más ha gustado ha sido “Ana Luna” de David 
Giral Arcas, un retrato de Ana Giral en Santa María de la Nuez. En tercer lugar encontramos un 
empate entre “Dallo”, también de la ganadora Arancha Benedí Mas y “Dignidad”, de Alfonso Ferrer 
Yus que ya se alzó con el Premio Comarcal que otorga el Jurado.   
 
A partir de ahora la exposición  se ofrecerá a los ayuntamientos para su itinerancia y se prevé que 
una selección de fotografías se exponga en Espiello.  
 
En la próxima comisión se aprobaran las bases para 2015.   - PROCESO DE PRESELECCIÓN ESPIELLO  
Finalmente se han recibido 234 títulos, de los que han sido admitidos a concurso 220.   
 
Por segundo año consecutivo, las producciones internacionales superan en número a las nacionales; 
no obstante, España es el país que más películas presenta, 107, cifra que supone el 45% del total, 
seguido de Bélgica, Brasil, Italia, Argentina y Estados Unidos. A diferencia de años anteriores 
aumenta la participación de países europeos y no latinos. 
 
En esta edición se han recibido cintas de 49 países,  15 más que el año pasado. Crece la producción 
aragonesa y la competente a las secciones Choben y Pirineos.  
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El jurado de preselección ha estado compuesto por un total de 45 personas –distribuidas en 8 
grupos-  con 30 voluntarios de la zona, 15 profesionales del Cine y de la Antropología y varios 
miembros de otros festivales españoles. El pasado 11 de enero tuvo lugar la reunión de primera 
ronda donde han pasado 43 documentales que se están visionando por los 30 voluntarios de la zona 
para elegir las veinte seleccionadas. La reunión de segunda ronda tendrá lugar el 13 de febrero.  
 
En el año  2014 se recibieron 182 documentales y en  el 2013 155, lo que supone un incremento de 
películas del 29% en un año y del 51 % en dos años. Es una muestra del avance y consolidación del 
festival pero también aumenta el trabajo de gestión del mismo por lo que el personal contratado, que 
es el mismo desde el año 2007, cuando se recibían 77 documentales, en estos momentos  se 
considera insuficiente. Por ello se propone aumentar de 3 a 4 meses la contratación a jornada 
completa del auxiliar de Espiello.   
- ADELANTO ESPIELLO 2015  
El Jurado estará formado por: 
 
Mané Cisneros, antropóloga, Directora del festival de Cine Africano 
Daniela Alvarado, productora documentales  venezolana  
Carmen Gallego, antropóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza. 
Francisco García, Presidente de la ASECIC 
Berna Schnettler, antropólogo, Universidad de  Bayreuth, Alemania 
 
Respecto a los homenajes, algunos de los nombres propios que se manejan son Quino Villa, Aitor 
Merino, Itziar Bollain y Patricio Guzman.  
 
El festival se celebrará del 17 al 25 de abril; se propone que el día de San Jorge se proyecten 
trabajos audiovisuales aragoneses del ultimo año, seguramente el documental “Aragon Rodado” de 
Vicky Calavia y “Descubriendo a Mosen bruno” de Maxi Campo.  
 
Ya tenemos nuevo cartel “Con S mayúscula” firmado por Juan Diego Ingelmo.  
 - RENOVACIÓN PAG WEB: www.espiello.com  
En estos momentos se está renovando la pagina web www.espiello.com; fue una de las primeras de 
comarca se empezó a trabajarla en el año 2004 y aunque no ha envejecido demasiado mal  el 
tamaño y el diseño la hacen poco atractiva y poco funcional ya que no tiene traducción al ingles.  
Se va a rediseñar la home de la web y también se van a crear apartados nuevos como uno 
multimedia, se va a tener acceso a una versión en inglés y se van a incluir nuevos contenidos como 
las muestras de Plan y Broto ligadas a Espiello. 
 
- Igualmente se solicita desde el servicio que se contrate al auxiliar de Espiello un mes más ya que ha 
aumentado el número de documentales que se reciben en la muestra y hay mas volumen de trabajo. 
Se comenta que hay un acuerdo de consejo que establece que la plaza está dotada para 3 meses , si 
se pasa a 4 meses podría aumentarse la masa salarial. Habría además que aumentar la partida de 
retribuciones personal temporal en el presupuesto. También se informa que la contratación temporal 
es extraordinaria y tiene que estar justificada pues desde delegación están fiscalizando dichas 
contrataciones. 
Finalmente se decide que este tema se trate en Comisión de Hacienda ya que afecta tanto a 
presupuesto como a plantilla. 
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3.5.2.- BASES DE LA CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE CIRCUITO CULTURAL 
PARA AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 
ayuntamientos de la comarca de Sobrarbe para la realización en su ámbito municipal de actividades 
dentro del circuito de artes escénicas y musicales año 2015. 
 
A la vista de ello y por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones con destino a ayuntamientos de la 
comarca de Sobrarbe para la realización en su ámbito municipal de actividades dentro del circuito de 
artes escénicas y musicales año 2015. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones con destino a 
ayuntamientos de la comarca de Sobrarbe para la realización en su ámbito municipal de 
actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales año 2015.  
3.5.3.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE 
LA COMARCA CON DESTINO A 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 2015. 
 
Se informa que la legislación de subvenciones exige que los criterios para la concesión de 
subvenciones este determinados y que se basen en un informe técnico dichas concesiones. 
 
Se trabaja sobre el borrador entregado y se acuerdan las siguientes modificaciones sobre el texto 
entregado: 
 
- SE AÑADE LA BASE QUINTA : CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES 
 
1.- “ Repercusión e interés cultural , educativo y social tanto en el municipio en el que se desarrolla 
como en la Comarca “  
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Puntuación : 7 ptos 
 
2.- “ Experiencia y proyección social de la entidad para ejecutar los proyectos presentados y que 
estos se enmarquen dentro de un programa de actuación permanente, capaz de generar proyectos 
estables “ – Puntuación : 3 ptos 
 
3.- “ Programas que signifiquen una complementariedad respecto a la oferta que realizan otras 
entidades e instituciones , la propuesta cubra huecos en el panorama cultural de la comarca , no 
resultando coincidente con otros existentes” 
 Puntuación : 5 ptos 
 
4.- “ Que sean actividades abiertas al público y no beneficien únicamente a los miembros de la 
asociación demandante” 
 Puntuación : 5 ptos 
 
- EN LA BASE TERCERA. DETERMIANCION DE LAS AYUDAS. 
La cuantía a otorgar estará regida por los siguientes criterios: 
 
1. Puntuación obtenido en el baremo de la clausula quinta 
2. Coste de la actividad para la que se solicita la subvención 
3. La recepción o no de ayudas por parte de otras entidades públicas , especialmente si están 
dirigidas al mismo proyecto. 
 
 
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 2015 con las modificaciones indicadas. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 * Jose María Giménez pregunta sobre el sistema de puntuación ya que si se establece puntuaciones fijas en cada criterio se pueden producir empates. Se responde que la puntuación es baremable es decir se otorgan como máximo las puntuaciones que 
se establecen en las bases para criterio pero puede darse menos puntuación. 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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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 2015 con las modificaciones indicadas. 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTIDOS DE ENERO  DE DOS MIL QUINCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº 
Antonio Nerín  Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 12 de noviembre de 2014. COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 01/12/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
2. 01/12/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento de horas por cambio de ruta. 
3. 01/12/2014: Baja Trabajadora social: fin interinidad por baja por maternidad. 
4. 02/12/2014: Alta Trabajadora social: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 

07/01/2015. 
5. 07/12/2014: Baja Trabajador Forestal: no superación periodo de prueba 
6. 08/12/2014: Alta Trabajador Forestal: obra colaboración INEM-Corporaciones Locales: 

limpieza de senderos  en la Comarca de Sobrarbe. 
7. 09/12/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
8. 12/12/2014: Alta Auxiliar SAD: fin contrato  interinidad por baja por I.T. 
9. 13/12/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento de jornada por ajuste de 

grupos. 
10. 15/12/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal: baja 

09/01/2015. 
11. 20/12/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento de jornada por ajuste de 

grupos. 
12. 30/12/2014: Baja Técnico Escuela Infantil: fin contrato acumulación de tareas por permisos 

del personal. 
13. 05/01/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento horas por aumento usuarios. 
14. 09/01/2015: Baja Auxiliar SAD: fin contratos acumulación de tareas por vacaciones del 

personal e interinidad. 
15. 12/01/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
16. 13/01/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
17. 14/01/2015: Baja 3 Trabajadores Forestales: fin obra colaboración INEM-Corporaciones 

Locales: limpieza de senderos  en la Comarca de Sobrarbe. 
 O.A. RADIO SOBRARBE. 1. 08/01/2015: Baja Locutor-Redactor: fin contrato interinidad por baja por maternidad. 2.  
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O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 3. 27/11/2014: Alta Cuidadora Limpiadora: contrato de interinidad por baja por accidente 
profesional. 4. 02/12/2014: Baja Cuidadora Limpiadora: fin contrato de interinidad por baja por accidente 
profesional. 5. 31/12/2014: Baja Cuidadora Limpiadora: contrato de acumulación de tareas por vacaciones 
del personal 
 

3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 11 de Noviembre de 2014 hasta el 31 de 
Diciembre de 2014  con el siguiente detalle: 
 
COMARCA : 
COBROS :     1.301.256,03 € PAGOS:      864.277,59 € 
FLUJO NETO :    436.978,44 € SALDO INICIAL TESORERIA :   1.900.521,40 € SALDO FINAL TESORERIA :  2.337.499,84 € 
 RESIDENCIA: 
COBROS :     175.183,35 € 
PAGOS:      160.043,12 € FLUJO NETO :    15.140,23 € SALDO INICIAL TESORERIA :   18.780,92 € SALDO FINAL TESORERIA :  33.921,15 € 
 RADIO:  
COBROS :     12.603,91 € 
PAGOS:      13.843,76 € FLUJO NETO :    -1.239,85 € SALDO INICIAL TESORERIA :   2.093,30 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  853,45 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
- AYUNTAMIENTO DE AINSA debe las siguientes cuotas: 

 
PARTE CUOTA RSU 2014: 39.485,21 € 
 
- AYUNTAMIENTO DE PLAN  debe las siguientes cuotas: 

 
CUOTA RSU 2014: 25.599,89 € 
 
Se da cuenta de la solicitud que han hecho ambos ayuntamientos para que se les permita realizar el 
pago de estas deudas a medados de febrero. 
Se informa que el Acuerdo del Consejo adoptado en Noviembre establecía como fecha límite para el 
pago el 31 de Diciembre de 2014. 
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Se propone al Consejo que se permita como fecha límite para el pago hasta el 20 de Febrero , fecha 
en que ya no se permitirá mas aplazamientos y se iniciara la vía ejecutiva. 
 
A la vista de ello por unanimidad de os presentes son adoptados los siguientes dictámenes 
 
PRIMERO.- Conceder a los ayuntamientos de Plan y Aínsa un aplazamiento para el pago de las 
deudas derivadas de la cuota RSU 2014 , dando como fecha límite para el pago el 20 de Febrero de 
2015. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO.- Conceder a los ayuntamientos de Plan y Aínsa un aplazamiento para el pago de las 
deudas derivadas de la cuota RSU 2014 , dando como fecha límite para el pago el 20 de 
Febrero de 2015.  
3.6.2.- SOLICITUD DE EXENCIÓN DE PRECIO POR USO DE LOCAL DE ADELPA 
 
Se da cuenta del escrito presentado por ADELPA en que solicita que se exima a la institución del 
pago del precio estipulado en el convenio por el uso del local de la Comarca. 
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Eximir a ADELPA del pago del precio por uso del local de la Comarca de Sobrarbe . 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

 
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Angel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS 
ÚNICO:  Eximir a ADELPA del pago del precio por uso del local de la Comarca de Sobrarbe , 
suspendiendo la aplicación de la Clausula Sexta del Convenio regulador de la cesión del uso 
del local. 
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3.6.3- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE FINANCIACIÓN COMARCAL POR PARTE DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN 
 
Se da cuenta de un acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo Comarcal de la Comarca de la 
Ribagorza con el siguiente tenor: 
 
1.   Reclamar ante el Gobierno de Aragón una financiación diferenciada de las Comarcas atendiendo 
a los siguientes criterios objetivos: 
- Dispersión geográfica y baja densidad de población. 
- Grado de envejecimiento de la población. 
- Grado efectivo de prestación de los servicios transferidos. 
Criterios que actualmente no se aplican, pero que el propio Gobierno de Aragón reclama ante el 
Gobierno de España para la financiación de la Comunidad Autónoma. 
 
2. Exigir al Gobierno de Aragón el cumplimiento de lo preceptuado en ¡a legislación vigente en 
relación al pago efectivo de las transferencias incondicionadas, al objeto no sólo de que las comarcas 
puedan cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
cumplimiento de la Ley 15/2010 en cuanto a plazos de pago a proveedores, sino también para reducir 
los gastos financieros. 
  
3. Dar traslado del presente acuerdo y solicitar apoyo en esta reivindicación a los Ayuntamientos que 
integran la Comarca de La Ribagorza, a la Diputación Provincial de Huesca y a otras Comarcas con 
características demográficas y geográficas similares 
 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO.- Reclamar ante el Gobierno de Aragón una financiación diferenciada de las Comarcas 
atendiendo a los siguientes criterios objetivos: 
- Dispersión geográfica y baja densidad de población. 
- Grado de envejecimiento de la población. 
- Grado efectivo de prestación de los servicios transferidos. 
Criterios que actualmente no se aplican, pero que el propio Gobierno de Aragón reclama ante el 
Gobierno de España para la financiación de la Comunidad Autónoma. 
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de Aragón el cumplimiento de lo preceptuado en la legislación vigente 
en relación al pago efectivo de las transferencias incondicionadas, al objeto no sólo de que las 
comarcas puedan cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y 
cumplimiento de la Ley 15/2010 en cuanto a plazos de pago a proveedores, sino también para reducir 
los gastos financieros. 
TERCERO.-. Dar traslado del presente acuerdo y solicitar apoyo en esta reivindicación a los 
Ayuntamientos que integran la Comarca de Sobrarbe. 
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo al Gobierno de Aragón. 
QUINTO.- Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
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Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido 
Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Reclamar ante el Gobierno de Aragón una financiación diferenciada de las 
Comarcas atendiendo a los siguientes criterios objetivos: 
- Dispersión geográfica y baja densidad de población. 
- Grado de envejecimiento de la población. 
- Grado efectivo de prestación de los servicios transferidos. 
Criterios que actualmente no se aplican, pero que el propio Gobierno de Aragón reclama ante 
el Gobierno de España para la financiación de la Comunidad Autónoma. 
 
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de Aragón el cumplimiento de lo preceptuado en la legislación 
vigente en relación al pago efectivo de las transferencias incondicionadas, al objeto no sólo de 
que las comarcas puedan cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera y cumplimiento de la Ley 15/2010 en cuanto a plazos de pago a 
proveedores, sino también para reducir los gastos financieros. 
TERCERO.-. Dar traslado del presente acuerdo y solicitar apoyo en esta reivindicación a los 
Ayuntamientos que integran la Comarca de Sobrarbe. 
 
CUARTO.- Remitir el presente acuerdo al Gobierno de Aragón. 
 
QUINTO.- Remitir el Presente acuerdo a la Comarca de la Ribagorza. 
 
3.6.4.- MODIFICACIÓN ACUERDO REGULADOR DE APORTACIONES A LOS GRUPOS 
POLÍTICOS COMARCALES 
Se propone que en el presente ejercicio únicamente se perciba la cantidad relativa a aportación a 
Grupos políticos 5 meses. Igualmente se propone que se pague dicha aportación en el primer 
trimestre del año. 
A la vista de ello por unanimidad de os presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO.- En el ejercicio 2015 los grupos políticos comarcales únicamente percibirán la aportación 
comarcal de grupos que corresponda a 5 meses. Dicha aportación se abonará en el primer trimestre 
del año. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido 
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Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO.- En el ejercicio 2015 los grupos políticos comarcales únicamente percibirán la 
aportación comarcal de grupos que corresponda a 5 meses. Dicha aportación se abonará en el 
primer trimestre del año. 
 
INCIDENCIA : * Abandona la sesión Dº José María Vispe Giménez 
 
3.6.5.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL 2015 
 
La Plantilla es idéntica al ejercicio 2014. 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2015 de la 
Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal, siendo el resumen 
el siguiente, consolidado: 
 
CAPI. DENOMINACION COMARCA DE 

SOBRARBE 
ORGANISM

O 
AUTONOMO 

RADIO 
SOBRARBE 

ORGANISMO 
AUTONOMO 
RESIDENCIA 
TERCERA 
EDAD 

CONSOLIDACIÓ
N DEL 

PRESUPUESTO 

ESTADO DE INGRESOS A/ OPERACIONES NO FINANCIERAS 
1 Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Tasas, precios públicos y 

otros ingresos 
 

264.570 
 

22.548,00 
 

570.665,00 
 

857.783,00 
4 Transferencias corrientes 3.636.306,20 0 288.915,00 3.925.221,20 
5 Ingresos patrimoniales 45.000 50 300 45.350 
6 Enajenación de inversiones 

reales 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
7 Transferencias de capital 86.778,49 0 0.00 86.778,49 

B/ OPERACIONES FINANCIERAS    
5 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS   4.032.654,69 22.548,00 859.880,00 4.915.132,69 
 ESTADO DE GASTOS: 
A/  OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Gastos de personal 2.100.005,00  59.564,00  717.000,00 2.876.569,00 
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 
1.545.852,89  26.774,00  174.780,00  

1.747.406,89 
3 Gastos financieros 440,00  0,00  200,00 640,00 
4 Transferencias corrientes 101.400,00  0,00 0,00 101.400,00 
6 Inversiones reales 39.230,00  110,00  2.000,00 41.340,00 
7 Transferencias de capital 147.776,80  0,00 0,00 147.776,80 

B/ OPERACIONES FINANCIERAS    
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5 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS  3.934.704,69  86.448,00  893.980,00 4.915.132,69 
 
PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2015 

A) PERSONAL FUNCIONARIO: 
Denominación de plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Escala Subescala Observaciones 

Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 
Estatal 

Secretaría 
Intervención 

  
Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. 

Especial 
Servicios 
Especiales 

  
 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 
Gerente 1 A1 28 Lic. Universita.  
Técnico Medio de Promoción 1 A2 23 Dipl. Universita.  
Técnico Medio de Cultura 1 A2 20 Dipl.Universita  
Técnico Medio de Patrimonio 1 A2 20 Dipl.Universita.  
Fisioterapeuta 2 A2 20 Dipl.Universita.  
Técnico de Deportes 1 A2 18 Dipl.Universita. Funciones de 

coordinación. 
Nivel 19 

Técnico de Gestión 1 A2 18 Dipl.Universita.  
Trabajador Social 4 A2 18 Dipl.Universita. 1 Funciones 

coordinación 
Nivel 22 

Director Escuela Infantil. 1 A2 20 Dipl. Universitario  
Educador de Personas 
Adultas 

3 A2 18 Dipl.Universita. Fijos 
discontinuos 

Educador Social  1 A2 18 Dipl. Universita.  
Administrativo 3 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv. 1 Vacante 

cubierta por 
interinidad 

Técnico de Protección Civil 2 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Animador Sociocultural 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Técnico Educación Infantil 3 

 
C1 17 

 
FP II 1 A tiempo 

Parcial 
Auxiliar SEADO 6 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo 

parcial.  
Auxiliar SEADO 2 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo 

completo   
Auxiliar SEADO 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Tiempo parcial  

1 Pendiente 
provisión 
definitiva, 
cubierta con 
carácter 
temporal 

Auxiliar Administrativo  3 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 Vacante 
cubierta por 
interinidad 
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Oficial 1ª conductor de R.S.U. 
A 

1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Funciones de 
mantenimiento 
de equipos. 

Auxiliar Administrativo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
Auxiliar de servicios múltiples 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  Reservada a 

personas con 
minusvalía. 
Tiempo 
parcial. 
Vacante 
cubierta por 
interinidad 

Monitor deportivo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo 
discontinuo.  

Monitor de deporte y juventud 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Fijo 
discontinuo. 

Oficial 1ª conductor de R.S.U.  6 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 cubierta con 
interinidad 

Conductor 1ª-Operario 
Servicios Múltiples PC 

2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
Conductor vehículo adaptado 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Contrato de 

relevo 
Auxiliar de oficina de turismo 
 

3 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. 1 con carácter 
fijo 
discontinuo.  

 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 
Agente de Desarrollo y 
Empleo 

1 A2 19 Dipl.Universita. Subvención 
PIRINEOS 
PATRIMONIO 
MUNDIAL  

Asistente Social 1 A2 18 Dipl. Universitario Convenio IASS 
 
 

Técnico Educación Infantil 3 
 

C1 17 
 

FP II  
Auxiliar Adm. Espiello 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Obra y Servicio 
Auxiliar SEADO 5 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv. A tiempo 

parcial, 
acumulación 
tareas, 
refuerzo.  

Monitor Deportivo 10 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Cursillos. Obra 
y Servicio. 
Tiempo parcial. 

Oficial 1ª conductor de 
R.S.U. 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv.  
 

Refuerzo  del 
Servicio 
 

Oficial 1ª conductor de 
R.S.U. 

2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Refuerzo de 
Verano 

Conductor 1ª-Operario 
Servicios Múltiples PC 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv. Acumulación 
tareas 
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vacaciones 
Peón R.S.U. 5 D 13 Certif. escolar/Equiv. Refuerzo de 

Verano 
 
 

 
PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RADIO SOBRARBE 

A) PERSONAL LABORAL FIJO: 
Denominación de la plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Titulación Observaciones 

 Director Radio 1 C1 18 Bachiller/FP2/Equiv.   
 Locutor – Redactor. 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RESIDENCIA 3º EDAD 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 

Gerente  1 A2 18 Dipl. Universitario   
Cocinero 3 AP 14 Sin titulación  
Cuidador-Limpiador 22 AP 14 Sin titulación   
 

Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Residuos de Inclusión de la Inversión tapas en tolva 
del camión de recogida de papel y cartón. 
 
La gerente comenta que el momento de adquirir el camión de recogida la empresa PALVI oferto 
como mejora para el mismo la colocación de estas tapas a un precio de 3000 € más IVA. El 
coordinador manifestó que no veía necesaria la mejora. 8 meses más tarde se entendió que era 
necesaria pero el precio se elevo a 6.000 € más IVA. 
Se ha dotado la partida con 4000 € , se entiende por la Comisión que no tiene justificación el 
aumento de precio y pide que se negocie con la empresa para conseguir el suministro al precio 
inicialmente ofertado. 
 
Ramiro Revestido entiende que debería aumentarse la subvención al campeonato del mundo de 
Enduro . Cree que es una actividad con gran repercusión y elevado coste. 
  
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y las abstenciones de  
Dº Ramiro Revestido Vispe   y Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados 
los siguientes  
 
DICTÁMENES: 
PRIMEROS: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2015 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  * Antes de la votación interviene Dº Ramiro Revestido informa que su grupo se va a abstener en la votación , creen que son presupuestos continuistas , si viene entiende que debería haberse ampliado 
ciertas ayudas como ya ha manifestado anteriormente. Sin embargo para su elaboración no se ha contado con el partido popular y por tanto no lo pueden votar a favor.  * José María Giménez pregunta sobre el aumento de la jornada del auxiliar del Espiello y si el Presidente de la Comisión de cultura se ha quedado conforme con la decisión Final. 
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Enrique Campo  explica que no es posible aumentar las contrataciones temporales con carácter permanente y por tanto no procede incluir un aumento en la contratación con cargo a presupuestos . 
la contratación será excepcional y dependerá de las necesidades y con cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuestos. * Ramiro Revestido comenta que esta situación es análoga a lo que está ocurriendo en la Radio con la Baja de la locutora que no se está cubriendo.  

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  siete votos a favor: seis del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; seis abstenciones :  una del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y una del PSOE correspondiente a Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza  y ningún 
voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
ÚNICO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2015 
 INCIDENCIA: Vuelve a la sesión Dº Manuel Vispe Giménez 
 
3.6.6.- PLAN RACIONALIZACIÓN GASTO CORRIENTE DE LA COMARCA 
 
Se hace entrega de un borrador de propuesta de Plan de racionalización del Gasto corriente de la 
Comarca de Sobrarbe para el ejercicio 2015 
Se explican las medidas a adoptar . 
 
A la vista de ello, con el voto de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE SOBRARBE 
2015. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº 
Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE 
SOBRARBE 2015. 
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3.6.7.- CALENDARIO INSTITUCIONAL 2015 
 
Se hace entrega de un borrador del Calendario Institucional para el 2015 
. 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Ramiro Revestido 
Vispe y Dº Antonio Nerin Viñuales y la abstención de Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados los 
siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el calendario institucional 2015. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  ÚNICO: Aprobar el calendario institucional 2015. En dicho calendario se establece como último consejo ordinario el Consejo que se celebrará en Marzo. 
 
3.6.8.- DEVOLUCION AVAL 
 
 Se propone la devolución del aval correspondiente a la Obra de Construcción de la escuela Infantil al 
haber transcurrido el Plazo de garantía que se establecía en los pliegos. 
Tras informe pericial se ha determinado que las deficiencias que se han detectado en la obra parecen 
responder a un defecto en el proyecto. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
PRIMEROS: Autorizar la cancelación del Aval relativo a las obras de Construcción de la escuela 
Infantil Comarcal y notificar al interesado dicha autorización 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº 
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Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Autorizar la cancelación del Aval relativo a las obras de Construcción de la escuela 
Infantil Comarcal y notificar al interesado dicha autorización 
 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTITRES 
DE ENERO  DE DOS MIL QUINCE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 VICEPTE. 2º: José Ramón Ceresuela Enguita  
 VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa 
 CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe 
   Miguel Ángel Noguero Mur 
   Antonio Nerín Viñuales 
  

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 
Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 21 de Enero de 2015 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 21 de Enero de 2015 
- Comisión de RSU de fecha 20 de Enero de 2015 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 20 de Enero de 2015 
- Comisión de Cultura de fecha 22 de Enero de 2015 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 22 de Enero de 2015 
 
* Ramiro Revestido hace constar que en referencia a la Comisión de Hacienda y el punto de 
aprobación del presupuesto entiende que es insuficiente la subvención consignada para Zona 0 para 
la organización del campeonato de enduro en Sobrarbe. 
También cree que debería aumentarse en el presente ejercicio la ayuda a la escuela de Futbol dada 
su importancia.  
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA de Moción CHA sobre reforma de la ley Orgánica reguladora de los Partidos Políticos 
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4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-14/167 19/11/2014 Personal: concesión de anticipo. 
ADM-14/168  19/11/2014 Aprobación modificación presupuestaria nº 9. 
ADM-14/169  20/11/2014 Reducción tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-14/170  25/11/2014 Cancelación aval contrato obras construcción Estación transferencia RSU a 

SUFI, S.A. 
ADM-14/171  25/11/2014 Cancelación aval modificación contrato obras construcción Estación 

transferencia RSU a SUFI, S.A. 
ADM-14/172  26/11/2014 Personal: concesión acumulación de lactancia. 
ADM-14/173  28/11/2014 Adjudicación contrato suministro extendedora de sal a Talleres Torres, S.C. 
ADM-14/174  28/11/2014 Adjudicación contrato reportaje fotográfico en Museo Diocesano de Barbastro a 

Oliver Martín González. 
ADM-14/175  28/11/2014 Adjudicación contrato reportaje fotográfico al Real Monasterio de San Victorián 

a Antonio Buil Giral. 
ADM-14/176  02/12/2014 Aprobación modificación presupuestaria nº 10. 
ADM-14/177  02/12/2014 Personal: rescisión de contrato laboral. 
ADM-14/178  04/12/2014 Aceptación propuesta pago subvenciones Fondo de Desarrollo Territorial. 
ADM-14/179  12/12/2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/180  15/12/2014 Personal: denegación concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/181  15/12/2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/182  15/12/2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/183  17/12/2014 Adjudicación premio cartel anunciador Espiello 2015ñ. 
ADM-14/184  18/12/2014 Personal: denegación permiso. 
ADM-14/185  18/12/2014 Adjudicación contrato reportaje fotográfico Bien Pirineos Monte Perdido a Pierre 

Meyer Groupe Solaire. 
ADM-14/186  19/12/2014 Personal: contestación reclamación previa a la vía judicial laboral. 
ADM-14/187  22/12/2014 Personal: autorización servicios extraordinarios. 
ADM-14/188  23/12/2014 Personal: prórroga disfrute vacaciones a 2015. 
ADM-14/189  23/12/2014 Personal: prórroga disfrute vacaciones a 2015. 
ADM-14/190 23/12/2014 Personal: reducción  jornada laboral. 
ADM-14/191  23/12/2014 Propuesta de  resolución del contrato de suministro de dos camiones de RSU. 
ADM-14/192  23/12/2014 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-14/193  29/12/2014 Adjudicación ayuda a la investigación Geoparque de Sobrarbe 2014 a María 

Leunda Esnaola. 
ADM-14/194  29/12/2014 Adjudicación ayuda a la investigación Geoparque de Sobrarbe 2014 a Adriana 

Rodríguez Pinto. 
ADM-14/195  30/12/2014 Aprobación modificación presupuestaria nº 11. 
ADM-14/196 30/12/2014 Aprobación prórroga presupuestos 2014. 

AÑO 2015 
ADM-15/1 13/01/2015 Personal: concesión anticipo de nómina. 
ADM-15/2 14/01/2015 Personal: mantenimiento jornada laboral. 
ADM-15/3 14/01/2015 Personal: imposición sanción firme leve. 
ADM-15/4 20/01/2015 Adjudicación contrato mantenimiento programas informáticos a Chinipro 

Soluciones Informáticas, 
ADM-15/5 20/01/2015 Adjudicación contrato asesoramiento urbanístico a Lorente Arquitectos 

Ingenieros S.L.P. 
ADM-15/6 27/01/2015 Cancelación aval contrato suministro alimentos Residencia a COPIMA, S.A. 
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4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONT-14/17 31-12-2014 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 15-11-2014 hasta el 31-12-
2014 por un importe de 829.436,09 €  

CONT-14/18 31-12-2014 Aprobación pagos Organismo Residencia Comarcal Tercera edad, desde el 15-
11-2014 hasta el 31-12-2014 por un importe de 151.019,55 € 

CONT-14/19 31-12-2014 Aprobación pagos Organismo Radio Sobrarbe, desde el  15-11-2014 hasta el 
31-12-2014 por un importe de  12.802,75 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-14/135 12/11/2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/136 12/11/2014 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-14/137 20/11/2014 Baja Ayudas Técnicas grúa  y andador  
SSB-14/138 20/11/2014 Transporte Social  
SSB-14/139 20/11/2014 Alta Banco de Alimentos  
SSB-14/140 21/11/2014 Baja definitiva  Fisioterapia 
SSB-14/141 21/11/2014 Alta Fisioterapia  
SSB-14/142 21/11/2014 Excluido de Fisioterapia  
SSB-14/143 21/11/2014 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-14/144 21/11/2014 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-14/145 21/11/2014 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-14/146 21/11/2014 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-14/147 21/11/2014 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-14/148 24/11/2014 Alta Fisioterapia 
SSB-14/149 24/11/2014 Baja Fisioterapia  
SSB-14/150 24/11/2014 Alta Banco de Alimentos  
SSB-14/151 25/11/2014 Baja Temporal de Fisioterapia  
SSB-14/152 25/11/2014 Baja Temporal de Fisioterapia 
SSB-14/153 25/11/2014 Alta Temporal  Fisioterapia 
SSB-14/154 25/11/2014 Alta Fisioterapia  
SSB-14/155 25/11/2014 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB-14/156 09/12/2014 Jos Baja Fisioterapia  
SSB-14/157 09/12/2014 Baja Préstamo  Ayudas Técnicas  
SSB-14/158 09/12/2014 Baja Fisioterapia  
SSB-14/159 11/12/2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/160 11/12/2014 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-14/161 11/12/2014 Alta en Ayuda a Domicilio  
SSB-14/162 17/12/2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/163 17/12/2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/164 18/12/2014 Alta Temporal  Fisioterapia 
SSB-14/165 18/12/2014 Alta Fisioterapia 
SSB-14/166 18/12/2014 Alta Temporal Fisioterapia  
SSB-14/167 18/12/2014 Alta Temporal Fisioterapia 

AÑO 2015 
SSB-15/01 07/01/2015 Baja Ayuda a Domicilio por fallecimiento  
SSB-15/02 09/01/2015 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-15/03 09/01/2015 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-15/04 14/01/2015 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/05 14/01/2015 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/06 15/01/2015 Alta Teleasistencia  
SSB-15/07 15/01/2015 Alta Teleasistencia  
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SSB-15/08 19/01/2015 Baja Fisioterapia  
SSB-15/09 20/01/2015 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-15/10 20/01/15 Concesión Ayuda de Urgencia  

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-14/40 18/11/2014 Apertura Casa Rural en San Felices de Ara 
TUR-14/41 01/12/2014 Apertura Casa Rural en San Juan de Plan 

 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RTE-14/2 25/11/2014 Personal: regulación complemento ad personam 
RTE-14/3 28/11/2014 Aprobación inicio expediente contratación suministro productos cárnicos 

Residencia. 
RTE-14/4 19/12/2014 Adjudicación contrato suministro pan y bollería a Panadería Turmo, S.L. 
RTE-14/5 19/12/2014 Adjudicación contrato suministro leche y derivados lácteos a Copima, S.L. 

 
RTE-14/6 19/12/2014 Adjudicación contrato suministro frutas y verduras a Distribuciones Correas, 

S.L. 
RTE-14/7 19/12/2014 Adjudicación contrato suministro productos congelados a Buenaventura Borrás, 

S.L. 
RTE-14/8 19/12/2014 Adjudicación contrato suministro coloniales y ultramarinos a Copima, S.L. 
RTE-14/9 19/12/2014 Prórroga contrato suministro productos limpieza a Exclusivas González & 

Wanfranc, S.L.  
RTE-14/10 19/12/2014 Adjudicación contrato suministro carnes a Copima, S.L. 

AÑO 2015 
RTE-15/1 08/01/2015 Personal: concesión de anticipo 
RTE-15/2 12/01/2015 Subsanación error contrato productos congelados. 
RTE-15/3 27/01/2015 Devolución aval contrato suministro alimentos Copima. S.L. 

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

   
 
5.- MOCIÓN CHA SOBRE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Por parte del Portavoz de Chunta Aragonesista se expone la moción presentada: 
Con arreglo a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución, los partidos políticos expresan el 
pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 
fundamental para la participación política. El citado precepto añade que su creación y el ejercicio de 
su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y que su estructura interna y 
funcionamiento deberán ser democráticos. 
La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, regula la disolución o suspensión 
judicial de los mismos en su Capítulo III. Con arreglo a lo previsto en el artículo 10 de la mencionada 
norma legal, la disolución o suspensión de un partido político sólo puede producirse, además de por 
decisión de sus miembros, por acuerdo del juez competente y únicamente si concurre uno de los tres 
casos siguientes: 
a) Que el partido haya incurrido en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código 
Penal. 
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b) Que el partido haya vulnerado, de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una 
estructura interna y un funcionamiento democráticos. 
c) Que la actividad del partido vulnere, de forma reiterada y grave, los principios democráticos 
o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema 
democrático. 
No está legalmente previsto, por tanto, que la autoridad judicial pueda también acordar la disolución 
de un partido político en el supuesto judicialmente acreditado de financiación ilegal del mismo. En la 
actualidad, esta conducta únicamente acarrea la imposición de sanciones por parte del Tribunal de 
Cuentas, en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los 
partidos políticos. 
Sin embargo, la extrema gravedad, la alarma social y la repulsa e indignación generalizadas que 
provoca la financiación ilegal de los partidos exige que tal conducta sea objeto de reprobación al más 
alto nivel, no solo con la tipificación penal como delito que ya se ha propuesto, sino, incluso 
incorporando como una nueva causa de disolución y suspensión judicial de los partidos su 
financiación ilegal. 
Por todo ello, este Grupo Comarcal presenta la siguiente 
MOCIÓN 
El Pleno de la Comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno central a fin 
de que ejerza la iniciativa legislativa para que las Cortes Generales reformen la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio, de Partidos Políticos, de modo que incorpore la posibilidad de que la autoridad judicial 
puede acordar la disolución y suspensión de los partidos políticos, con todas las garantías 
jurisdiccionales, en el caso de financiación ilegal judicialmente acreditada. 
 Antes de la votación se sustancia un debate: 
 * Ramiro Revestido inicialmente manifiesta que su grupo va a abstenerse en la votación .  En cortes ya se ha aprobado realizar modificaciones en el código penal que permitan ilegalizar los partidos que tengan financiación ilegal por tanto ven la moción innecesaria  . Sin embargo tras la intervención del grupo socialista cree que la Moción no es oportuna en este nivel 
de administración y cambia su voto manifestando que votaran en contra de la Misma.  * José Manuel Salamero manifiesta que este es un tema muy complejo y que requiere desde luego un trabajo y acuerdo entre los grupos políticos del Estado , por tanto entiende que debería ser en el Estado donde se trabaje en este sentido y que no parece que la Comarca sea un nivel de administración adecuado para plantear cambios normativos en una ley Orgánica. 
 * Agustín Muñoz manifiesta que la moción y los cambios se han redactado de forma simple para que sea comprensible , el espíritu que se persigue es claro,  que los partidos que se financien ilegalmente puedan ser disueltos por los jueces si se cumplen las condiciones y con garantías legales.  
* Antonio Nerin pregunta si solo se aplica a los partidos estatales o también a nivel regional  * Agustín Muñoz responde que evidentemente a todos al tratarse de una ley de general aplicación. 
 

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

 
Con dos votos a favor: dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad, Ocho Abstenciones : siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº 
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Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y una del Partido Aragonés 
correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos en contra : cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla queda desestimada la Moción Presentada.  
6.- ACUERDO RELATIVO A MODIFICACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARCIALES DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PIRINEO. 
 Se entrega una copia del acuerdo adoptado por ADELPA. Se propone que la Comarca de Sobrarbe adopte el mismo acuerdo de alegación a las directrices parciales que el adoptado en ADELPA con consenso de todas las fuerzas políticas. 
 

Sometido a votación  y estando presentes catorce de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  catorce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº Antonio Nerín Viñuales y cuatro votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , 
Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Presentar al Gobierno de Aragón la siguiente alegación al Proyecto de modificación 
del las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo Aragonés solicitando que el 
apartado tres del articulo 42 tenga la siguiente redacción: 
 
3. En el marco de lo establecido en estas Directrices Parciales de Ordenación Territorial del 
Pirineo Aragonés y del artículo 96.2 del Real Decreto 129/2014, de 28 de febrero, por el que se 
aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, la 
Administración de la Comunidad Autónoma instará a la Administración General del Estado de 
acuerdo con los ayuntamientos del Pirineo Aragonés como territorio afectado y zona cedente 
del recurso hidráulico, para que los rendimientos que obtenga el organismo de cuenca 
procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos (previa extinción o no de 
derechos concesionales de terceros) o de las reservas de energía se destinen a la restitución 
económica, medioambiental y social de los municipios del Pirineo Aragonés por la afección a 
sus territorios o áreas de influencia, de obras e instalaciones de aprovechamientos 
hidroeléctricos. Los ayuntamientos del Pirineo Aragonés destinarán dicha compensación a la 
realización de actuaciones de interés público y social, que supongan una restitución 
económica, medioambiental y social de su territorio.  
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 * Interviene Ramiro Revestido , se queja de la decisión adoptada en la  Junta General de accionistas de Gazo en la que admitió el vertido de Residuos del ayuntamiento de Altorricón.  No entiende como el presidente de la Comarca ha podido votar afirmativamente este acuerdo cuando es contrario a los estatutos.  
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Cree muy poco apropiado que se permita verter al ayuntamiento y manifiesta que existe un problema político y judicial entre la Comarca de la Litera y el Ayuntamiento y que no debería darse un trato de 
favor al ayuntamiento , y menos cuando los estatutos no permiten este vertido.  * Enrique Campo niega que los estatutos no permitan el vertido , se ha abierto la posibilidad de que DGA y Griño viertan , por tanto también podría el Ayuntamiento. En todo caso se permite el vertido hasta que se resuelva el contencioso planteado por el Ayuntamiento con la Comarca. 
 * Ramiro Revestido ve aquí un precedente muy peligroso que puede repercutir negativamente y entiende que este acuerdo se adopta porque el ayuntamiento está gobernado por el PSOE y la Comarca por el PP.  
* Enrique Campo informa que el vertido no favorece especialmente al ayuntamiento porque  le cuesta un 20% más de lo que le costaría si pagara a la Comarca la tasa establecida. Efectivamente hay un problema del ayuntamiento con la Comarca por la fórmula de cobro y cálculo de la tasa por contenedor. Formula que ninguna Comarca mantiene. En todo caso como ya ha indicado para GAZO este acuerdo supone un beneficio y no perdida teniendo en cuenta el coste que supone al ayuntamiento. 
 * Ramiro Revestido manifiesta que no se están cumpliendo los estatutos y Acuerdos de GAZO , que la convocatoria en que se adoptó el acuerdo no cumplía los trámites legales exigibles.  * Enrique Campo manifiesta que la convocatoria se hizo como se había hecho siempre y nadie se 
había quejado. En todo caso se realizará una nueva convocatoria de la Asamblea según los requisitos legales. Pide al Presidente de la Comarca de la litera que esta vez no se ausente de la reunión como hizo la vez anterior.  Seguidamente toma la palabra Dº Fernando Cardiel que realiza el siguiente ruego al presidente: 
 Ruega que antes de firmar una sanción hable con el trabajador implicado y con su coordinador correspondiente, ya que no hay necesidad que un trabajador lo pase mal pensando  que se le va a imponer una sanción bastante más grave que la que el tiempo ha demostrado que le corresponde . El hecho en cuestión tenía una serie de condicionantes que atenuaban su pretendida gravedad.  
Además realiza las siguientes preguntas al Secretario Interventor:  - ¿Porque en la redacción de todas las actas de las reuniones de la comisión de gobierno ordinarias, figura la palabra “ratificar” en alusión a lo que los miembros de la comisión de gobierno hacen con los dictámenes de las comisiones informativas. Si tal y como manifestó el sr secretario en la última 
comisión de rsu y medioambiente, la comisión de gobierno no puede modificar los dictámenes de las comisiones ¿cual es el cometido o la justificación de la reunión de la comisión de gobierno, previa a cada consejo comarcal ? únicamente valorar mociones, estas si se pueden modificar en comisión de gobierno?  El Sr. Secretario contesta que como ya ha informado en numerosas ocasiones la comisión de 
Gobierno asume competencias por delegación y asesora al presidente , pero no es una comisión informativa , y por tanto ni realiza dictámenes sobre  los asuntos que se trataran plenariamente ni puede modificar los de otras comisiones.  
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Su cometido en esta comarca , es una toma de conocimientos de los acuerdos adoptados en las comisiones informativas y comprobar la redacción de las actas para que no haya errores , de ahí el 
termino ratificar. Es una comisión que permite llegar a acuerdos políticos y posturas comunes a suscribir en consejo.   - Pregunta si un dictamen de una comisión se puede diluir en otra comisión a la que se le pasa, ¿no es necesario que se manifieste expresamente por parte de la comisión de hacienda?  
El Secretario responde que el dictamen supone proponer la inclusión de gastos presupuestarios . Por tanto , dado que el Dictamen relativo a la aprobación de Presupuestos corresponde a la Comisión de Hacienda , procede que esta tenga los antecedentes necesarios entre ellos propuestas de otras comisiones. En conclusión ,  no sería necesario formalmente denegar un dictamen de la comisión de residuos. 
Basta con que se haya tenido en cuenta la propuesta dado que la competencia en temas presupuestarios corresponde a la Comisión de Hacienda .    Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:10 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  


