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

VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y veinte minutos del veintisiete de mayo de dos mil trece,  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. 8 Consejeros: D, ENRIQUE CAMPO SANZ. 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS  D. FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA,  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D. FRANCISCO BORRA FUERTES.  D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  
D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
D. DAVID MONTANER GABÁS. Se incorpora a las 20:27 minutos D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )  
Ausencias:   D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.   
 Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto,  dieciocho de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   

- El señor Presidente Informa que el punto 6º incluido en el orden del día se retira , se incluye en un acuerdo dictaminado por la Comisión de desarrollo.. Por tanto el Punto 7º incluido en el orden del día pasa a ser el 6º punto.  
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Antes de iniciar el tratamiento de los puntos incluidos en el orden del día se propone la inclusión por urgencia los siguientes puntos:  

7.- CONVENIO FINANCIACIÓN SECCIÓN 26 ENTRE COMARCA Y GOBIERNO DE ARAGÓN 
 
8.-MOCION PP DE APOYO A AMPLIACIÓN ESTACIÓN PIAU-ENGALY 
 
9.- DEVOLUCIÓN AVALES . OBRAS REFORMA SEDE COMARCAL 
 

Por unanimidad de los consejeros se acepta su inclusión como puntos 7,8 y 9. En el orden del día 
 
 Igualmente se informa que en la convocatoria se omitió el punto correspondiente a Ruegos y Preguntas que procede al ser sesión ordinaria y que por tanto se traslada al 10 punto.  Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 
corresponde al siguiente asunto:   
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA VEINTICINCO 
DE MARZO DE 2013 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha  25 de  Marzo de 2013, merecía su aprobación.  Estando presentes dieciséis 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 25 de 

Marzo de 2013 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1.- Con fecha: 17 de Abril de 2013 se recibe escrito del Ayuntamiento de Fiscal solicitando el apoyo de la Comarca para el mantenimiento y la gestión de la escuela infantil municipal de Fiscal. Se está a la espera de conocer el estado de los convenios con la DGA para el presente ejercicio, antes de 
poder dar una respuesta a este escrito.  2.- Con fecha 26 de Marzo  se remite a todos los Ayuntamientos  de la Comarca información sobre la convocatoria de subvenciones destinadas a organización de escuelas y actividades de verano.  
3.- Con fecha 08 de Abril se envía al Ministerio de Economía Y Hacienda  el certificado de la moción aprobada por el Consejo comarcal en cuanto a desahucios y ejecuciones hipotecarias.  
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4.- Con la misma fecha se remite a la D.P.H. el acuerdo de de apoyo a la declaración institucional presentada por el partido popular de la comarca de Sobrarbe para reconocer la figura de Joaquín 
Paricio por su labor política.  5.- También con esta fecha se remite escrito a la D.G.A., Departamento de  Presidencia Y Relaciones Institucionales, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma de Aragón, con el certificado del acuerdo del Consejo Comarcal relativo a  a la nueva regulación del gobierno y la administración local en el anteproyecto de Ley de 
Administración Local  en tramitación.  6.- Con fecha 2 de abril el Presidente de la Comarca asistió a una reunión en la sede de la Comarca, a la cual se convocó a todos los empresarios de transporte de viajeros de la Comarca, con el fin de transmitirles la situación del transporte escolar, a la vista de la pretensión comunicada por el 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la DGA, de prohibir a la Comarca el admitir la subcontratación en los pliegos de condiciones para la contratación del transporte escolar, condicionando a la aceptación de este requisito la firma del convenio de encomienda de gestión de este serviciopara el curso siguiente.  7.- Con fecha 11 de abril el Presidente de la Comarca asistió en Zaragoza a una reunión con 
representantes del junto con una delegación de taxistas y transportistas de la Comarca, con el fin de abordar el tema del transporte escolar en la Comarca de Sobrarbe, ante la pretensión de este Departamento de prohibir la subcontratación en los contratos de transporte escolar licitados por la Comarca de Sobrarbe. El resultado de esta reunión fue satisfactorio, a la vista de que no existe prohibición legal alguna en ese sentido, ni por lo tanto razones objetivas para imponer esta condición 
a la contratación llevada a cabo por la Comarca.  8.- Posteriormente, con fecha 15 de mayo el Presidente se reunió con representantes de todos los centros escolares y Ampas de la Comarca con el fin de planificar las rutas de transporte para el curso 2013/2014. 
 9.- Y con fecha 17 de mayo de mayo mantuvo una reunión en el Servicio Provincial del Departamento de Educación con el fin de presentar la planificación del transporte escolar para dicho curso. En este momento se está pendiente de la confirmación de su aceptación y de la encomienda de gestión, para poder iniciar los trámites para su contratación.  
10.- Con fecha 6 de abril el Presidente de la Comarca asistió en Broto a la plantación de árboles conmemorativa del 21º Día forestal Mundial.  11.- Con fecha 9 de Abril el Presidente de la Comarca se reunió con representantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca con el fin de analizar el seguimiento del contrato 
suscrito entre ambas partes, así como otros temas de funcionamiento y coordinación.  12.- Con fecha 12 de abril el Presidente asistió en Torla a la inauguración por parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, del Museo del Bucardo.  13.- Con fecha 15 de abril el Presidente asistió a la Junta del CEDESOR en Campo. 
 14.- Con fecha 17 de Abril el Presidente asistió en Huesca a la rueda de Prensa de presentación del Festival Espiello y a la Comisión Ejecutiva de ADELPA  
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15.- Con 18 de abril el Presidente asistió a la firma del Convenio entre las Comarcas integrantes del proyecto PYREDES, con el fin de iniciar la preparación de un nuevo proyecto. 
 16.- Con fecha 19 de abril el Presidente asistió a la inauguración del Festival Espiello en Boltaña.  17.- Con fecha 25 de abril el Presidente se reunió en Zaragoza con técnicos del Instituto Aragonés de Fomento con el fin de abordar el proyecto Sobrarbe Emprende, para el cual el Instituto a concedido una importante subvención. Sin embargo ante el retraso en la concesión de la misma y la menor 
cuantía con respecto a lo previsto, se hacía necesario reformular el proyecto y solicitar una prórroga para su ejecución, aspectos que se resolvieron satisfactoriamente en esta reunión.  18.- Con fecha 2 de mayo el Presidente se reunió en Barbastro con el coleccionista de fósiles Santiago Lafarga, con el fin de abordar las condiciones de cesión por parte del mismo a la Comarca, 
de una importante colección de fósiles, La cesión queda condicionada a la disposición por parte de la Comarca de un local de unos 600 metros cuadrados en una localidad céntrica de la Comarca para la exposición de los mismos.  19.- Con fecha 9 de mayo el Presidente de la Comarca asistió al Patronato de la fundación Aragea , en cuya sesión se acordó la liquidación y disolución de esta Fundación por falta de medios para su 
funcionamiento y actividades.  20.- Con fecha 16 de Mayo el Presidente se reunió en Zaragoza con el Consejero de Política Territorial de la DGA con el fin de tratar el tema de los convenios con las Comarcas para el presente ejercicio 
 21.- Con fecha 22 de mayo el Presidente se reunió con los representantes del Parque Natural de los Pirineos de Ariege (Francia) que visitaron Sobrarbe con el fin de conocer el Geoparque.  22.- Con fecha 23 de mayo el Presidente asistió en Zaragoza a la Comisión de Comarcas de Aragón 
con el fin de tratar el tema de los Convenios con la DGA para el presente ejercicio.  23.-  El Presidente informa que en el día de hoy se ha publicado en el Boletin Oficial de Aragón el protocolo de adhesión a la red 060 , por tanto la Comarca de Sobrarbe actuará como oficina de registro de comunicaciones y solicitudes dirigidas por los ciudadanos a la Comunidad autónoma de Aragón y el Estado. 
 
3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 

Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 
Comisiones Informativas y de la Comisión de Gobierno, así como fotocopia de la documentación 
relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente: 
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3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VENINTE DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Nicolás Baena Martínez y Don Antonio Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Doña Ana Torres 
Ester. Asiste Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales ) . Ana Ruiz Conde ( Gerente) 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
AYUDA A DOMICILIO    
Nº de usuarios:         
MARZO  64      
ABRIL 67      
Lista de espera: 0    
SERVICIO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO 
Nº de usuarios: 
ABRIL 39 
MARZO  39 
Lista de espera: 6 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
MARZO 22 
ABRIL  21 
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
MARZO 3 
ABRIL  2 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

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

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

• Dos viajes a  la semana a Barbastro con 1 usuario al Centro de Alzheimer Huesca 
desde Paúles de Sarsa.  Se está ofertando a todos los enfermos de Alzheimer de la 
Comarca.  

PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
MARZO Y ABRIL: Se sustituye a 3 cuidadores de 4 personas mayores 
Lista de espera: 0 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 17 de mayo de 2013 
 Camas: 4 
 Sillas de ruedas: 4 
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 Andadores: 2 
 Grúas: 3 
 Muletas: 2 
 
CAMBIO DE CUOTAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO AÑO 2013 
 
Hasta la fecha nunca se habían revisado las cuotas de los usuarios, y podían tener la misma desde 
que comenzaron a percibir el servicio y no haber tenido en cuenta que podían haber tenido lugar 
cambios en sus condiciones económicas y personales. 
Se mantuvo una reunión con el Departamento Fiscal de la Gestoría para tratar de ser lo más 
objetivos y equitativos posibles en la revisión de las cuotas. 
A partir de este año se van a revisar anualmente en función de los siguientes datos económicos: 
Pensionistas: 

- certificado anual de pensiones. 
- Declaración de la renta o certificado de rentas en su defecto:  se utilizará la casilla que hace 

referencia a la base imponible de ahorro y al rendimiento de capital mobiliario. 
Trabajadores por cuenta ajena: 

- Se utilizará la declaración de la renta y en la misma los siguientes apartados: 
o Rendimientos netos de trabajo 
o Base imponible de ahorro y rendimiento de capital inmobiliario 

- Certificados de pensiones no contributivas o prestaciones por hijo a cargo que no aparecen 
en las tributaciones habituales 

Trabajadores por cuenta propia: 
- Se utilizará la declaración de la renta y en la misma los siguientes apartados: 

o Rendimientos netos de trabajo 
o Base imponible de ahorro y rendimiento de capital inmobiliario 

- Certificados de pensiones no contributivas o prestaciones por hijo a cargo que no aparecen 
en las tributaciones habituales 

Todo esto se aplicará sin perjuicio de otros datos que son tenidos en cuenta como número de 
personas que habitan en el domicilio, hijos, personas que viven solas, etc…  
- AUDITORIA PROTECCIÓN DATOS. 
Se informa que cuando se realice cualquier solicitud para recibir servicios del servicio social 
de base deberá firmarse una hoja instancia de autorización de tratamientos de datos por la 
Comarca 
 
3.1.2. - MODIFICACIÓN REGLAMENTO AYUDAS TÉCNICAS. 
 
Se Hace entrega a los asistentes de una propuesta de modificación del Reglamento de Ayudas 
Técnicas: 
Se ha observado que las ayudas técnicas no tienen una fecha tope de préstamo y que éste puede 
alargarse todo el tiempo que se quiera. 
Entendemos que estas ayudas tienen que llegar a toda la población posible y que en el caso de 
necesitarlas por tiempo indefinido es preferible que la familia compre la suya propia, ya que el caso 
contrario impide que una persona en una urgencia sobrevenida las pueda usar. 
 
De este modo habría que ampliar el Reglamento de la siguiente manera: 
 
TÍTULO 2.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS. EXTENSIÓN DEL SERVICIO. 
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CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS, DEBERES Y DE LA EXTENSIÓN DEL 
SERVICIO. 
Artículo 7.  Derechos.  (Los que ya están en el reglamento). 
Artículo 8.  Deberes.  (Los que ya están en el reglamento). 
Artículo 9.  Extensión del servicio. 
Para que las ayudas técnicas puedan ser utilizadas por el máximo número de usuarios  y por el 
carácter de préstamo y no de cesión que tienen las mismas, se establecen unos periodos máximos 
de préstamo de dichas ayudas técnicas que serán en función de la tipología de la ayuda: 

- Muletas y andadores: 3 meses 
- Sillas:  6 meses 

Cualquier otra situación será atendida por el equipo de servicios sociales 
A la vista de ello, por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la modificación del Reglamento de Ayudas Técnicas en los términos descritos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen  
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  
y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación del Reglamento de Ayudas Técnicas en los términos 
descritos  
3.1.3. - SITUACIÓN DEL CONVENIO DE PLAZAS CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA. 
 
Se informa sobre la situación de la residencia: 
 
Se sigue llamando al Gobierno de Aragón pero no se desbloquea la situación,  se ha respondido 
desde el gobierno de Aragón que hay que acogerse al acuerdo marco que es hasta el 2014 , pero 
que hasta este año no podemos hacerlo. El problema sigue enquistado en Intervención . 
Se informa , como ya se señalo en anteriores comisiones, que hay una caso especial de un usuario 
con una pensión muy baja , sin familiares y recursos. Está en una situación de dependencia y se esta 
realizando el gasto desde el servicio de SSB con ayudas de urgencia 
Se Propone en Comisión que se informe a los usuarios que no se ha firmado en el presente ejercicio 
el convenio de concertadas. Y que la Comarca sigue sufragando la parte que les corresponde como 
usuario concertado. Se propone que se pida a las familias de los usuarios que remitan carta al IASS/ 
Gobierno de Aragón para que desbloqueen esta situación y aporte la parte que le corresponde . 
Además se propone la actualización del acuerdo ya acordado en el  anterior consejo de que a partir 
del 1 de Julio , se pasará a usuarios libres los usuarios concertados. Antes se remitirá carta 
informativa a las familias de usuarios con plazas concertadas. 
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A la vista de Ello con el Voto a favor de Dº Miguel Angel Noguero Mur , Dº Agustín Muñoz Ormad y 
Dº Antonio Nerín Viñuales , y la abstención de Dº Nicolás Baena Martínez son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Remitir a los usuarios y sus familias una comunicación indicando la problemática 
existente indicando que si a 1 de Julio de 2013 no se ha llegado a firmar el convenio de concertación 
de plazas se procederá a regularizar su situación pasando a abonar la cuota que le corresponda 
como usuario libre según su grado de dependencia. 
SEGUNDO  : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 * Antes de la votación se sustancia un debate:  - Nicolás Baena manifiesta que esta medida es demasiado traumática y que crea alarma en los 
usuarios teniendo en cuenta además que las plazas se pagaran pues ha pasado lo mismo en años anteriores. La Comarca adelanta el dinero pero procede realizar ese esfuerzo social.  - Enrique campo manifiesta que la situación es de irregularidad. Hay buenas palabras por parte de la directora pero no hay ningún documento que sirva para reconocer que existe una obligación económica de la DGA. Informa que la competencia de los no validos es de la DGA. 
Que son usuarios dependientes los afectados y que la DGA les detrajo una serie de prestaciones de dependencia para darles el recurso de residencia. Pero que ahora no paga. Propone si no que les pague y así la comarca no tendría estos problemas.  - Ramiro Revestido informa que ha hablado con la directora gerente y que hay voluntad de 
pagar , no ve lógico esta nota a los usuarios , debe darse un margen de confianza. La comarca tiene un remanente de tesorería que debería utilizar para estas cosas.  - Enrique Campo insiste en que es una competencia de la DGA , que los recursos estaban reconocidos a los usuarios y que debe buscarse una fórmula legal , que permita a la Comarca 
tener un documento que le reconozca el compromiso de manera firme de esas plazas concertadas. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diez votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondientes a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; Tres abstenciones :  tres del 
Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco Votos en contra :  cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Remitir a los usuarios y sus familias una comunicación indicando la problemática existente 
indicando que si a 1 de Julio de 2013 no se ha llegado a firmar el convenio de concertación de plazas 
se procederá a regularizar su situación pasando a abonar la cuota que le corresponda como usuario 
libre según su grado de dependencia.  
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3.1.4. - COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE JUVENTUD.  PLAN PREVENCIÓN 
DROGODEPENDENCIAS Y CAMPAÑA PREVENCIÓN JUEGO ON-LINE. 
 
Plan Prevención de Drogodependencias. 
En reunión mantenida con la Jefa de Sección de Drogodependencias se nos insta a crear un Plan 
Comarcal, trámite preliminar e indispensable para poder solicitar cualquier convenio o subvención 
relacionada con la materia, así como para poder afianzar un Centro de Prevención Comunitario en la 
Comarca o en cualquier Ayuntamiento de la misma. 
De esta manera se mantiene una primera reunión en Huesca, a la que asisten técnicos del Gobierno 
de Aragón, tanto de Salud Pública como de Drogodependencias, y técnicos de Servicios Sociales y 
Juventud de la Comarca. 
En un primer lugar nos orientan en los pasos a seguir, el guión, para elaborar un Plan y después nos 
envían información en la que poder apoyarnos. 
La segunda reunión ya se mantiene con un grupo estable de técnicos de la Comarca de Sobrarbe, de 
ambos Departamentos, y se realiza un reparto de tareas así como un cronograma de fechas y 
actuaciones. 
En la actualidad se está realizando un análisis de la realidad que se va a llevar a cabo tanto con 
informes y encuestas ya elaboradas como con un proceso de participación.  Se van a crear tres 
mesas de discusión: de jóvenes, de profesionales y del sector no profesional.  En ellas se tratará de 
conocer la realidad de nuestro entorno respecto a las adicciones: lo que preocupa, lo que se mueve, 
inquietudes, fortalezas… 
Con las aportaciones de estas mesas se terminará de elaborar el documento. 
Este documento quiere ser presentado en el próximo Consejo Comarcal de julio. 
 
Campaña Prevención Juego on-line. 
Se adjunta folleto, que inicia la campaña de prevención ante la alarma social que este tipo de juego 
está creando en nuestro país y en especial en nuestra Comarca.  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTE DE  MAYO DE  DE DOS MIL TRECE 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales , Dº Rubén David Robles Sebastián. 
Técnicos: Jose Luis Brun Macipe ( Tecnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro 
Casasnovas ( Técnico) María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Actuó como 
secretario : Ana Torres Ester. Asiste : Ana Ruiz Conde ( Gerente ) 
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 ocurridas desde la última comisión que se 
adjunta a este acta.  
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3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO  
Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) 
Se ha trabajado en la revisión de una veintena de fichas del inventario.  
El buscador que se puso en marcha hace dos meses está funcionando a pleno rendimiento, 
permitiendo a todos los ciudadanos realizar búsquedas y hallar información sobre los 1.896 bienes 
arquitectónicos de nuestra comarca que se encuentran en el sistema. La última aplicación que se ha 
puesto en marcha en el buscador es un mapa con georreferenciación, de forma que aquellos bienes 
que en su ficha tienen información sobre las coordenadas, aparecen ubicados en un mapa de google. 
  
Actividades de difusión de nuestro patrimonio para escolares en la Semana de la Red Europea de 
Geoparques 
Se ha invitado a todos los centros escolares de Sobrarbe con alumnos de 3 a 12 años,  a participar 
en la actividad didáctica Patrimonio Mundial en el Geoparque de Sobrarbe. Pirineos-Monte Perdido: 
Primeros pobladores  para promover el conocimiento de la población local sobre el Geoparque de 
Sobrarbe y los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO que se ubican en 
él: el bien transfronterizo Pirineos-Monte Perdido y una veintena de enclaves con Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. 
Esta actuación se enmarca dentro del programa de actividades de la Semana de la Red Europea de 
Geoparques, que tiene lugar en mayo y  junio de 2013, y forma parte del “Proyecto de estudio y 
difusión del bien Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial”, coordinado por la Comarca de 
Sobrarbe y financiado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. 
La actividad consta de tres sesiones: La primera y la última sesión tendrán lugar en el aula, de modo 
que los profesores trabajarán con los alumnos diversos contenidos relacionados con el Patrimonio, el 
Patrimonio Mundial y el Geoparque de Sobrarbe, utilizando los materiales didácticos que les han sido 
facilitados desde la Comarca de Sobrarbe. 
La segunda sesión tendrá lugar en el valle de Pineta, ubicado en el bien Pirineos-Monte Perdido. 
Para ello, el Geoparque de Sobrarbe ha organizado un taller al aire libre de una hora de duración,  en 
el que los alumnos (siempre acompañados de sus profesores) podrán disfrutar acercándose de una 
forma divertida a conceptos relacionados con el Patrimonio, el Patrimonio Mundial y el arte rupestre. 
La Comarca de Sobrarbe asume los gastos del taller y del transporte en autobús. 
Para ello, se ha contado con la colaboración de los directores y profesores de los centros escolares 
de Sobrarbe que han acogido esta iniciativa con interés y que están colaborando activamente para 
que esta actividad resulte del máximo provecho para sus hijos. De hecho, de los 564 alumnos de 3 a 
12 años que hay en Sobrarbe, van a participar en la actividad 550. 
Con esta actividad se pretende potenciar el conocimiento y la valoración de nuestro patrimonio entre 
los niños, profesores y padres de Sobrarbe, promoviendo el conocimiento, disfrute y salvaguarda de 
nuestro valioso patrimonio cultural y natural. 
 
Camino de Santiago 
El CEDESOR ha concedido una ayuda de 51.652,89 euros para la ejecución del proyecto 
“Señalización del Camino de Santiago en Sobrarbe”, proyecto valorado en 62.500 euros, que 
contempla la señalización de senderos, carreteras, localidades y establecimientos de Sobrarbe. Se 
prevé que este proyecto esté ejecutado para el verano de 2014. 
 * Ramiro Revestido pregunta si esta ya elaborado el proyecto y pide si se dejará consultarlo a 
los Consejeros. 
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- Enrique campo responde que se esta elaborando, todavía no están trazados los caminos por los que va a discurrir. 
- Agustín Muñoz informa que hay un grupo de trabajo que se va a reunir en breve para tratar de la señalización  
 
Real Monasterio de San Victorián 
Finalmente Turismo de Aragón manifestó que su aportación al convenio en 2013 sería de 10.500 
euros y el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás aportará 2500 euros. Estamos pendientes de la 
firma del convenio, que esperamos se realice en breve. 
Estamos realizando las gestiones que posibiliten la colocación de un nuevo tramo de barandilla en la 
sacristía de la iglesia, que posibilite la apertura al público de la cripta del Monasterio. Una vez 
protegido el acceso, se prevé la grabación de una locución con un texto narrado por Lucien Briet, que 
será reproducido en la cripta con cada grupo de visitas guiadas. 
También se está estudiando la posibilidad de instalar la exposición de la Comarca sobre San 
Victorián en la sala capitular, comenzando a enriquecer el interior de la iglesia con material 
interpretativo. 
Se han realizado gestiones con la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón 
para estudiar la posibilidad de llevar luz eléctrica hasta la iglesia. Para ello, el pasado 15 de abril nos 
reunimos con el arquitecto de la DGA y estamos a la espera de que nos den respuesta. 
Además de las visitas ordinarias, se prevé la realización de 6 visitas teatralizadas y de 5 yincanas 
dirigidas a público escolar y familiar, en las siguientes fechas: 
Visitas teatralizadas: Sábado 22 de junio a las 19h, sábado 20 de julio a las 19h, martes 30 de julio a 
las 12:30h, sábado 10 de agosto a las 19h, sábado 17 de agosto a las 19h, sábado 12 de octubre a 
las 12:30h 
Yincanas: Sábado 13 de julio a las 18h, sábado 27 de julio a las 18h, sábado 3 de agosto a las 18h, 
viernes 16 de agosto a las 18h, sábado 24 de agosto a las 18h. 
El próximo domingo 26 se prevé la visita de los reporteros de Noticias de Aragón Televisión en la 
visita de las 12h. en el monasterio. 
 
Excava con el Geoparque de Sobrarbe 
Se ha diseñado un nuevo programa didáctico para promover el conocimiento de la población local 
sobre el Geoparque de Sobrarbe y el rico patrimonio arqueológico y paleontológico que atesora.  Se 
trata de un programa que se desarrollará en 2013 como experiencia piloto. 
Para la puesta en marcha de este programa, el Geoparque de Sobrarbe realizará una aportación 
económica de 2000 euros destinados a cofinanciar los trabajos de campo realizados por el equipo de 
arqueólogos. Dicho equipo acogerá a 6 ciudadanos que deseen participar como voluntarios en dichas 
excavaciones. 
Podrán participar en este programa 6 personas mayores de 18 años, distribuidas en dos 
intervenciones diferentes: 
 Intervención arqueológica en la cueva de Coro Trácito 
Fechas: del 27 de junio al 3 de julio de 2013 
Lugar: Cueva de Coro Tracito. Tella. T.M. Tella-Sin.  
Nº de registro Carta Arqueológico de Aragón: 1-ARQ-HUE-003-227-004 
Descripción de la intervención: 
En ejercicios anteriores, en esta cueva y en las colindantes los grupos de espeleología de Badalona 
recogieron materiales de superficie (vasijas cerámicas, molinos y hachas pulimentadas) que fueron 
entregados a la entidad pertinente junto a los materiales de la Cueva de los Osos de Tella.  
En 2011 se llevó a cabo un primer sondeo por parte de Javier Rey Lanaspa. Por las características 
de los materiales recuperados pueden registrarse varios niveles arqueológicos del Bronce al 
Neolítico. Sin embargo, debido al hallazgo de varios derrumbes, en este sondeo no se alcanzaron los 
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niveles inferiores, por lo que las primeras ocupaciones pueden ser anteriores. Además el material 
(carbón vegetal) que se dató provenía de una contaminación por madrigueras y dio una fecha muy 
reciente que no concuerda para nada con los materiales arqueológicos.  
En la intervención que proponemos se pretende volver a realizar un sondeo que permita alcanzar 
todos los niveles arqueológicos y obtener materia orgánica (mejor si se trata de algo de vida corta: 
huesos de animales y/o semillas/frutos…) para realizar dataciones calibradas de cada uno de los 
niveles documentados. Además, se pretende realizar una planta topográfica de la cueva con una 
estación total donde todo quedará geo-referenciado.  
 
Intervención arqueológica en la cueva de los moros 
Fechas: del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2013 
Lugar: Cueva de los Moros o Cueva de Aso. Cañón de Añisclo. T.M. Fanlo 
Nº de registro Carta Arqueológico de Aragón: sin registrar 
Descripción de la intervención: 
La Cueva de los Moros no consta como registrada en la carta arqueológica de la DGA ya que nunca 
se ha visitado bajo un interés arqueológico a pesar de haber recuperado una cornamenta de ciervo 
semienterrada y que en la actualidad se encuentra en una casa particular de Boltaña.  
Además, se encuentra en un lugar muy visitado por excursionistas y turistas de aventura que puede 
alterar el probable registro arqueológico y/o paleontológico.  
Con esta actuación se plantea la realización de un sondeo y una planta topográfica de las cuevas con 
ayuda de una estación total donde todo quedará geo-referenciado.  
El equipo de arqueólogos que desarrollará estas intervenciones está formado por: Doctor Ignacio 
Clemente Conte, Científico Titular del Departamento de Arqueología y Antropología de la Institución 
Milá y Fontanals (IMF) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doctor  Ermengol Gassiot 
Ballbè, profesor en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona,  Javier 
Rey Lanaspa, arqueólogo provincial de Huesca (Diputación General de Aragón),  Niccolò Mazzucco, 
becario JAE-doc de la Institución Milá y Fontanals del CSIC, Barcelona, especialista en Industria lítica 
tallada y  Aitor Ruíz Redondo, becario de doctorado de la Universidad de Cantabria, Santander, 
especialista en Arte Rupestre. 
Después de las intervenciones, el equipo investigador se compromete a participar en una jornada de 
presentación de resultados. Si alguno de los participantes en el programa tiene una edad 
comprendida entre 18 y 22 años, se diseñará una estrategia específica de difusión para este sector 
de público, que permita que los jóvenes que hayan participado en la actividad se conviertan en 
vectores de transmisión sobre los hallazgos y resultados de la excavación y sobre la experiencia 
vivida.  
Tanto para la difusión de la información entre este sector del público, así como para la planificación 
de esta estrategia específica de difusión contaremos con la colaboración del Servicio de Juventud. 
 
Otras 
Se ha realizado visita técnica a Castellazo para realización de informe técnico sobre la iglesia de San 
Salvador, visita técnica a Fanlo, Vio y Buerba, se realizó la presentación de los apartados 
relacionados con el patrimonio en nuestras webs (patrimonio cultural, Patrimonio Mundial, Buscador 
SIPCA, rutas de la Prehistoria…) en el marco de las Jornadas Formativas para las entidades 
colaboradoras del Geoparque que tuvieron lugar el 17 y 18 de abril. Hemos trabajado en el archivo 
fotográfico de Patrimonio, que posee actualmente 16.534 fotos, se han atendido diversas consultas y 
se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com y turismosobrarbe.com en los 
apartados relacionados con el patrimonio. 
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3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
- GEOPARQUE 
Comité de la Red Europea de Geoparque 
 
Del 21 al 23 de marzo tuvo lugar la sesión del Comité de Coordinación de la Red Europea de 
Geoparques que se celebró en la sede de la UNESCO  en París. 

1. En la próxima conferencia general de UNESCO que tendrá lugar en noviembre de 2013 se 
decidirá si se integran ya definitivamente  los Geoparques como un programa específico de 
la Unesco en su sección de Ciencias. Es necesario que este nuevo programa tenga una 
autofinanciación ya que si no es así, si no cuenta con una financiación propia, será muy 
difícil que la UNESCO acepte esta iniciativa de Geoparques. Es por ello que se aprobó por 
unanimidad establecer una cuota igual para todos los geoparques de 1.000 €/año  para la 
pertenencia a la Red Global que será lo que se aporte a la UNESCO una vez aprobado el 
programa. 

2. Se está trabajando en la modificación del reglamento del la Red Global de Geoparques para 
adaptarlo a Unesco. Lo más importante es que un territorio no podrá enviar su candidatura 
directamente sino que lo tendrá que hacer el Estado al que pertenezca. Tendrá que haber 
un comité nacional encargado de hacerlo o un foro nacional con una estructura similar a la 
que se encarga de proponer Patrimonio de la Humanidad o Reservas de la Biosfera. Los 
países tendrán también que considerar qué solicitudes creen prioritarias en función de la 
distribución geográfica de los geoparques.  

3. Se eligió al coordinador : Nikolas Zouros, a la vicecoordinadora: Kristin y como miembros del 
Comité Asesor: Luis Alcalá, Maurizio Burlando, Melanie Border y Tony Ramsay 

4. Próximos Comités, en septiembre 2013 en el Geoparque de  Cilento y Vallo di Diano (Italia) 
y en marzo de 2014 será en Sobrarbe   

5. Se aprobó la entrada de dos nuevos geoparques: Azores (Portugal) y Karavante / 
Karawanken ( Eslovenia y Austria) Ahora forman parte de la Red: 54 geoparques de 18 
países 

6. Actividades promocionales. Se va a reeditar el libro de Geoparques. Se mantiene la edición 
de la revista que ya está lista el nuevo número. Se creó un Grupo de Trabajo sobre Turismo 
( trabajar sobre elementos comunes de difusión y asistencia a ferias). Compromiso de enviar 
cada geoparque noticias para publicar en la web de la Red. Se propuso abrir un perfil de 
Facebook. 

7. Se nombraron a las personas que integran las diferentes misiones evaluadoras y 
revalidadoras  de este año. Ana Ruiz fue nombrada encargada  de la revalidación del 
Geoparque de Cerdeña (Italia) . Sobrarbe pasará este año su segunda revalidación, a 
principios de julio se recibirá la visita de dos evaluadores.  

8. Se aprobó un documento sobre el uso de los logos de las Redes en los productos de los 
geoparques  de manera que sólo pueden llevar  dichos logos los productos y servicios 
generados íntegramente dentro de los geoparques. Los que parcialmente se hagan fuera 
pueden a lo sumo acompañarse de una frase en la que se diga que la empresa colabora con 
el geoparque. 

9. Sobrarbe participó en el Grupo de Trabajo sobre Patrimonio intangible, exponiendo la 
actividad realizad del Seminario 2012 sobre  leyendas y geología. Se debe presentar un 
trabajo sobre construcciones en piedra seca en el geoparque. 

10. Hubo a lo largo del comité una exposición y degustación de Productos locales de cada 
geoparque, estando presentes los Productos de Sobrarbe, Entidades colaboradoras del 
Geoparque.  
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11. Se contactó con José Antonio de Ory, Delegado Permanente Adjunto de España ante la 
UNESCO, quien mostró gran interés por conocer personalmente el Geoparque de Sobrarbe  

 
Jornada formativa de Entidades Colaboradoras. Resultados 
Los pasados días 17 y 18 tuvieron lugar las Jornadas formativas dirigidas a las Entidades 
Colaboradoras del Geoparque, acción que se contempla como obligatoria  para estas entidades 
dentro de los compromisos adquiridos con la firma del protocolo de adhesión a este programa.  
Estas jornadas, en las que participaron 60 personas, tenían como objetivo dar a conocer el conjunto 
de recursos que las diferentes entidades, informadores, guías, etc, pueden utilizar en sus estrategias 
de promoción, información a sus clientes y difusión de sus actividades turísticas, personalizando y 
haciendo más atractiva su oferta de servicios y por tan tanto mejorando la calidad de Sobrarbe como 
destino turístico. 
Se presentaron de forma detallada los nuevos recursos disponibles tanto en 
www.turismosobrarbe.com, www.sobrarbe.com como www.geoparquepirineos.com. También se dio a 
conocer la apertura de nuevos perfiles en facebook para turismo como para el geoparque, intentado 
buscar más visibilidad de estos sitios webs y las actividades realizadas. También se presentaron los 
nuevos materiales del geoparque y las 17 Geo Rutas a pie, diseñadas por el IGME, repartidas por 
todo el Geoparque,  la experiencia piloto de Otoño Geológico y se informó la inclusión del Geoparque 
en el Club del Ecotorismo-Turebe. 
La salida guiada se realizó por la nueva y espectacular Geo Ruta del Entremón, aunando geología y 
prehistoria.  
El balance de las jornadas ha sido muy positivo tanto en número de inscritos como también en 
participación e implicación de los asistentes. Se recibieron interesantes aportaciones y sugerencias 
que pueden contribuir a mejorar la promoción y difusión del Geoparque, por lo que ya se está 
trabajando en ellas.  

 
Participación Entidades Colaboradoras en Expo Alto Gállego 
Una representación de 5 productores de Sobrarbe estuvieron presentes en la feria Expo-Gállego, la 
Feria del Pirineo celebrada en Sabiñánigo los días 12, 13 y 14 de Abril, compartiendo un stand 
conjunto bajo el título Productos de Sobrarbe, Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe, 
financiado por la Comarca.  
Los productores valoran muy positivamente esta promoción en un territorio muy cercano y que puede 
ayudarles a ampliar nuevos mercados y dar a conocer sus productos también fuera de Sobrarbe.  
Estuvieron presentes Paté de L´Ainsa, la Panadería Turmo de Labuerda, jaleas y mermeladas de La 
Marmita,   Pastelería Joakyn y la panadería La Migalla. 
 
Semana de la Red Europea de Geoparques 
Se ha programado una nueva edición de la Semana de actividades destinada a la difusión de la Red 
Europea de Geoparques, que ya cuenta con 54 miembros. El objetivo es difundir la figura de los 
Geoparques entre la población local y visitantes que se acerquen a conocer el Geoparque. Las 
actividades tendrán lugar entre los días 20 de Mayo y 2 de Junio, y los talleres escolares se 
realizarán en diferentes fechas, durante los meses de mayo y junio.  
Este año el Bien Pirineos-Monte Perdido, inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial, protagoniza esta 
edición. Es por ello que las charlas, salidas guiadas, certamen fotográfico y talleres, tendrán este hilo 
conductor.  
Se adjunta el folleto promocional.  
 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 27-05-2013 
 15 

Visita delegación del Parque Natural Regional de los Pyrénées Ariégeoises 
El miércoles 22 de mayo se va a recibir la visita de una delegación del Parque Natural Regional de 
los Pyrénées Ariégeoise que están muy interesados en conocer el funcionamiento y gestión de 
nuestro geoparque  así como en la posibilidad de establecer colaboraciones futuras.  
- André ROUCH, Presidente del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
- Matthieu CRUEGE, Director del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
- Sophie SEJALON, Directora adjunta y responsable del "Polo patrimonio" 
- Alain MANGIN - Presidente del Consejo Scientifico Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
(hidrogeologo) 
- Isabelle CAMBUS - Secretaria, responsable  de las relaciones con la red de las "Maisons du Parc" 
del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
 
XII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología 
Durante el Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología que tuvo lugar en abril de este 
año, el Geoparque de Sobrarbe resultó elegido para acoger en 2014 la XII edición del encuentro de 
jóvenes investigadores. El Comité organizador subraya que Sobrarbe cuenta con destacables 
yacimientos paleontológicos, con un emplazamiento e infraestructuras idóneos para la realización del 
congreso,  y además quiere reconocer así el apoyo que desde esta entidad se  proporciona a labores 
de investigación y se trabaja  de manera importante en la divulgación del patrimonio geológico y 
paleontológico.  
A este encuentro, que se celebrará durante 3 días durante los meses de abril o mayo de 2014,  está 
previsto que acudan un número aproximado de 100 congresistas, provenientes fundamentalmente de 
toda España y un pequeño porcentaje de Europa o América.  
 
La DPH ha propuesto al Geoparque de Sobrarbe para el premio Félix de Azara 
La DPH ha propuesto conceder el XVI Galardón Félix de Azara al Geoparque de Sobrarbe,  con el 
objetivo de reconocer la labor que se desarrolla desde sus inicios y su contribución al desarrollo 
sostenible de Sobrarbe. 
Éste  galardón  es la máxima distinción de estos premios en materia de medio ambiente y pone en 
valor el trabajo de colectivos y personas a favor del mantenimiento de la diversidad en el Alto Aragón. 
La DPH destaca los valores que impulsa y consigue  y resalta su papel activo en el desarrollo 
económico de la comarca, promocionando su imagen ligada al patrimonio geológico y al desarrollo 
del geoturismo. Todas las actividades organizadas desde el Geoparque impulsan los principios que lo 
caracterizan: conservación, investigación y educación medioambiental. 
 
- AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO 
Acción formativa para el empleo 
El  Servicio de Juventud de la Comarca y la Agencia de Empleo, en colaboración con el Instituto 
Aragonés de Juventud, promovieron este taller  titulado “Pierde el miedo, emprender es posible”. Se 
realizó los días 16 y 18 de abril, y contó con la participación de 8 jóvenes, con alguna iniciativa de 
autoempleo. El taller se estructuró en una sesión de motivación e información conjunta y en 
asesorías personalizadas. 
Está prevista la realización de otras tres acciones para el empleo durante 2013, en forma de talleres o 
cursos de más duración.  
 
- Proyecto “ Sobrarbe Emprende” 
En diciembre de 2012 en Instituto Aragonés de Fomento convocó una línea de ayudas destinadas a 
la promoción del emprendimiento en el ámbito de las comarcas aragonesas. La Comarca solicitó un 
proyecto técnico y formativo de desarrollo rural denominado SOBRARBE EMPRENDE.  
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En pasado 10 de abril se recibió escrito de aprobación de concesión de esta ayuda, por un importe 
máximo de 64.310,74 €.  
 

GASTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN PORCENTAJE 
131.973,60 € 64.310,74 € 48,73 % 

 
SOBRARBE EMPRENDE es un Proyecto Piloto, técnico y formativo de desarrollo rural basado en la 
implantación de una serie de cultivos adecuados para posibilitar el aprovechamiento de áreas 
agrícolas en algunos casos degradadas, contando la Comarca ya con una serie de particulares 
dispuestos a participar en este proyecto quienes aportarán sus tierras, maquinaria y mano de obra.  
Estos emprendedores contarán con una formación y un acompañamiento práctico para el desarrollo 
de estos cultivos, y una formación empresarial para su puesta en valor y comercialización, con el fin 
de constituir finalmente una actividad económica. Esta actividad económica contribuirá a crear 
empleo y riqueza en el territorio, a la vez que colaborará para detener la pérdida de biodiversidad, 
entre otros en cuanto a los recursos genéticos de las variedades locales. 
La Comarca de Sobrarbe facilitará, a los emprendedores que participen en él, la puesta en marcha de 
diversos cultivos de variedades locales, aportando lo necesario para el acondicionamiento del terreno 
(vallado, cubrimiento, semillas, etc.) 
Todo el eje de cultivo estará supervisado por personal con formación agrícola, que orientará y guiará 
a los emprendedores en cada uno de los cultivos y su transformación. El proyecto  igualmente 
aportará formación específica sobre la comercialización de estos cultivos y el emprendimiento, 
contando para ello con la colaboración del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del 
Gobierno de Aragón (CITA) y de la Cámara de Comercio de Huesca.  
Tras realizarse varios contactos con emprendedores, está prevista la puesta en marcha de 10 
parcelas piloto de cultivos en las siguientes variedades locales: productos hortícolas (judías verdes, 
judías secas, tomate rosa de Sobrarbe y otras), frutales (manzana, cerezo, avellano, melocotón), y 
frutos rojos (arándano, frambuesa, etc). 
Al proyecto podrán incorporarse otros emprendedores que podrán realizar de igual manera la 
formación, tanto la agrícola sobre los cultivos,  como la  específica sobre comercialización y 
emprendimiento. Paralelamente a estas parcelas piloto (que estarán disponibles para la formación), si 
están interesados, podrá cultivar sus propias parcelas.  
En este proyecto, que tendrá una duración de 1 año (junio 2013-junio 2104), se prevé que puedan 
estar interesados en participar unos 35 emprendedores.  
En este momento se está en proceso de contratación del servicio de asesoramiento en materia 
agrícola para la formación, supervisión de cultivos e impartición de materias formativas genéricas de 
la agricultura ecológica.  
 
- PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 

 
Acción 2: Un patrimonio Compartido 
Conocimiento del territorio. Uno de los objetivos de este proyecto es el de fomentar el conocimiento 
del patrimonio compartido del bien Pirineos-Monte Perdido entre los ciudadanos y actores locales  y 
para ello la Comarca de Sobrarbe junto al socio Communauté de Communes de Gèdre-Gavarnie,  ha 
organizado durante los días 6 y 7 de mayo unas Jornadas formativas de Conocimiento del Territorio 
con visitas sobre el terreno y que han permitido el intercambio de experiencias entre el personal que 
trabaja en las Oficinas de Turismo, guías turísticos y agentes de desarrollo de las  dos vertientes del 
Pirineo destinadas a favorecer y mejorar el conocimiento del patrimonio natural y cultural, útil para 
garantizar la viabilidad de los proyectos comunes, así como una formación en relación a la historia y 
conocimiento de las diferentes rutas y actuaciones del territorio transfronterizo de Gedre-Gavarnie y 
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la Comarca de Sobrarbe que permitan divulgar el bien Pirineos –Monte Perdido. Esta actuación 
permite igualmente que el personal que trabaja en las Oficinas de Turismo pueda tener contactos 
directos con sus homólogos y actualizar información,  descubrir recursos  y poder así mejorar el 
servicio informativo de todo el territorio. 
En estas jornadas formativas han participado 17 personas que trabajan en las oficinas de turismo de 
la comarca de Sobrarbe y en los puntos de información del Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. 
Seminario “Patrimonio Mundial”. El Seminario de  2013 a realizar en Sobrarbe, tratará sobre el  tema 
de Turismo y Valorización del Patrimonio Mundial como motor de desarrollo del territorio , se está 
ultimando su organización y se celebrará en la semana del 17 de junio. 
Será una jornada en la se contará con la participación de experiencias de otros espacios declarados 
Patrimonio Mundial y  los objetivos de este taller son  el de aprender a utilizar el recurso PM para 
fomentar el desarrollo del territorio y del turismo , como sacarle partido , reconocer su 
importancia, como trasladar su importancia a los ciudadanos , agentes sociales y económicos del 
territorio y como darlo a conocer al turismo para que sea un reclamo. 
 
- DECLARACIÓN  DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
El pasado 18 de marzo de 2013, en la sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña,  los presidentes 
de las comarcas de Los Monegros, Somontano de Barbastro y Sobrarbe y los presidentes franceses 
de los Pays de Adour, Nestes y Coteaux firmaron una declaración institucional para acordar un marco 
de cooperación interterritorial  con el objetivo de presentar candidaturas conjuntas de nuevos 
proyectos de cooperación transfronteriza. 
 
- PROMOCION  
Asistencia a Ferias 

 
Se ha participado en las ferias turísticas siguiendo el calendario acordado conjuntamente con la 
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe: 
Asistencia en el stand del Gobierno de Aragón en el espacio dedicado a comarcas: 

- SEVATUR en San Sebastián. 15-17 de marzo. Espacio dedicado al cluster Pirineo Aragonés - Salón Internacional del Turismo en Barcelona. 19-21 de abril - ExpoVacaciones en Bilbao. 2-5 mayo. No se asistió presencialmente pero se envió material 
promocional para distribuir desde el espacio dedicado a Comarcas. 

Se ha reservado un espacio para estar presente este próximo fin de semana en la feria de Naturaleza 
& Ocio, en San Sebastián, los días 25 y26 de mayo. 
 
3.2.3- ACUERDO SOBRE LA SOLICITUD DEL IES SOBRARBE RELATIVA AL CIERRE 
DE CICLOS FORMATIVOS DE FP EN EL ÁMBITO RURAL 
 
Se Procede a la lectura de la carta remitida a la Consejera de Educación en que el centro IES 
Sobrarbe se suma a la iniciativa contra el posible cierre de Ciclos formativos de FP en el mundo rural. 
Desde el IES se solicita que la Comarca se adhiera a la petición 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes 

PRIMERO: Manifestar el apoyo de la Comarca de Sobrarbe a la solicitud e iniciativa realizada por 
el IES Sobrarbe , y solicitar al Gobierno de Aragón que se siga manteniendo la Formación 
Profesional en el medio rural 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Manifestar el apoyo de la Comarca de Sobrarbe a la solicitud e iniciativa realizada por 
el IES Sobrarbe , y solicitar al Gobierno de Aragón que se siga manteniendo la Formación 
Profesional en el medio rural 
 
3.2.4- ACUERDO RELATIVO AL CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 
DE SOBRARBE. 
 
Se Propone la adopción de un acuerdo en que se solicite el mantenimiento del centro de Educación 
de Personas adultas de Sobrarbe con la misma categoría y financiación que tenía inicialmente. 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Solicitar al Gobierno de Aragón que el Centro de Educación de personas adultas se 
mantenga con la misma categoría y por lo menos se conceda desde el Gobierno de Aragón la misma 
financiación que en el pasado ejercicio 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
Antes de la votación se sustancia un debate. *Ramiro Revestido pregunta si el recorte de financiación no depende de DPH *Enrique Campo Contesta que es un convenio entre DGA y DPH , pero que este año la DGA ha financiado con menos dinero de lo que se había comprometido. Unos 6200 € , la DPH ha asumido únicamente la parte a la que se había comprometido inicialmente , ello ha provocado 
que la Comarca haya tenido que cerrar antes , y que aun así le toque poner más dinero de lo que había presupuestado , pues se tuvo que alargar la contratación hasta el 25 de mayo para cerrar correctamente el curso. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  trece votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a 
Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  ; 
Cinco abstenciones : cinco abstenciones del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez 
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Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Solicitar al Gobierno de Aragón que el Centro de Educación de personas adultas se 
mantenga con la misma categoría y por lo menos se conceda desde el Gobierno de Aragón la 
misma financiación que en el pasado ejercicio 
 
3.2.5 – ALEGACIONES AL AVANCE DEL NUEVO PLAN GENERAL DE CARRETERAS DE 
ARAGÓN 
 
El Presidente informa sobre las carreteras sobre las que se va a actuar: 
- Broto a Ordesa y hasta la pradera 
- De Salinas a la frontera ( se saco a licitación el tercer carril en la A-138 ) 
- Mejora del firme hasta Aínsa en A-138 , quedaría refuerzo de firme hasta Salinas 
El PSOE alega que se contemple en el Plan las siguientes actuaciones: 
- Túneles de Saravillo a Plan 
- Conexión entre valle de Chistau y Benasque 
- Plan Gistaín ( Que sea de gestión autonómica ) 
- Travesías de Boltaña ( Acceso a casco viejo 9 , Aínsa ( A-138 ) ,Mediano que esta sin terminar 
- Añisclo hay que aclarar si queremos que se mantenga o no como carretera 
- Resolver el fin de carretera autonómica que llega hasta el parador de Bielsa y el aparcamiento 
- A-138 hay puntos negros entre Abizanda , Escanilla y Liguerre . Y entre Camporrotuno y Mediano 
 Se sustancia un debate en el Consejo: 
 - Ramiro Revestido hace constar que la Comarca de Sobrarbe es la que más inversión recibe dentro del Plan ( 14 a 16 millones ) Se plantea una polémica sobre si determinadas actuaciones están incluidas o no en el Plan. Concretamente la carretera Aínsa- Escalona-Salinas. Parece que en el Plan no figura. Aunque 
Revestido defiende que se va a hacer.  - Se acuerda la inclusión entre las alegaciones del mantenimiento como carretera de Puyar ruego-Buerba.  - Igualmente se acuerda que se pida el mantenimiento de la carretera de Añasco. 
 
3.2.6 – CONVENIO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUESCA 2013 

 
Se hace entrega de un borrador del convenio de colaboración entre la cámara oficial de 

comercio e industria de Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de 
diferentes servicios que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe 
 
Mediante este convenio se han  desarrollado importantes actuaciones relativas al ámbito de apoyo al 
autoempleo e iniciativas empresariales , Servicio de consolidación de empresas , Servicio de apoyo al 
empleo , a iniciativas públicas relacionas con el desarrollo , servicio de diagnostico de empresas en 
crisis para valorar el apoyo institucional , realización de jornadas de de divulgación relacionadas con 
temas de actualidad empresarial. 
La comarca aporta 3000 € y la utilización de la sede cuando se requiera. 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
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PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la cámara oficial de comercio e industria de 
Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de diferentes servicios 
que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe ( PAED ) 2013 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

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

Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a 
Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la cámara oficial de comercio e industria 
de Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de diferentes 
servicios que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe ( PAED ) 
2013 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 
3.2.7 – ADENDA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE 
SOBRARBE Y CEDESOR PARA FAVORECER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE 
DESARROLLO RURAL 
 
Se hace entrega de un borrador de adenda de Convenio de colaboración entre el CEDESOR y la 
Comarca para favorecer la ejecución de Programas de desarrollo rural. 
Mediante dicha adenda se amplía el plazo de vigencia del convenio y determinados gastos elegibles. 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar la adenda de convenio de colaboración entre la DPH , Comarca de Sobrarbe 
y CEDESOR para favorecer la ejecución de programas de desarrollo rural 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés 
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correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús 
Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la adenda de convenio de colaboración entre la DPH , Comarca de 
Sobrarbe y CEDESOR para favorecer la ejecución de programas de desarrollo rural 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para su firma 
 
3.2.8 – APROBACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE 
ESCOLAR 
 
Se informa de las siguientes cuestiones relativas al Transporte escolar , solicitando que se proceda a 
delegar en presidencia la competencia para la tramitación de la contratación del Transporte escolar 
del presente ejercicio y que se faculte al Presidente para la firma definitiva del convenio: 
- Desde el Gobierno de Aragón se ha informado que no se va a aplicar la subida de IPC en el 
presente ejercicio. 
- Hay pocos cambios y sale más o menos igual para este curso 2012-2013 
- Se van a sacar tres lotes y se podrá optar individualmente o varios transportistas y constituir una 
UTE. 
- Cabe la subcontratación de parte del contrato , no hay problema legal para sacarlo como se estaba 
haciendo hasta ahora. 
- El servicio provincial ha dado el visto Bueno y desde dirección  General deben darlo para poder 
sacar las rutas para el próximo curso curso. Los lotes son: 
- Zona Centro ( La Fueva , Bajo Peñas , Tierra Buxo) 
. Zona Cinca 
- Zona Ara 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar la delegación en presidencia de la Contratación del Transporte Escolar año 
2013 , en todas sus fases. 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para la firma del Convenio de Transporte escolar 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
Se sustancia un debate: 
*Ramiro Revestido pregunta si en los lotes se podrán hacer UTE , y si ya se sabe que rutas necesitan autobuses y Furgonetas. 
*Enrique Campo responde , que se permite la subcontratación y la creación de UTE. Solo la ruta de Bárcabo y bajo Peña se resuelve con furgonetas , el resto necesitan por lo menos un autobús. 
*Silvino Orús pregunta si se constituirá Mesa de Contratación en este contrato. 
* El secretario responde que por importe la constitución es obligatoria y por tanto se convocará la Mesa de Contratación. 
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Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

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

 
PRIMERO: Aprobar la delegación en presidencia de la Contratación del Transporte Escolar año 
2013 , en todas sus fases. 
SEGUNDO : Facultar al Señor presidente para la firma del Convenio de Transporte escolar 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales, Don José Ramón Ceresuela 
Enguita, Don David Montaner Gabas y Don Silvino Orús Allue. 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 Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos : 
 - El 10 de mayo se ha procedido a la retirada de un viaje de aparatos eléctricos fuera de uso de las 
instalaciones del vertedero. Las cantidades retiradas han sido 440 kilos de la línea blanca formada 
por lavadora, y frigoríficos básicamente y la misma cantidad de la línea marrón que agrupa 
básicamente al resto de electrodomésticos. -  El 16 de mayo se han descargado en el vertedero 60 nuevos contenedores para la fracción resto, la 
que tradicionalmente se ha denominado RSU. Para ello se ha pedido presupuesto a seis 
suministradores, siendo contenedores Jocoplastic la adjudicataria a un precio de 163 € por unidad 
más IVA. En total 197,23 €/contenedor IVA incluido. - Se ha adaptado una de las nuevas rutas formuladas a raíz de la eliminación de la subvención por 
parte del INAEM para la contratación de personal para el refuerzo de verano del servicio de RSU y 
que obligo a reestructurar la temporada de verano. En concreto la establecida para la temporada alta-
media, que comprende básicamente las tres últimas semanas de julio y la ultima de agosto. Hay que 
hacer modificaciones pues los días de recogida son distintos y este año al caer tan pronto, los 
lugares a mayor altitud casi ni habían abierto aun. - El 8 de mayo visitó la planta de transferencia el Ingeniero que presta los servicios de control y 
gestión a GAZO, al objeto de ver in situ las deficiencias que presenta la planta de transferencias en lo 
relativo al poco ajuste entre las tolvas y los pisos móviles con la consiguiente caída de residuos por 
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fuera del piso móvil; así como la corrección de pendientes para que los residuos líquidos producidos 
en los pisos móviles vayan al sumidero construido para tal efecto. La previsión es que en muy corto 
plazo se subsanen las principales deficiencias, dejando las de grado menor para cuando haya más 
recursos económicos. - Se ha gestionado la compra de un bidón de 1000 litros de aceite hidraúlico y otro de 200 litros de 
valbulina para los camiones del servicio, intentando realizar todas las operaciones de mantenimiento 
posibles en nuestras instalaciones ahorrando en desplazamientos y en precio de suministros. 
- Se ha recibido notificación de GAZO con cuentas explotación ejercicio 2012 y para asistir en 
barbastro a la presentación del nuevo plan GIRA, al que se invita a asistir a Alcaldes, consejeros y 
concejales implicados o interesados en el tema. 
1. La cuenta de explotación del ejercicio arroja un saldo favorable de 10.969,60 euros. 
2. La Junta General de Socios para la aprobación de las cuentas se convocará oportunamente. 
3.  Tendremos oportunidad de comentar la fecha más adecuada el próximo jueves, día 23, cuando 
nos veamos por la reunión de exposición del Plan Gira por parte del Gobierno de Aragón. El jueves 
23 en Barbastro, Palacio de Congresos. -   Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 04-04-13 Abizanda 
2. 15-04-13 Ainsa, zona 88 
3. 15-04-13 Ainsa, detrás del pabellón 
4. 17-04-13 Bárcabo 
5. 11-04-13 Bielsa, serrería 
6. 26-04-13 Boltaña 
7. 18-04-13 El Pueyo de Araguas 
8. 20-04-13 Fiscal 
9. 10-04-13 La Fueva 
10. 26-04-13 Puértolas 
11. 17-04-13 San Juan de Plan 
12. 10-04-13 Torla  
3.3.2.- NUEVA DEPURADORA DE LA PLANTA DE TRASNFERENCIAS Y SITUACIÓN DE 
LOS LIXIVIADOS DEL VERTEDERO 
 
A fecha de hoy ya está prácticamente terminada la nueva depuradora para dar servicio a planta de 
transferencia, lavadero de camiones y aseos de las naves del antiguo vertedero comarcal. Se ha 
aprovechado la vieja depuradora, para la homogeneización inicial del residuo. El proceso está 
controlado por dos pequeñas bombas para dosificar y regular el funcionamiento de la misma, en la 
última parte del proceso se encuentran las bacterias que se encargan de “digerir” la parte orgánica 
del residuo para que de unos parámetros aptos para el vertido a cauce. 
Se solicito presupuesto a tres empresas : ACAI DEPURACION , DEPURMASA Y SITRA. Ofreciendo 
la empresa ACAI DEPURACIÓN la oferta económica más ventajosa . Por un importe de 36.818,05 € 
Se informa que el Secretario y la Técnico de Gestión acudieron a consultor el expediente a la DGA , 
como se acordó en el anterior consejo. Se aporta copia de la  última comunicación remitida a la DGA 
en la que se solicita la consulta del expediente y se advierte que se va a proceder a realizar una 
reclamación patrimonial. 
En relación al expediente , solo se dejo consultor la autorización de encomienda a somedasa , pero 
parece que el resto del contrato esta en SODEMASA , por lo que se solicitará por escrito los datos 
que se quieran de cara a plantear reclamación patrimonial 
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En cuando a los dos pozos realizados para intentar desviar la probable entrada lateral de agua al 
vertedero no han resuelto el problema, ya que la cantidad de lixiviados generada sigue siendo 
elevada. Para su eliminación sigue siendo necesaria la construcción de una depuradora, que se 
decidió era la alternativa más viable, al menos a corto plazo. La partida presupuestaria para la 
construcción de la misma fue propuesta a la comisión de gobierno, a instancias del secretario se 
acabo proponiendo a la de hacienda y esta comisión de hacienda, no tuvo a bien el incluir ninguna 
partida para su construcción. 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Plantear Reclamación patrimonial  en vía administrativa por el incorrecto sellado del 
vertedero ante la Diputación general de Aragón y en su caso SARGA 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 * Interviene Silvino Orús , pide que se compruebe si existe un aval o no para pedir 
responsabilidades.  Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  
y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Plantear Reclamación patrimonial  en vía administrativa por el incorrecto sellado del 
vertedero ante la Diputación general de Aragón y en su caso SARGA  
3.3.3.- GESTIÓN DIRECTA POR PARTE DE LA COMARCA DE LOS CONTENEDORES 
DE LA FRACCIÓN RESTO. 
 
Se informa sobre las razones por las cuales es optimo para la comarca el asumir la gestión directa en 
la colocación de los contenedores. Y la realización en el futuro de la gestión de envases por medios 
propios 
- En diciembre de 2011 quedaban 343 contenedores metálicos y teniendo en cuenta los sustituidos 
en 2012 a fecha de hoy deben de quedar sobre 300. 
- Cada año se agujereaban unos 80 contenedores, ahora menos, en 2011 solo 13 y 39 en 2012, el 
precio actual es de 197 €/ contenedor IVA incluido. 
-  Dificultades de los ayuntamientos en trasladar el cobro de los contendores nuevos o deteriorados a 
sus vecinos pues la mayoría lo que hacen es trasladar la tasa que tiene establecida comarca a sus 
vecinos y por tanto ese dinero no lo recuperan, cuando lo lógico es que lo paguen los usuarios, 
anteriormente había ayuntamientos que no se endeudaban, pues compensaban de otra forma este 
pago, pero a fecha de hoy sí que es más complicado recuperar el coste de no ser que este incluido 
directamente en la tasa. 
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- Mucha burocracia para gestionar su sustitución (el trabajador lo incluye en parte de ruta, el 
coordinador lo pasa a lista de contenedores a remplazar, posteriormente fax de aviso a cada 
ayuntamiento por si se quiere cerciorar de que realmente es necesaria su sustitución, se pasa listado 
a contabilidad para que semestralmente se les pase el cargo de los contenedores cambiados durante 
ese periodo al ayuntamiento correspondiente). 
- Por otro lado, es bastante el tiempo empleado en ir de propio a cambiar un solo contenedor a una 
zona alejada implica costes de personal y kilómetros innecesarios y por tanto aumento coste también, 
si en puntos alejados en se sustituyeran metálicos por otros contenedores de plástico ya se cambian 
todos de vez y no es necesario ir cada vez que se agujerea uno. 
- Aumentando contenedores se puede ahorrar al hacer menos viajes ejemplo Bergua, ya está 
aprobado por Comarca que si es por su interés el aumento de contenedores se pueda hacer 
directamente por ésta. 
- Se gana en agilidad de respuesta pues si se detecta que es necesario un incremento en la 
capacidad de contenedores por aumento de la demanda no es necesario que el ayuntamiento de 
conformidad al ser el que va a costear los nuevos contenedores si no que se colocan inmediatamente 
y no hay problemas de desbordamientos innecesarios 
-  RUTAS DISPERSAS CON UN OPERARIO SOLO TAMBIÉN IMPLICA AHORRO, y se podría 
acometer la recogida de envases directamente por Comarca sin aumentar personal, con el ahorro 
correspondiente. 
 
POSIBILIDAD DE ASUMIR CON MEDIOS PROPIOS LA RECOGIDA DE ENVASES EN LUGAR DE 
EXTERNALIZAR EL SERVICIO, EN CUANTO SE DISPONGA DE MAS MEDIOS MATERIALES 
(NUEVO CAMION) 
 
- . Se mejora la capacidad de respuesta frente a eventualidades como puntas de producción o 
nevadas 
-  Mayor probabilidad de dar trabajo a gente de la comarca si el puesto de trabajo está en 
Ainsa que si esta en Monzón 
-. La recogida de envases el año pasado ha supuesto 72 viajes por parte de Griño. 
- Si nosotros recogemos los envases podemos economizar tiempo ya que en lugar de bajar a 
descargar a monzón cada día como actualmente se podría recoger dos días seguidos y bajar una vez 
únicamente. ahorro de 100 horas 
- Para bajar a Monzón con un trabajador que lo haga es suficiente. ahorro de otras 100 horas en caso 
de ir dos 
- Los seguros ya los estamos pagando y no supone más coste 
-  El resto de la gestión también se hace y tampoco supone sobrecoste 
Finalmente se decide en Comisión que se convoque una comisión consultiva de Alcaldes en que se 
discuta sobre la posibilidad de plantear la gestión directa en la colocación de contenedores y que se 
trate otros asuntos de importancia para la recogida de residuos sólidos. El presidente propone que se 
trate el cambio de tipo de recogida por carga lateral 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Borra Fuertes  , 
Don David Montaner Gabas y Don José María Giménez Macarulla  actúa como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo, Técnicos:  Don Abraham Cantín Galindo. Dª Belén Pérez Leal  Respecto 
de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD 
 1.- Actividades Primavera joven: 
Para las vacaciones de Semana Santa, planteamos actividades para jóvenes, que tuvieron buena 
aceptación.  
Premonitores en Broto 
Este fue el tercer encuentro formativo para el grupo de pre-monitores de la Comarca. Asistieron 14 y 
por la mañana se asistió a un taller de educación medioambiental y por la tarde se preparó una 
sesión sobre el juego, en la que hubo tiempo de teoría y práctica. La respuesta de los jóvenes fue 
muy buena y proponen seguir trabajando juntos. 
 
Sesión de Break en Labuerda 
Fue una petición de algunos jóvenes que, de forma no continuada, quieren juntarse a bailar break. 
Vinieron dos monitores y se reunieron, a lo largo de la tarde, más de 35 personas, no todas ellas 
jóvenes. Hubo un momento en el que presentaron la actividad informando con un power point el 
nacimiento de este movimiento y su trayectoria. 
 Patinaje en Jaca 
A esta excursión fueron más de 35 jóvenes y pasaron un día diferente, de convivencia y patinaje que 
están deseando repetir. La cuota de los jóvenes pagó su entrada prácticamente y la Comarca asumió 
los gastos de transportes 
 2.-Inscripciones campos de trabajo, informaciones campamentos: 
En esta temporada el volumen de solicitudes de información relacionada con las actividades de 
verano suele aumentar, sobre todo respecto a aquellas actividades en las que tenemos facultad de 
inscribir directamente, que en la actualidad son los campos de trabajo, tanto nacionales como 
internacionales. 
Respecto a los campamentos se ha notado un descenso de solicitudes de información, en parte 
también a la desaparición de la oferta de campamentos del IAJ. 
  3.-Curso de emprendedores 
Tal y como se informó en la anterior comisión, el IAJ nos concedió un taller dirigido a emprendedores 
de nuestra Comarca. Este taller reunió a 8 personas de nuestra comarca de entre 22 y 35 años, 
algunas con un proyecto ya encaminado y otras, apenas con una idea, que va tomando forma. 
A propuesta del técnico que impartía el curso, se cambiaron los tres días de formación, por uno de 
formación y otros dos dedicados a las tutorías personalizadas, en las cuales, el experto atendió de 
forma individualizada cada proyecto por espacio de una hora. Este cambio fue muy bien valorado por 
los asistentes al curso, ya que consiguieron información muy adecuada a sus necesidades. 
 4.-Reunión con el Ampa / Reunión en Huesca 
El tema de la prevención de drogodependencias, trajo a la nueva junta directiva del AMPA a la 
Comarca para proponernos algún tipo de colaboración en este tema para el curso 2013/14. 
A esto se une una reunión en Huesca, con el Servicio Provincial de Salud Pública en la que nos 
animaron, orientaron y ayudaron en la propuesta de realizar un Plan Comarcal de Prevención de 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 27-05-2013 
 27 

Drogodependencias que se realizaría de forma conjunta servicios sociales y juventud y que se detalla 
en el apartado de propuesta de actividades. 
 5.-CRA BROTO, charla de Consumo y preparación radio  
La dirección general de consumo impartió una charla sobre consumo responsable a los jóvenes del 
CRA a la que asistió la técnico y en la que se generó un debate muy interesante que propició la 
organización de un nuevo programa de radio que se realizará desde allí la semana que viene. 
6.- La radio:  
El curso escolar marca el calendario de los programas de radio y junto al cambio de horario (finales 
de mayo) esta actividad llegara a su fin. En este caso, el último programa tenemos previsto 
retransmitirlo desde Broto en el CRA. 
 
1.2-  DEPORTE 
 - FUNCIONAMIENTO TERCER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CURSO 2012-2013. 8 DE ABRIL- 31 DE MAYO DE 2013. 
Este año nos hemos encontrado de nuevo con un tercer trimestre muy corto, contando que después 
de las vacaciones de Semana Santa nuestras actividades terminan el 31 de mayo.  
Tenemos que destacar, que al igual que en cursos anteriores se observa un descenso significativo en 
el número de grupos que con respecto al comienzo de curso siguen funcionando durante este último 
tercer trimestre. 
Durante este último tercer trimestre, hemos perdido los siguientes grupos: 
 
Spinning Plan 
Aeróbic San Juan de Plan 
Spinning Boltaña. Grupos 1 y 2. 
Spinning Broto. Grupo 2. 
Spinning Bielsa. 
Spinning Torla. Grupo 2. 
Yoga Labuerda. 
Pilates Laspuña. 
Pilates Broto. Grupo 2. 
 
Por otro lado hemos encontrado actividades alternativas a grupos estables que estaba impartiendo la 
monitora Raquel Heredia y que ahora hemos conseguido con el resto del equipo de monitores no 
perder. 
El grupo de Aeróbic adultos de Fiscal se ha cambiado por el de G.A.P. y el aeróbic infantil de esta 
localidad por Escuela Polideportiva. 
Los grupos de la EID al Baloncesto se han mantenido todos y también el grupo de aeróbic infantil en 
Boltaña. 
Cabe destacar la muy buena acogida que ha tenido la nueva oferta de la Escuela Polideportiva que 
hemos realizado en San Juan de Plan que ha posibilitado la realización de tres grupos diferenciados 
para todos los chicos y chicas del valle. 
En términos numéricos, estas son las cifras del tercer trimestre: 
Tenemos en estos momentos 51 grupos diferentes de actividades deportivas y cerca de las 320 
personas inscritas, cifra muy similar a la del tercer trimestre del curso pasado.  
También queremos destacar que vamos a repartir entre los usuarios y activar en la web el 
cuestionario para el curso 2013-2014, con el objetivo de hacerlo llegar al mayor número de personas 
y recibir información de cara a la valoración de las actividades que han realizado este año con 
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nosotros y las preferencias de que tienen para el próximo curso. Este sondeo de preferencias, 
demandas y sugerencias nos permitirá mejor definir la oferta del curso 2013-2014 y con ella el perfil 
de los futuros monitores.  - XXX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN. FIN DE TEMPORADA. 
Abril y mayo han sido los meses de las últimas competiciones y concentraciones a nivel local, 
comarcal e intercomarcal de los JDEE de Aragón. 
Queremos valorar el alto grado de participación de los chicos y chicas de nuestra comarca en 
deportes como el Judo, Bádminton, Baloncesto y Fútbol Sala así como los grandes resultados 
conseguidos durante esta temporada. 
 
Entre nuestros escolares tenemos Finalistas de Campeonatos provinciales y de Aragón de Judo, 
campeones provinciales de Bádminton, un equipo campeón provincial de Fútbol Sala de la categoría 
Alevín y 2 equipos de la Escuela de Baloncesto que se han clasificado después de una larga 
temporada para las semifinales provinciales de las categorías benjamín y alevín masculino. Todo un 
éxito para una comarca con muy poca población y una gran dispersión geográfica. 
Hemos pensado a raíz de una propuesta de esta comisión organizar para este invierno la I Gala del 
Deporte Comarcal en Sobrarbe y reconocer todo el esfuerzo y la dedicación de nuestros deportistas, 
entrenadores y voluntarios. 
 - TORNEO DE FÚTBOL SALA INTERCOMARCAL EN SOBRARBE. 
El pasado 4 de mayo, aprovechando los partidos que teníamos pendientes en la competición alevín, 
intentamos organizar una jornada deportivo-festiva invitando a equipos de otras localidades para 
completar la mañana y dar la oportunidad de jugar contra equipos no habituales a algún equipo de 
nuestra comarca. Al final nos reunimos un total de 8 equipos y pasamos un día muy agradable todos 
juntos.  - CAMPAÑA DE VERANO. CURSOS NATACIÓN.  
Desde el Servicio de Deportes ya estamos pensando en la campaña de verano de 2013. 
Para este verano vamos a necesitar contratar como en años anteriores a dos monitores  para abarcar 
todo el territorio y aprovechar al máximo las fechas óptimas para el aprendizaje del deporte de 
natación en las piscinas de nuestra Comarca.  
Observando el funcionamiento de otros cursos y con respecto al año pasado hemos podido ver cómo 
las siguientes fechas son las más apropiadas para lanzar nuestra oferta: 
Tierrantona: 1-12 de Julio. Estos años hemos ofertado horario de mañanas y ha funcionado bien. 
Estamos pensando en sondear la aceptación de pasar los cursos a primera hora de la tarde y ofertar 
seguidamente cursillos de tenis si el perfil de los monitores contratados así lo posibilita. Fiscal: 1-12 
de Julio. El año pasado se ofertó por primera vez a primera hora de la tarde y los grupos funcionaron 
bastante bien.  
Bielsa: 15-26 de Julio. Primera hora de la tarde. Este año y en función del perfil del monitor que 
tengamos podríamos intentar sacar seguidamente un curso de tenis en Bielsa.  
Plan: 15-26 de Julio. Primera hora de la tarde. 
Broto: 29 Julio-9 de Agosto. Estos años los cursos los hemos ofertado a última hora de la mañana 
para aprovechar las actividades de los pequeños en Diver-Broto.  
Labuerda: 29 Julio- 9 de Agosto. Primera hora de la tarde. El año pasado hubo mucha participación 
en esta localidad.  
Laspuña: 29 de Julio- 9 de Agosto. A media tarde. 
Para este curso  y por primera vez vamos a contar también con la posibilidad de poder realizar el 
pago electrónico, con lo que esperamos poder facilitar así este trámite a las personas que quieran 
inscribirse en los cursillos. 
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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: 1.-JUEGO ON LINE 
Ya están los folletos realizados por la Comarca (servicios sociales y juventud) respecto a la 
prevención de la ludopatía on-line. Se lleva tiempo detrás de la posibilidad de que algún experto en el 
tema venga a dar una charla sobre el tema que nos sirviera para presentar el proyecto, pero esto 
parece inviable por la escasez de profesionales conocedores del mismo que estén dispuestos a 
desplazarse. 
Así, se ha decidido presentar los folletos a la población de Sobrarbe ( a través de la radio, 
directamente en casa, etc) y esperar a que con el tiempo se encuentre la forma y la persona que 
pueda ayudarnos. 2.-PLAN COMARCAL DE DROGODEPENDENCIAS 
Se Propone elaborar un Plan Comarcal de Prevención de las Drogodependencias. Este Plan, además 
de abrirnos puertas para la financiación pública de acciones encaminadas a la prevención, sirve para 
poner en valor y actualizar el trabajo y los contenidos preventivos que hasta ahora tenemos en la 
Comarca. 
De esta forma, se ha constituido un grupo de trabajo en el que se encuentra la coordinadora del SSB, 
dos trabajadoras sociales y la técnico de juventud, que está poniendo en marcha la realización de 
este plan. 
Actualmente estamos en la fase de análisis de la realidad y redacción del proyecto. 
En esta primera fase, se van a proponer dos líneas de análisis de la realidad: 
Por un lado, el análisis cuantitativo de datos de estudios realizados por organismos a nivel nacional y 
regional, en lo que se refiere a nuestra comarca (o provincia) y por otro, un análisis cualitativo en el 
que, a través de tres grupos de discusión, se intentara conocer las preocupaciones, visiones y 
propuestas de trabajo que los jóvenes, los profesionales implicados en temas de salud y educación y 
los “no profesionales” pero que tienen algún tipo de relación con la población juvenil, tienen sobre el 
tema. 
En el cronograma que se ha fijado el grupo de trabajo, se contempla que el Plan esté terminado a 
mitad de Julio para poder ser debatido, y en su caso aprobado en el Consejo Comarcal de Julio, lo 
que implicaría poder empezar a ponerlo en práctica en Septiembre coincidiendo con el principio de 
curso. 
3.-PRE MONITORES EL 1 DE JUNIO 
Como colofón del grupo de premonitores, se les ha propuesto realizar una última sesión en la que 
ellos se responsabilicen (bajo la supervisión de dos monitores) de la realización de una sesión de 
juegos para niños. La idea es juntarnos el próximo día 1 de Junio en Villaboya (Boltaña) y preparar 
unos juegos para los niños que quieran acercarse. 
Para ello mantendremos al menos tres reuniones en los recreos del Íes de preparación del encuentro. 
La asistencia a estas reuniones marcará la decisión de hacer o no esta actividad, ya que la idea es 
que se responsabilicen ellos de preparar y llevar a cabo la actividad, y somos conscientes de las 
fechas tan complicadas en las que nos movemos. 4.- ACTIVIDADES PARA JULIO 
Este año, las actividades para jóvenes serán reducidas y concentradas en dos semanas de Julio, por 
cuestiones del personal del Servicio, y por la escasa participación que se obtuvo el verano pasado. 
Así, entre los días 8 y 19 de Julio se programaran dos excursiones, dos programas de radio y algún 
taller para los jóvenes de la Comarca. 5.- ACTIVIDAD CONJUNTA PARA ESCUELAS DE VERANO. 
Tras la visita personal que la técnico realizó el año pasado a las escuelas de verano a las que se les 
había concedido subvención, una de las demandas y propuestas que nos hicieron fue la de la 
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posibilidad de hacer una actividad conjunta todas las escuelas, o bien hacer algún taller rotativo y 
especial (circo, magia, algún baile) que les completara la programación y que por falta de recursos no 
podían hacer. La idea sería buscar un taller que se pudiera hacer en las escuelas que lo solicitaran 
de forma itinerante y que a la Comarca le hicieran un buen presupuesto al conseguirle varias 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles 
Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos  
3.4.3.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES CON CARGO A LA  
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ESCUELAS DE VERANO Y ACTIVIDADES 
EN MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
Se hace entrega a los presentes de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en escuela de verano 
2013. 
 AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2013.341.76206: 2.700,00 €    
  
AYUNTA
MIENTO DENOMINACIÓN  PPTO.   AYUDA SOLICIT.(máx.)   PROPUESTA  

A 
JUSTIFICA
R 

BROTO Campamento de verano 
"diverbroto" 

                           3.301,00 
€  

          2.475,75 €         500,00 €              
666,67 €  

AÍNSA-
SOBRAR
BE 

ACTIVA 2013 4.560,00 €           3.420,00 €         500,00 €  
            

666,67 €  
LA 
FUEVA 

Summerschool. Escuela 
de verano en inglés 

                           2.295,00 
€  

          1.721,25 €         300,00 €              
400,00 €  

LASPUÑ
A 

Escuela de verano en 
Laspuña 2013 

                             691,88 €               518,91 €         150,00 €              
200,00 €  

PLAN En busca del Tesoro. 
Saravillo 

                             900,00 €               675,00 €         150,00 €              
200,00 €  

SAN 
JUAN DE 
PLAN 

Actividades escuela de 
verano 2013 

                           3.966,00 
€  

          2.974,50 €         400,00 €  
            

533,33 €  
FISCAL Actividades de verano                            3.840,00 

€  
          2.880,00 €         400,00 €              

533,33 €  
BOLTAÑ
A 

Tardes divertidas en la 
biblioteca 

                           2.018,52 
€            1.513,89 €         300,00 €  400,00 € 

TOTAL 
AYUNTA
MIENTOS 

                           21.572,40 
€  

        16.179,30 €      2.700,00 €           
3.600,00 €  
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JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de la subvención se hará efectivo previa justificación de la misma, a cuyo efecto, será 
preceptiva la presentación la siguiente documentación: 
1. Instancia-modelo de justificación y relación de gastos conforme a los ANEXOS II Y III que 
serán remitidos junto con la notificación de concesión de la subvención. 
2. Certificado del Secretario/a de la Entidad  acreditativo de los siguientes extremos: 
a) Que se han realizado las actividades objeto de subvención. 
b) Que los justificantes aportados corresponden directamente a gastos relacionados con la 
subvención concedida. 
c) Que no se han recibido otras subvenciones para la misma finalidad de ninguna entidad 
pública o privada, que junto con la concedida por la Comarca, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 
3. Copia compulsada de todos los documentos de gasto originados con motivo de la realización 
de la actividad subvencionada junto con comprobante bancario de pago. Éstos deberán ser 
expedidos a nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y la fecha de las mismas se referirá 
necesariamente al año 2013 y a los presupuestos de gastos remitidos en la solicitud y que han dado 
origen a la subvención. Los gastos de personal se justificarán con nóminas, pago de las mismas, TC 
2, Boletines de cotización a la Seguridad Social y Declaraciones del IRPF. 
4. Memoria de final que contendrá los siguientes apartados: 
- Descripción de los gastos realizados con la subvención percibida.  
- Descripción de los servicios y actividades desarrolladas, indicando objetivos, número de 
participantes, calendario y evaluación. 
5. Un ejemplar del material de difusión de la actividad que deberá llevar impreso el logotipo de la 
Comarca de Sobrarbe. 
 
El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre de 2013 
 
* Antes de la votación Interviene el Secretario Interventor , que advierte que el Ayuntamiento de San 
Juan de Plan debe todavía las basuras del 2012. Informa  que ha solicitado un fraccionamiento de la 
deuda. 
 Por tanto si no se aprueba dicho fraccionamiento en Consejo no podrá percibir la subvención 
establecida en la propuesta. 
En comisión se decide que en caso de que no se conceda el fraccionamiento se distribuirá la 
subvención entre el resto de los solicitantes. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº José Ramón Ceresuela Enguita , Dº Francisco Borra 
Fuertes y Dº David Montaner Gabas , y la abstención de Dº José María Giménez Macarulla, son 
adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2013 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 27-05-2013 
 32 

Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2013  
3.4.4.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON CARGO A LA 
CONVOCATORIA CON DESTINO A CLUBES DEPORTIVOS Y AMPAS PARA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, EJERCICIO 2013 
 
Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por CRAS y  
AMYPAS  de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades de esquí 2013: 
Subvención actividad esquí con destino a  A.M.P.A.S. – Partida presupuesto -  – 6.500,00 € 

AMPA Nº ESCOLARES  Nº DE DÍAS MÁXIMO  PROPUESTA  
  PARTICIPANTES   SUBVENCIÓN 42,31% 

     
 CRA ALTO ARA BROTO-TORLA 18,00 3,00 907,20 639,70 
AMPA BAL DE CHISTAU 10 4,00 478,80 337,62 
AMPA VALLE DE PINETA 25,00 4,00 1188,12 837,79 
AMYPA LOS PALACIOS 42,00 2,00 3078,59 2.170,84 
AMYPA LAS 3 SORORES 11,00 2,00 923,40 651,13 
AMPA LA FUEVA 11,00 2,00 763,20 538,16 
AMPA NAVAÍN 8,00 2,00 635,51 448,13 
AMPA IES SOBRARBE 16,00 2,00 1243,19 876,63 
     
TOTAL     9218,02 6.500,00 

 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº José Ramón Ceresuela Enguita , Dº Francisco Borra 
Fuertes y Dº David Montaner Gabas , y la abstención de Dº José María Giménez Macarulla, son 
adoptados los siguientes dictámenes: 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades de 
esquí  en  el ámbito comarcal año 2013 . 
 SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen    
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Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
de esquí  en  el ámbito comarcal año 2013 . 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIDOS DE 
MAYO DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Dº Jorge Castiella Monclus , Don José María 
Giménez Macarulla , Don Antonio Nerín Viñuales  actúa como Secretario, Eduardo Torrente 
Tamargo, Asiste Técnicos Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron 
los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes:  
1) ESPIELLO  
 
- VALORACIÓN ESPIELLO 2013 
La valoración general es ampliamente positiva, la cifra de asistentes a los diferentes actos ha vuelto a 
crecer, hemos contado con el apoyo de los medios de comunicación, el nivel de las proyecciones y 
sesiones no ha flojeado en ningún momento y seguimos contando con el apoyo de numerosos 
voluntarios de Sobrarbe.  
Destacamos la visita  de 32 estudiantes de la UCM junto a dos profesoras del departamento de 
antropología, la presencia del catedrático Carmelo Lisón, el jefe del área de estudios y publicaciones 
del Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente, Juan Manuel García, del actor Juan 
Diego, de la hija del cineasta chileno Patricio Guzmán, del director Basilio Martín Patino y de los 
periodistas Pepe Quilez (Aragón TV), Carmen Puyo (Heraldo) y Javier Tolentino (Radio3). 
Respecto al ámbito universitario seguimos colaborando con la UCM a través de Carmelo Lisón, 
hemos hecho nuevos contactos con la Universidad Autónoma de Barcelona a través de Jordi Grau, 
con la Universidad de Londres, a través de Ricardo Leizaola, y con la EMUI, Euro-Mediterranean 
University Institute  con al presencia de su director, Roman Reyes .  
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Asistieron un total de 12 directores de los 25 seleccionados a concurso.  De ellos, 3 provenían del 
extranjero, costeándose ellos mismos el viaje, lo que demuestra el prestigio adquirido en el exterior 
por parte del festival.  
El Jurado quiso que constara en acta una felicitación a la organización y esfuerzo del festival. 
Se adjunta tabla comparativa. 
 - COMUNICACIÓN: PUBLICIDAD, WEB Y GABINETE DE PRENSA:  
Valoración positiva en general. Se comunican datos relativos a las visitas a la web , en cuanto al 
gabinete de prensa igualmente se dan datos de los medios que han cubierto la noticia 
 - FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
Se firmaron dos convenios gemelos de colaboración con la EMUI, Euro-Mediterranean University 
Institute   y con la Fundación Humanística C.Lisón-J.Donald  con sede en la Puebla de Alfinden. Se 
trata de convenios  con objetivos amplios y sin ninguna dotación económica de manera que puedan 
servir de marco para posibles colaboraciones futuras:  
a) La celebración de encuentros, jornadas, congresos y cursos de verano. 
b) El reconocimiento académico de la participación de los mismos como créditos de libre 
configuración o como actividades académicas complementarias, de conformidad con la normativa del 
EMUI. 
c) La colaboración en actividades de investigación. 
d) La preparación y realización de actividades de formación. 
e) La realización de prácticas de estudiantes. 
d) La edición conjunta de publicaciones. 
g) La divulgación de las actividades de ambas instituciones, tanto en el seno de ambas como dirigida 
al público en general. 
El contenido de cada uno de los apartados será acordado en cada caso en una adenda que concrete 
la línea de cooperación, incluyendo los aspectos relativos a su financiación. Asimismo, podrán 
colaborar en cualquier otra actividad comprendida en los fines generales del convenio.  
-  REPERCUSIÓN EN LA ZONA 
Uno de los objetivo del festival Espiello es dinamizar y promocionar la comarca de Sobrarbe en un 
periodo considerado como temporada baja o media. Para ello, también  se preparan excursiones para 
los invitados, que en este caso fue la visita a la torre y museo de Abizanda, la casa de los Títeres y el 
casco antiguo de Aínsa.  
 A falta de un estudio en profundidad, podemos decir que aproximadamente el 50% del presupuesto 
de Espiello revierte directamente en empresas de Sobrarbe: hotel, restaurantes, transportes, 
comercios… y podríamos estimar otros gastos indirectos como: 
-3.296 € viaje de estudiantes  UCM: escuela hogar Boltaña, Hotel Boltaña y Autocares Bergua. 
-1.200 € suplementos acompañantes directores en Hotel Boltaña 
-1.200 € asistentes al homenaje a Carmelo Lisón  
-Sin cuantificar: estimamos que además de los invitados al festival al menos un 20 % de los 
asistentes procede  de fuera de la Comarca de Sobrarbe, con los consecuentes gastos derivados: 
alojamiento, comidas, comercios…  2) CD-LIBRO GRUPO SOBRARBE 
El pasado 23 de abril, en el marco de Espiello, se presentó este  CD-libro de la mano de su 
coordinador Jesús Bosque y de la hija de José María Campo Begoña Campo. Se proyectó un 
documental  de Eugenio Monesma y otro de los hermanos Javierre, España Baila, donde José María 
era uno de los entrevistados. El acto acabo con la intervención de músicos de la zona y baile 
improvisado en el hall del palacio  de congresos.  Asistieron 231 personas como público.  
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La Comarca  tiene  470 CD, de los que se han vendido ya   190 al precio de 5 €. 
Adjuntamos presupuesto, financiación y reparto.  
Presupuesto: 
Digitalización 121 € 
Edición de 1.000 unidades en formato digipack 
con libreto de 32 páginas 
2,70 € unidad más 21 % IVA 
 

3.267 € 

Maquetación libreto 700 € 
Gastos coordinación 
 

73 € 
TOTAL 4.161 € 
 
Propuesta de financiación y reparto de unidades 
 
INSTITUCIÓN APORTACIÓN % UNIDADES 
COMARCA DE SOBRARBE 2.088 € 50 470 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE HUESCA 

1.373 € 33 310 
AYUNTAMIENTO  DE LA 
FUEVA 

700 € 17 160 
Coordinación    60 
TOTAL 4.161 €  1.000 
 
 Desglose  60 cd-libros por coordinación: 
-30 UNIDADES PARA FAMILIA CAMPO 
-15 UNIDADES PARA JESUS BOSQUE (reparto  para colaboradores) 
-15 UNIDADES PARA MÚSICOS INTEGRANTES DEL GRUPO Y PARTICIPANTES EN EL 
HOMENAJE: descendientes de José Costar, Martin Cavero  y Martín Sánchez, José Arasanz, 
Francho Sarrablo, Paco Sarrablo, Ignacio Pardinilla, Roberto Serrano, Elena Requejo, Marco 
Zaragoza, Superlópez, Fede, Santiagué, Campodarbe y Ángel.   3) OFERTA DE ACTIVIDADES DE VERANO A LOS AYUNTAMIENTOS  
El objetivo principal es ofrecer servicios a los ayuntamientos aprovechando los recursos propios. Se 
va a enviar una carta a todos los ayuntamientos ofreciendo el préstamo de cuatro exposiciones 
propiedad del servicio de cultura, la asignación se hará por orden de solicitud, la Comarca prepara las 
exposiciones con todo lo necesario para su montaje y coordina el traspaso de un municipio a otro y 
cada ayuntamiento  se responsabiliza del transporte, montaje, desmontaje, publicidad y vigilancia de 
las mismas. Desde la Comarca se publicarán en la página web y se anunciaran desde Radio 
Sobrarbe. También se ofrece la posibilidad de realizar una exposición fotográfica “por encargo”, a 
petición de los ayuntamientos aprovechando el archivo del certamen Lucien Briet. Las peticiones 
deberán hacerse con al menos 1 mes de antelación y estarán supeditadas a la disponibilidad de 
tiempo por las tareas propias del servicio.  
Una segunda posibilidad es organizar ciclos de proyecciones temáticas con los más de 800 
documentales del archivo Espiello. El servicio de Cultura haría la selección y prepararía el material en 
coordinación con el ayuntamiento.    
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4)RENOVARTE: 
 Renovarte 2013 se enmarca dentro del proyecto AL CALOR DE PIRENE. La propuesta inicial que en 
estos momentos se está concretando  incluye: 
 1-EXPOSICIÓN AL CALOR DE PIRENE. MITOS Y LEYENDAS DEL PIRINEO en la torre  de 
Abizanda 
2-EXPOSICIONES ARTÍSTICAS:  selección de dos o tres artistas vinculados a la comarca que 
trabajen el tema de los mitos en la antigua Iglesia de Fiscal y en el centro de documentación de arte 
en la nueva Biblioteca de Aínsa ( pendiente de ver  el nuevo espacio y valorar) 
3- EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA: nos parecía interesante coordinar una exposición con piezas de 
artesanía aragonesa relacionadas con el mundo de las creencias: brujas, demonios. Se coordinará 
por un artesano de Sobrarbe y se colocará en el Museo Etnológico de Torla (pendiente de confirmar 
si está abierto o no en verano) y /o en el Museo de las Brujas de Tella (pendiente de confirmar con el 
Parque) 
4-  DOS CONCIERTOS TEMÁTICOS 
5 - DOS CUENTACUNTOS TEMÁTICOS  
6-  PROGRAMA DIDÁCTICO ARTE EN FAMILIA: dos talleres para niños de 3 a 12 años, uno para 
jóvenes de 13 a 18 años y otro para usuarios del centro ATADES de Boltaña.  
LAS FECHAS PROPUESTAS SON DEL 12 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO  
3.5.2.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PRECIO PÚBLICO PARA EL CATÁLOGO DE 
LA EXPOSICIÓN “ AL CALOR DE PIRENE” 
 
Se propone a Comisión de Hacienda la modificación de la ordenanza nº7 reguladora del Precio 
público por la venta de productos merchandaising , para la inclusión en los productos a la venta en 
Renovarte de un  catálogo que incluya los textos e ilustraciones así como fotografías de la exposición 
al calor de Pirene. 
Se propone como precio : 9,62 € + 0,30 € de IVA = 10 € 
A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza nº7 reguladora del Precio público por la venta de 
productos merchandaising en los términos descritos 
SEGUNDO: Proponer a la comisión de Hacienda la adopción de este acuerdo. 
 
3.5.3.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del 
circuito de artes escénicas 2013. 
El secretario Informa que acompaño el Viernes pasado a una reunión del Presidente con el consejero 
de política territorial sobre la financiación adicional vía convenios de la sección 26 , que asciende 
599.247 €. 
En dicha reunión se dio un borrador de convenio a firmar con la DGA. La financiación deberá 
utilizarse en Servicios Sociales , Protección civil , Tele asistencia y Escuelas Infantiles. 
Deberá justificarse trimestralmente los gastos. 
En cuanto a escuelas se deberá destinar una financiación por vía subvención similar al pasado 
ejercicio. 
Esta distribución de la financiación produce a Comarca un desequilibrio presupuestario importante y 
por tanto debería intentar en lo posible reducir o eliminar partidas para poder afrontar el desequilibrio. 
Igualmente el presidente comenta que lo más seguro es que no se gaste toda la partida puesto que 
muchos ayuntamientos no solicitan esta subvención al tener que adelantar el dinero 
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A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones del circuito de artes escénicas 
2013 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  
y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones del circuito de artes escénicas 
2013 
 
3.5.4.- APROBACIÓN DE LAS BASES DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases reguladoras del certamen fotográfico Lucien Briet. 
Los premios son los siguientes: 
El Jurado otorgará un primer premio con una dotación económica de 500€, un segundo premio con 
una dotación económica de 200€, un premio especial a la mejor fotografía comarcal (realizada por un 
fotógrafo  natural o afincado en Sobrarbe) dotado con 200€ y un premio a la fotografía más votada 
por el público el día de la inauguración, con una dotación económica de 100€. Ningún fotógrafo podrá 
recibir más de un premio, salvo que uno de ellos sea el premio otorgado por el público 
A la vista de ello, con el voto de todos los presentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2013 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  
y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases reguladoras del Certamen fotográfico Lucien Briet 2013 
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3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Don y Dº 
Ramiro Revestido Vispe Dº Antonio Nerón Viñuales. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 20 de marzo de 2013. 
 COMARCA DE SOBRARBE. 
1. 25/03/2013: Alta Conductor 1ª RSU: aumento de rutas de recogida en temporada media. 
2. 25/03/2013: Modificación contrato Fisioterapeuta a interinidad por excedencia maternal. 
3. 25/03/2013: Modificación contrato dos Monitores Deportivos: incremento de jornada por  
reorganización de grupos. 
4. 31/03/2013: Baja Auxiliar Oficina de Turismo. Fin contrato interinidad por excedencia 
voluntaria. 
5. 01/04/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 
personal. Baja: 07/04/2013. 
6. 01/04/2013: Alta Auxiliar Oficina de Turismo fijo discontinuo. Contrato a tiempo parcial hasta 
30/06/2013. 
7. 01/04/2013: Modificación contrato tres Auxiliar SAD: disminución jornada por menor número 
de usuarios 
8. 04/04/2013: Baja voluntaria Educadora Social interina. 
9. 08/04/2013: Alta Monitor Deportivo perfil baloncesto hasta fin curso deportivos. Baja 
31/05/2013. 
10. 09/04/2013: Alta Educadora Social: interinidad por excedencia maternal. 
11. 15/04/2013: Modificación contrato cuatro Monitores Deportivos: ajustes de jornada por   
modificación en número de usuarios. 
12. 19/04/2013: Modificación contrato dos Monitores Deportivos: aumento de jornada por  
incremento de usuarios. 
13. 29/04/2013: Modificación contrato Monitor Deportivo: disminución de jornada por fin 
encuentros baloncesto abril. 
14. 07/05/2013: Alta Técnico Escuela Infantil: interinidad por baja por I.T. Baja: 14/05/2013. 
15. 11/05/2013: Alta Auxiliar Oficina de Turismo: acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. Baja: 19/05/2013 
16. 12/05/2013: Baja Auxiliar Administrativo por fin Programa Espiello 2013. 
17. 13/05/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
14/05/2013. 
18. 13/05/2013: Modificación contrato dos Monitores Deportivos: disminución de jornada por  
bajas de usuarios. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 27-05-2013 
 39 

19. 17/05/2013: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento de jornada por encuentros 
baloncesto mayo. 
20. 20/05/2013: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del 
personal. Baja: 23/08/2013. 
21. 21/05/2013: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
  O.A. RADIO SOBRARBE. 
1. _ 
 O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
1. 17/04/2013: Alta Cuidadora-Limpiadora Residencia: interinidad por baja por I.T.  
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 20 de Marzo de 2013 hasta el 21 de mayo 
de 2013 con el siguiente detalle: 
COMARCA : 
COBROS :     676.950,68 € 
PAGOS:      664.739,64 € 
FLUJO NETO :    12.211,04 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.582.689,46 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.594.900,50 € 
 
RESIDENCIA: 
COBROS :     152.805,22 € 
PAGOS:      143.277,64 € 
FLUJO NETO :    9.527,58 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   7.812,54 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  17.340,12 € 
 
RADIO:  
COBROS :     10.889,40 € 
PAGOS:      11.739,64 € 
FLUJO NETO :    -850,24 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.245,90 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  1.395,66 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
Se adeudan las siguientes cantidades por Ayuntamiento: 
BARCABO : 1.421,29 € en concepto de eficiencia energética 
BIELSA:  8.131,29 € en concepto de Basuras 2012 
PUERTOLAS : 21.196,82 € en concepto de Basuras 2012. Solicita un fraccionamiento deuda 
SAN JUAN DE PLAN : 6.928,09 € en concepto de Basuras 2012. Solicita un fraccionamiento deuda 
 
3.6.1.4  CONVENIOS FINANCIACIÓN SECCION 26 
El secretario Informa que acompaño el Viernes pasado a una reunión del Presidente con el consejero 
de política territorial sobre la financiación adicional vía convenios de la sección 26 , que asciende 
599.247 €. 
En dicha reunión se dio un borrador de convenio a firmar con la DGA. La financiación deberá 
utilizarse en Servicios Sociales , Protección civil , Tele asistencia y Escuelas Infantiles. 
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Deberá justificarse trimestralmente los gastos. 
En cuanto a escuelas se deberá destinar una financiación por vía subvención similar al pasado 
ejercicio. 
Esta distribución de la financiación produce a Comarca un desequilibrio presupuestario importante. 
Puesto que en la primera comunicación de la Dirección general de administración local , no se 
hablaba de financiación de escuelas infantiles y por tanto no se incluyo el gasto correspondiente. 
Además se ha eliminado la subvención especifica de educación para escuelas infantiles. 
En todo caso los convenio se someterán por urgencia y se estudiaran en el Consejo Comarcal del 
Lunes. Igualmente se comentaran en comisión de Gobierno.  
3.6.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE VENTA DE PRODUCTOS DE 
MERCHANDISING DE LA COMARCA. 
 
Por propuesta de la Comisión de Cultura se propone la inclusión en la ordenanza de un nuevo 
producto en el Epígrafe C) : 
C)  PRECIOS PRODUCTOS RENOVARTE 
 

PRODUCTO PRECIO 
CATALOGO AL CALOR DE PIRENE 9.62€ 

 
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Modificar la ordenanza nº7 reguladora de la venta productos de merchandaising de la 
Comarca de Sobrarbe en los términos descritos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  
y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Modificar la ordenanza nº7 reguladora de la venta productos de merchandaising de 
la Comarca de Sobrarbe en los términos descritos 
 
3.6.3.- CONVALIDACIÓN DE RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA RELATIVAS A BASES DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL 
 
Se somete a consideración Plenaria , para su convalidación los siguientes procesos de oferta de 
empleo desarrollados en el 2013 para la cobertura por urgencia de puestos de carácter temporal: 
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- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO : 1 PLAZA DE FISIOTERAPIA ( 13 DE MAYO DE 2013 ) 
- OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO : 1 PLAZA DE FISIOTERAPIA ( 22 DE MAYO DE 2013 ) 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Agustín Muñoz 
Ormad y Dº Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Convalidar los procesos selectivos convocados por presidencia desarrollados en el 2013. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles 
Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Convalidar los procesos selectivos convocados por presidencia desarrollados en el 
2013. 
3.6.4.- BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL , PEONES DE RSU PARA 
REFUERZO DE VERANO 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria para cubrir con carácter Temporal 5 
plazas de peones RSU para refuerzo de Verano. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras de la  5 plazas de Peón de RSU , Grupo D , Nivel 13 de 
carácter temporal 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús 
Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles 
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Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras de la  5 plazas de Peón de RSU , Grupo D , Nivel 13 
de carácter temporal 
 
3.6.5.- BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL , CONDUCTOR DE PC PARA 
CUBIR VACACIONES 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de la convocatoria para cubrir con carácter Temporal 1 
plaza de Conductor 1ª-Operario Servicios Múltiples PC para cubrir vacaciones 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las bases reguladoras de una 1 plazas de Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC, Grupo C2 , Nivel 14 de carácter temporal 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge 
Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles 
Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las bases reguladoras de una 1 plazas de Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC, Grupo C2 , Nivel 14 de carácter temporal 
 
3.6.6.- SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDA DE PUERTOLAS Y SAN JUAN DE PLAN 
 
Se Informa que el ayuntamiento de Puértolas y San Juan de Plan han solicitado un fraccionamiento 
de deuda en periodo voluntario , dado sus problemas económicos y situación financiera. 
Se somete a consideración de la Comisión la posibilidad de concederlo y sus condiciones. 
Finalmente tras el debate se acuerda establecer como calendario de pagos el solicitado por el 
ayuntamiento de Puértolas para los dos ayuntamientos pero con carácter excepcional: 
50% de la deuda el 27 de septiembre de 2013 
50% de la deuda el 27 de diciembre de 2013 
Antes de conceder el fraccionamiento deberán acreditar su situación de insolvencia actual en 
cumplimiento de la ley general Tributaria.  
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Conceder con carácter excepcional el fraccionamiento de deuda con el calendario 
indicado , a los ayuntamientos de Puértolas y San Juan de Plan 
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SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a 
Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Conceder con carácter excepcional el fraccionamiento de deuda con el calendario 
indicado , a los ayuntamientos de Puértolas y San Juan de Plan 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTIUNO 
DE MARZO DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º Don José Manuel Salamero Villacampa 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe, Miguel Angel Noguero Mur, Antonio Nerin Viñuales 
Secretario : Don 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 20 de Mayo de 2013 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 20 de Mayo de 2013 
- Comisión de RSU de fecha 21 de Mayo de 2013 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 21 de Mayo de 2013 
- Comisión de Cultura de fecha 22 de Mayo de 2013 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 22 de Mayo de 2013  
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
- MOCIÓN PSOE RELATIVA AL PAGO DE AYUDAS AGROAMBIENTALES A LAS ZONAS 
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DESFAVORECIDAS Y REFORMA DE LA PAC 
- MOCIÓN CHA RELATIVA A CIERRE DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN EL MEDIO RURAL 
* No se someterá a Pleno por haberse ya adoptado un acuerdo en Comisión de de Desarrollo en el 
sentido expresado en la moción 
 
- MOCIÓN CHA RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE ESTUDIOS DE 
PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO EN MEDIO RURAL. 
 
Se someterá a Pleno por urgencia: 
 
 - CONVENIO DE FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA SECCIÓN 26 , que asciende a un 
importe de 599.247,87 €. 
- MOCION PP RELATIVA A APOYO ENLACE TELESILLA ENTRE TUNEL DE BIELSA Y ESTACION 
PIAU-ENGALY 
 
4.- DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-13/40 27/03/2013 Subvención a Ayuntamiento de Fiscal para carrera de montaña Peña 
Cancias. 

ADM-13/41 27/03/2013 Aprobación Convenio con Aspace para transporte a discapacitados 2013. 
ADM-13/42 01/04/2013 Adjudicación obras patio exterior Escuela Infantil a Construcciones Gistau. 
ADM-13/43 01/04/2013 Ayuda urgencia Residencia marzo. 
ADM-13/44 05/04/2013 Aprobación definitiva de la actualización de las Bolsas de Trabajo de 

marzo/2013. 
ADM-13/45 08/04/2013 Adjudicación contrato auditoría técnica y jurídica de protección de datos a 

Roa Consulting, S.L. 
ADM-13/46 10/04/2013 Devolución garantía definitiva a Ros Roca, S.A. por contrato suministro 

contenedores papel-cartón. 
ADM-13/47 11/04/2013 Aprobación Pliegos licitación suministro equipamiento de patio exterior 

Escuela Infantil. 
ADM-13/48 12/04/2013 Requerimiento previo a Gobierno de Aragón por denegación de 

subvención 5ª prórroga AEDL 
ADM-13/49 16/04/2013 Aprobación Plan de seguridad y salud de las obras de mejora de la 

depuradora de la E. Transferencias de Aínsa. 
ADM-13/50 16/04/2013 Personal: concesión de compatibilidad con otra actividad profesional.  
ADM-13/51 16/04/2013 Personal: permiso compatibilización horario laboral con formación. 
ADM-13/52 16/04/2013 Adjudicación contrato de estudio del Bien Pirineos Monte Perdido como 

paisaje cultural a Ignacio Pardinilla Bentué. 
ADM-13/53 16/04/2013 Adjudicación contrato de documentación del patrimonio paleontológico del 

Bien Pirineos Monte Perdido a José Mª Samsó Escola. 
ADM-13/54 16/04/2013 Adjudicación contrato de estudio del patrimonio etnológico inmaterial del 

Bien Pirineos Monte Perdido a Félix A. Rivas. 
ADM-13/55 16/04/2013 Adjudicación contrato de estudio histórico del Bien Pirineos Monte Perdido 

a Miguel A. Cabeza Sánchez. 
ADM-13/56 16/04/2013 Adjudicación contrato de documentación y difusión del patrimonio mundial 

y de los bienes de Sobrarbe inscritos como patrimonio mundial por la 
Unesco a Isabel Gargallo García-Denche. 

ADM-13/57 17/04/2013 Adjudicación contrato de suministro de 60 contenedores de recogida 
orgánica a Jcplastic Ibérica 2000, S.L.. 
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ADM-13/58 19/04/2013 Aprobación Convenio de colaboración con el Instituto Universitario de 
Investigación “Euro Mediterranean University” EMUI para actividades 
formativas e investigadoras. 

ADM-13/59 19/04/2013 Aprobación Convenio con Fundación Centro Humanístico "C. Lisón-J. 
Donald para actividades formativas e investigadoras. 

ADM-13/60 24/04/2013 Personal: denegación de permiso cambio días de jornada. 
ADM-13/61 24/04/2013 Alta voluntario Protección Civil. 
ADM-13/62 24/04/2013 Baja voluntarios Protección Civil. 
ADM-13/63 24/04/2013 Alegaciones al Proyecto de Manuel de Senderos Turísticos de Aragón. 
ADM-13/64 26/04/2013 Aceptación de subvención del Instituto Aragonés de Fomento para 

fomentar el emprendimiento en la Comarca de Sobrarbe. 
ADM-13/65 26/04/2013 Personal: concesión de anticipo. 
ADM-13/66 29/04/2013 Reducción Tasa Servicio Comarcal de Deportes. 
ADM-13/67 29/04/2013 Adjudicación contrato de limpieza de contenedores a Seul, S.A. 
ADM-13/68 29/04/2013 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-13/69 30/04/2013 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-13/70 08/05/2013 Aprobación contrato de suministro equipamiento de patio exterior Escuela 

Infantil a UDE, S.L. 
ADM-13/71 08/05/2013 Personal: concesión de permiso por matrimonio. 
ADM-13/72 13/05/2013 Aprobación solicitud subvención de DGA para Proyecto de conciliación de 

la vida familiar, personal y laboral en Sobrarbe. 
ADM-13/73 13/05/2013 Aprobación oferta de empleo para selección de plaza de Fisioterapeuta 

interino. 
ADM-13/74 20/05/2013 Personal: denegación solicitud de asuntos propios. 
ADM-13/75 20/05/2013 Contratación de inserción publicitaria en Guía de empresas y servicios 

2013. 
ADM-13/76 21/05/2013 Subvención a Club de Tiro Sobrarbe para organización de Tirada 

Sobrarbe. 
ADM-13/77 21/05/2013 Subvención a Ayuntamiento de Broto para organización de 5º Encuentro 

de sociedades de caza.. 
ADM-13/78 23/05/2013 Aprobación solicitud de subvención al IASS para Proyecto ISEAL – 

transporte adaptado 2013. 
ADM-13/79 23/05/2013 Aprobación solicitud de subvención al INEM para acondicionamiento, 

limpieza y desbroce de senderos. 
ADM-13/80 27/05/2013 Modificación presupuestaria de generación de crédito. 
ADM-13/81 27/05/2013 Adjudicación contrato de elaboración de contenidos para web del Bien 

Pirineos Monte Perdido a Ignacio Pardinilla Bentué. 
ADM-13/82 27/05/2013 Aprobación Convenio con Atades para formación, promoción y desarrollo 

de personas con discapacidad en Sobrarbe 2013. 
   

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONTA 13-08 24/05/2013 Aprobación pagos Comarca  de Sobrarbe, desde el 23-03-13 hasta el 24-
05-13  por un importe de 898.705,42 €. 

CONTA 13-09 24/05/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 23-03-
13 hasta el 24-05-13  por un importe de 17.086,13 € 

CONTA 13-10 24/05/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 
Sobrarbe, desde el 23-03-13 hasta el 24-05-13  por un importe de 
201.705,24 € 

   
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB- 13/52 18/03/2013 Alta Préstamo Ayudas Técnicas cama  
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SSB-13/53 22/03/2013 Alta Fisioterapia  
SSB-13/54 22/03/2013 Alta Fisioterapia  
SSB-13/55 22/03/2013 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-13/56 22/03/2013 Baja por fallecimiento de Fisioterapia  
SSB-13/57 22/03/2013 Exclusión de Fisioterapia   
SSB-13/58 22/03/2013 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-13/59 25/03/2013 Concesión Ayuda de urgencia 
SSB-13/60 25/03/2013 Baja Fisioterapia 
SSB-13/61 27/03/2013 Concesión Banco de Alimentos 
SSB-13/62 27/03/2013 Concesión  Ayuda de Urgencia 
SSB-13/63 08/04/2013 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-13/64 08/04/2013 Alta Apoyo al Cuidador  
SSB-13/65 08/04/2013 Lista de espera Residencia de Aínsa  
SSB-13/66 08/04/2013 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-13/67 12/04/2013 Baja Fisioterapia  
SSB-13/68 12/04/2013 Alta Fisioterapia a Domicilio 
SSB-13/69 12/04/2013 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-13/70 12/04/2013 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-13/71 17/04/2013 Baja de Ayuda a Domicilio por Fallecimiento  
SSB-13/72 15/04/2013 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-13/73 19/04/2013 Concesión de Ayuda de Urgencia 
SSB-13/74 24/04/2013 Baja Préstamo Ayudas Técnicas cama 
SSB-13/75 26/04/2013 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-13/76 29/04/2013 Baja Ayuda a Domicilio 
SSB-13/77 30/04/2013 Concesión de Ayuda de Urgencia  
SSB-13/78 30/04/2013 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-13/79 02/05/2013 Modificación de horas de Ayuda a Domicilio 
SSB-13/80 02/04/2013 Alta Préstamo de Ayudas Técnicas Grúa silla 
SSB-13/81 06/05/2013 Lista de espera Residencia Aínsa  
SSB-13/82 02/04/2013 Alta  Ayuda a Domicilio  
SSB-13/83 06/04/2013 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-13/84 17/05/2013 Baja Fisioterapia   

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-13/06 26/03/2013 Baja Cafetería en Aínsa 
TUR-13/07 27/03/2013 Apertura VTR en Badaín 
TUR-13/08 27/03/2013 Instalación mobil-homes en Camping en Bielsa 
TUR-13/09 04/04/2013 Baja Restaurante en Aínsa 
TUR-13/10 12/04/2013 Apertura VTR en Fiscal 
TUR-13/11 12/04/2013 Apertura VTR en Oto 
TUR-13/12 17/04/2013 Baja Restaurante en Los Molinos 
TUR-13/13 17/04/2013 Apertura VTR en Fiscal 
TUR-13/14 22/04/2013 Cambio de Titularidad de Restaurante en Torla 
TUR-13/15 30/04/2013 Cambio de Titularidad de Bar en Sarvisé 
TUR-13/16 30/04/2013 Denegación apertura VTR en Sarvisé 
TUR-13/17 03/05/2013 Ampliación y Cambio de Categoría VTR en Broto 
TUR-13/18 13/05/2013 Baja VTR en Fiscal 
TUR-13/19 17/05/2013 Cambio de Titularidad A.C.R. en Javierre de Bielsa 
TUR-13/20 24/05/2013 Apertura VTR en Los Molinos 
TUR-13/21 24/05/2013 Baja Restaurante en Aínsa 
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4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   

  
5.- MOCIÓN PSOE RELATIVA AL PAGO DE AYUDAS AGROAMBIENTALES A LAS ZONAS 
DESFAVORECIDAS Y REFORMA DE LA PAC 
 Se Presenta por el Grupo Partido Socialista Obrero español la siguiente moción: 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Los recortes en todos los ámbitos y servicios impulsados por el PP desde su llegada a los gobiernos 
de Aragón y del Estado, utilizando la crisis para introducir un nuevo modelo económico y social que 
excluye a los más débiles social y territorialmente, han supuesto un ataque sin precedentes a toda la 
España rural e interior, que desde el advenimiento de la democracia, había realizado un esfuerzo 
importantísimo por superara la situación de postración en que la habían sumido décadas de 
abandono y olvido y políticas económicas similares a las que quienes nos gobiernan están 
impulsando en !a actualidad. 
Dicha circunstancia, se ve agravada de forma especial por las políticas especificas relacionadas con 
el sector agrícola/ganadero, fundamental para una adecuada vertebración del territorio y el 
mantenimiento de una economía diversificada, que no puede estar sujeta al monocultivo de un solo 
sector como el turístico, por relevante que el mismo resulte. 
El mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, resulta fundamenta! además, para la 
conservación de elementos esenciales del paisaje tradicional de nuestras montañas, aportando 
ecosistemas de alto carácter ecológico y contribuyendo al aprovechamiento de recursos naturales 
(barbechos, rastrojos, praderas...), la fertilización de la tierra y la prevención de incendios forestales. 
Como reiteradamente se ha denunciado, tanto desde las organizaciones agrarias como desde los 
colectivos y entidades territoriales afectados/as, los recortes al sector, que se iniciaron con los 
servicios prestados desde las oficinas comárcales agroambientales (OCAs), han continuado con la 
supresión o recorte de, entre otras: las ayudas agroambientales, la indemnización compensatoria 
básica, e! apoyo a la ganadería extensiva de montaña, el apoyo a las razas autóctonas, la 
modernización de explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes agricultores, los seguros 
agrarios la recogida de cadáveres, los préstamos a la empresa agraria... 
Especial trascendencia tiene la reducción y retraso en el pago de las ayudas agroambientales y la 
Indemnización Compensatoria Básica (ICB) del año de 2012, reducidas en torno al cincuenta por 
ciento globalmente, de las que solo se ha pagado un 55% en el primer caso y 50% en el segundo, 
incumpliendo los compromisos adquiridos por el Gobierno de Aragón con más de 7000 agricultores 
aragoneses que desarrollan su actividad en las zonas más desfavorecidas de nuestra Comunidad, 
por tanto aquellas que apenas reciben otras ayudas de la PAC. A tal circunstancia, que ha supuesto 
ya la pérdida de un volumen importante de dinero cofinanciado por la UE y el Gobierno del Estado, se 
une la incertidumbre que en el sector genera la indefinición del Gobierno de Aragón en relación con 
las ayudas citadas en el actúa! ejercicio de 2013. 
Todo ello supone una agresión al mantenimiento de la actividad agrícola/ganadera en el medio rural, 
singularmente a aquellos territorios más débiles y vulnerables desde el punto de vista demográfico y 
económico y aquellos sectores, como los de la ganadería extensiva, cuya fragilidad se ve además 
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agravada por la inseguridad que produce la nueva reforma de la PAC, planteada para los próximos 
años.Ante esta  situación,  el  Grupo  Socialista  de  la  Comarca     de  Sobrarbe presenta al Consejo 
Comarcal de la Corporación para su aprobación !a siguiente 
MOCIÓN: 
1- Rechazamos los citados recortes producidos por el Gobierno de Aragón en las ayudas a los 
ganaderos y agricultores, singularmente aquellos que afectan a los territorios y sectores más débiles 
y vulnerables, que de una forma tan drástica condicionan el presente y futuro de dichos sectores y 
formas de producción. 
2.- Solicitamos, para el actual ejercicio de 2013 el mantenimiento de las ayudas comprometidas en él 
citado acuerdo 2007/2013, fundamentales para el mantenimiento de la actividad agrícola/ganadera 
en aquellos municipios como el nuestro, donde tan imprescindible resultan las mismas, además de 
para fijar población joven en el territorio, para el mantenimiento de ecosistemas tradicionales con alto 
valor ecológico y medio ambiental. Evitando de esta manera abocar, a los afectados por dicho 
incumplimiento, a la presentación masiva de recursos contra e! mismo. 
3.- Instamos al Gobierno de Aragón a que, en su negociación con las autoridades comunitarias', 
defienda las reivindicaciones realizadas por la totalidad de las Organizaciones Agrarias Aragonesas y 
Cooperativas Agroalimentarias en relación con el mantenimiento de la ganadería extensiva en 
Aragón, con medidas en la reforma de la PAC que desarrollen un sistema de ayudas garantizador de 
un porcentaje adecuado para el pago asociado, un pago básico asociado en el caso de superficies de 
pastos a un número mínimo de animales por hectárea y priorizar la función medioambiental y 
ecológica de dicha ganadería. 
4.- Defendemos la necesidad de mantener y consolidar un sector agrícola-ganadero fuerte en nuestro 
municipio y comarca, imprescindible para garantizar el futuro de nuestro territorio y la pervivencia de 
una sociedad viva, articulada en torno a unas formas de vida incardinadas en el medio y necesarias 
para la diversificación económica de nuestra sociedad. 
5.- Trasládese este acuerdo a la Diputación Provincial de Huesca, a Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a la Plataforma por la Ganadería Extensiva y a 
los grupos políticos de las Cortes de Aragón 
 
Antes de la votación se sustancia un debate:  * José María Giménez manifiesta que se alegra de que se discutan temas de agricultura y ganadería en sede Comarcal , pues casi nunca se tratan. Está de acuerdo con la moción pero entiende que deberían ponerse más cosas , concretamente pide que se incluyan las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos del 
Pirineo . Informa que existe un manifiesto sobre esta problemática. Por otra parte solicita que se incluya en la moción que se exija al Gobierno un calendario de pagos de las ayudas  para que agricultores y ganaderos sepan cuando van a cobrar.  *Enrique Campo contesta que el problema no es que exista o no un calendario de pagos , ya 
existía este , si no que se cumpla.  Insiste en que no se puede confiar en el Gobierno de Aragón pues incluso se han apartado de compromisos adquiridos en convenios firmados. Manifiesta que la moción va dirigida a solicitar que se recuperen ayudas agroambientales y se pague la ICB. Destaca además que se está en la actualidad en un momento crítico pues se esta negociando la nueva PAC , y que debe apoyarse la inclusión de la ganadería extensiva pues 
no está asegurada.   
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Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés 
correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO. - Rechazamos los citados recortes producidos por el Gobierno de Aragón en las 
ayudas a los ganaderos y agricultores, singularmente aquellos que afectan a los territorios y 
sectores más débiles y vulnerables, que de una forma tan drástica condicionan el presente y 
futuro de dichos sectores y formas de producción. 
 
SEGUNDO.- Solicitamos, para el actual ejercicio de 2013 el mantenimiento de las ayudas 
comprometidas en él citado acuerdo 2007/2013, fundamentales para el mantenimiento de la 
actividad agrícola/ganadera en aquellos municipios como el nuestro, donde tan imprescindible 
resultan las mismas, además de para fijar población joven en el territorio, para el 
mantenimiento de ecosistemas tradicionales con alto valor ecológico y medio ambiental. 
Evitando de esta manera abocar, a los afectados por dicho incumplimiento, a la presentación 
masiva de recursos contra el mismo. 
TERCERO.- Instamos al Gobierno de Aragón a que, en su negociación con las autoridades 
comunitarias, defienda las reivindicaciones realizadas por la totalidad de las Organizaciones 
Agrarias Aragonesas y Cooperativas Agroalimentarias en relación con el mantenimiento de la 
ganadería extensiva en Aragón, con medidas en la reforma de la PAC que desarrollen un 
sistema de ayudas garantizador de un porcentaje adecuado para el pago asociado, un pago 
básico asociado en el caso de superficies de pastos a un número mínimo de animales por 
hectárea y priorizar la función medioambiental y ecológica de dicha ganadería. 
 
CUARTO.- Defendemos la necesidad de mantener y consolidar un sector agrícola-ganadero 
fuerte en nuestro municipio y comarca, imprescindible para garantizar el futuro de nuestro 
territorio y la pervivencia de una sociedad viva, articulada en torno a unas formas de vida 
incardinadas en el medio y necesarias para la diversificación económica de nuestra sociedad. 
 
QUINTO.- Trasládese este acuerdo a la Diputación Provincial de Huesca, a Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, a la Plataforma por la 
Ganadería Extensiva y a los grupos políticos de las Cortes de Aragón     
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6.- MOCIÓN CHA RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DE ESTUDIOS 
DE PRIMERO Y SEGUNDO DE ESO EN MEDIO RURAL 
 Por Parte del Grupo Chunta Aragonesista se presenta la siguiente Moción:  ANTECEDENTES El Gobierno Central puso de manifiesto su política de ajuste fiscal y de control del déficit público con la aprobación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización 
del gasto público en el ámbito educativo que significó un recorte de 3.000 millones de euros para el sector educativo. Este acuerdo se tradujo en Aragón en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Aragón que supuso un ajuste de 19 millones de euros de ajustes en educación. A esta habría que añadir la bajada del presupuesto de 2012 en 17 millones de euros, decremento que 
continúo en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2013, que supuso una rebaja en el departamento de Educación, Universidad y Deporte de casi un 11 %. Esta situación nos lleva a una inversión en Educación muy por debajo de la media de los países miembros de la OCDE y la Unión Europea, que debería estar entre el 6 o el 7 % de¡ Producto Interior Bruto. Estas medidas conllevan a una serie de ajustes entre los que se encuentra el objetivo de suprimir de forma unilateral para el curso 2014-2015 la oferta de los dos primeros cursos de educación 
secundaria que ahora se imparten en los Centros Rurales Agrupados, que conllevaría enormes desplazamientos para el alumnado y un golpe "mortal" al mundo rural. En el Alto Aragón la medida afectaría a 12 centros de 7 comarcas diferentes: Altorricón, Ansó, Ayerbe, Belver, Benabarre, Boitaña, Broto, Campo, Echo, Lanaja, Tardienta y Zaidín. Por todo lo anterior, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
1. Exigimos al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte el mantenimiento , con carácter estable , de la oferta educativa de los estudios de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria en los colegios públicos de infantil y primaria que actualmente se ofertan en municipios que presentan baja densidad de población y poblamiento disperso , lo que implica dificultades de transporte con largos recorridos hasta los centros de secundaria donde están 
adscritos. 2. Exigimos que se provea de medios y recursos suficientes tanto personales, económicos y técnicos a los Colegios Rurales Agrupados como a los colegios públicos de infantil y primaria del medio rural que permitan ofrecer unos niveles adecuados de calidad en !a enseñanza desarrollada en estos centros. 3.   Este acuerdo se remitirá a la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón.  * Interviene Ramiro Revestido , manifiesta que el grupo Popular de Sobrarbe siempre se ha opuesto a la propuesta  que había hecho el Gobierno de Aragón , pero sin embargo está de acuerdo en que se hable de secciones , pues entiende que es una obligación legal establecida 
por la LOE de 2006. Por tanto estaría de acuerdo con la moción siempre que se sustituyera 1º y 2º por el término sección.  * Agustín Muñoz portavoz de CHA, responde que lo que está pidiendo CHA es lo que piden los padres de los municipios afectados. Y que no ve conveniente sustituir 1 y 2 por sección pues entiende que la propuesta no es neutra , ya que el termino sección exige un numero mínimo de 
alumnos para poder subsistir. Y que por tanto por esta vía podría suponer la desaparición de los centros al no cumplirse el número mínimo de alumnos.  
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* Jose Manuel Salamero Villacampa , dice que es la moción parece una especie de moratoria pues se refiere solamente para el curso 2014-2015. 
 *La propuesta según Agustín Muñoz es que se mantenga de forma indefinida y no solo para el 2014-2015. Y que se redacte la moción en este sentido.  * Jorge Castiella manifiesta que la reunión que se celebró en Huesca la consejera no dió una respuesta o solución al problema, ya que dijo al ayuntamiento de Broto que pidiera la sección 
y que se estudiara pero ningún compromiso firme. La sección tiene el problema , de que se deben cumplir los ratios exigidos  * Ramiro Revestido manifiesta que desde la consejería se ha dicho que se harían excepciones en el cumplimiento en algunos municipios 
* Agustín Muñoz , insiste en que la Oferta de sección se ha hecho solo a 6 municipios , y que se pide el mantenimiento en los 12,  por tanto se mantiene la moción tal cual se presentó , pero estableciendo que sea de manera estable y con carácter indefinido  *José Manuel  Salamero , manifiesta que la posición de la DGA divide a los municipios que tienen ciclos de secundaria en escuelas primaria. Hay un grupo en los que ya se descarta , y 
hace una reunión en aquellos que se pueda mantener. Ayerbe tiene las condiciones de mantener una sección delegada de instituto.  Cada vez quedan menos con posibilidades de singularidad. El mensaje es ponerse de acuerdo entre Broto y Boltaña , ya que solo se puede mantener una.  En Boltaña debería darse una singularidad de excluirse por estar cerca el instituto de Ainsa. 
Hay cierta maldad en la propuesta , es difícil que se pongan de acuerdo ambos ayuntamientos , tiene dificultades de ponerse en marcha.  * Enrique Campo , manifiesta que  la reunión la siguió por la prensa , pero entiende que la propuesta de la consejera  es poner la pelota en los dos ayuntamientos. No tiene sentido llevar 
los niños de Boltaña a Broto. Los padres de Boltaña pudieron bajar chavales a Aínsa en año pasado. La decisión debe  ser de la consejera No ve complicado que se quede en Broto , que se mantenga los chavales de primaria para hacer la ESO, parece que la reforma que se va a proponer desde el gobierno de Aragón pueda dar cobertura a este supuesto. En todo caso las zonas rurales son las mas castigadas y hay que Intentar presionar para que 
se mantenga.  Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  quince votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  
y dos votos Partido Popular, correspondientes a :  Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Tres abstenciones : Tres abstenciones del Partido Popular correspondientes a  Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO.- Exigimos al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte el 
mantenimiento , con carácter estable e indefinido , de la oferta educativa de los estudios de 
primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria en los colegios públicos de infantil y 
primaria que actualmente se ofertan en municipios que presentan baja densidad de población 
y poblamiento disperso , lo que implica dificultades de transporte con largos recorridos hasta 
los centros de secundaria donde están adscritos. 
 
SEGUNDO.- Exigimos que se provea de medios y recursos suficientes tanto personales, 
económicos y técnicos a los Colegios Rurales Agrupados como a los colegios públicos de 
infantil y primaria del medio rural que permitan ofrecer unos niveles adecuados de calidad en 
!a enseñanza desarrollada en estos centros. 
 
TERCERO.-    Este acuerdo se remitirá a la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón. 
 
7.- CONVENIO FINANCIACIÓN SECCIÓN 26 ENTRE COMARCA Y GOBIERNO DE ARAGÓN 
 
Se Hace entrega de un Borrador de Convenio en el que se establece las condiciones para la recepción de parte de los fondos correspondientes a la sección 26 por la Comarca , que ascienden a un importe de 599.247 €. Se deberá destinar a Servicios Sociales , protección civil , Teleasistencia y 
Escuelas Infantiles 
En cuanto a escuelas se deberá destinar una financiación por vía subvención similar al pasado 
ejercicio. 
Esta distribución de la financiación produce a Comarca un desequilibrio presupuestario importante. 
Puesto que en la primera comunicación de la Dirección general de administración local , no se 
hablaba de financiación de escuelas infantiles y por tanto no se incluyo el gasto correspondiente. 
Además se ha eliminado la subvención especifica de educación para escuelas infantiles que 
ascendía a 40.000 € 
Por tanto el descuadre Presupuestario ascenderá a unos 100.000 € 
En cuanto a la justificación de los gastos será trimestral 
 Antes del debate interviene Agustín muñoz Ormad que explica el sentido negativo del voto de su grupo. 
Entiende que el convenio suponer asumir competencias impropias. Primero se reduce la financiación incondicionada y ahora se hace un apaño. Mediante este vía se permite a la DGA establecer condiciones a la Comarca y se traslada una competencia que es de DGA. La CHA Apuesta por que la educación de 0-18 años sea gratuita. 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciseis votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge 
Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos 
Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
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Abstención y dos voto en contra : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Sobrarbe para la determinación del destino de determinados fondos de la sección 26 , para 
contribuir a la vertebración del territorio en 2013 , habilitando al señor presidente a la 
designación de los miembros de la Comisión de seguimiento del Convenio 
 
SEGUNDO : Facultar al Señor Presidente para la firma del Convenio 
 
8.- MOCION PP RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PIAU-ENGALY EN LA 
BOCA NORTE DEL TUNEL DE BIELSA Y SU CONEXIÓN CON LA ESTACIÓN ACTUAL 
 El Representante del Partido Popular procede a la lectura de la moción:  
El partido popular de Sobrarbe cree en la necesidad de "desestacionalizar el turismo en una comarca 
que trabaja fundamentalmente en verano". Creemos que "los datos estadísticos, tanto en viajeros 
como en pernoctaciones, reflejan un incremento mayor en el período estival". El Sobrarbe es, de 
hecho, la tercera comarca con mayor número de pernoctaciones en Aragón y cuenta con el 18% de 
los alojamientos turísticos de nuestra comunidad". 
Para el grupo comarcal popular "la posibilidad de trabajar en la introducción del esquí alpino en el 
Sobrarbe, mediante la unión con las pistas de Piau, es un proyecto en el que coincidimos 
plenamente, pero que debe ser estudiada en profundidad". 
Para grupo del PP comarcal es fundamental que "este proyecto se aborde a través del Consorcio 
hispano-francés del Túnel de Bielsa-Aragnouet". Apostamos por una "financiación compartida entre 
ambas partes". La unión del pirineo sobrarbense con Pieau-Engaly "tendrá que contar con una 
profundización en los estudios de viabilidad y el modelo de explotación, en sus vertientes legales, 
técnicas, económicas y medioambientales". 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
El pleno de la comarca de Sobrarbe instan al Gobierno de Aragón a elaborar el anteproyecto de ampliación de la estación de Piau-engaly en la boca norte del túnel de Bielsa y su conexión con la estación actual a través del Consorcio hispano-francés del Túnel de Bielsa-Aragnouet, utilizando los 
estudios realizados en la anterior legislatura y con colaboración compartida entre el Gobierno de 
Aragón y el Conseil General des Hautes-Pyréneés. 
  
Asimismo, dicho anteproyecto deberá definir la viabilidad del modelo de explotación en términos 
legales, técnicos, económicos y medio ambientales que permita un desarrollo socioeconómico 
sostenible en el territorio y conlleve como premisa la colaboración financiera equilibrada y 
compensada entre instituciones públicas, sin prescindir de la necesaria colaboración privada para la 
puesta en marcha y desarrollo de este proyecto, abordándose así con esta propuesta un desarrollo 
más congruente e integral para todo el Pirineo Aragonés 
 Antes de la votación se sustancia un debate:  * José Ramón Ceresuela , manifiesta que CHA no comparte el objetivo de la Moción. Cree que 
hay que centrarse en la comunicación hacia Benasque(Plan-Chia) . Cree que se debe potenciar las pistas de esquí de fondo , y que esto sí que es una prioridad.  Cree que un proyecto de 50 millones de euros , en los que además se exige una inversión en otro país , es inviable , teniendo en cuenta además la situación de la pistas de esquí aragonesa 
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algunas en ruina económica. Cree además que no hay una autentica voluntad de llevar el proyecto adelante , porque no hay dinero suficiente. Y que además tampoco hay un consenso 
en la parte Francesa en la realización del mismo  * Ramiro Revestido , esta de acuerdo en buscar soluciones medioambientales sostenibles y potenciar los recursos propios pero cree que aunque es cierto que es una obra complicada puede ser una alternativa viable para mantener los negocios en el invierno.  
*Miguel Noguero manifiesta que el proyecto es ambicioso , pero que su carácter transnacional puede conseguir que venga financiación tanto de proyectos europeos , de España y de Francia. Y que por tanto mediante una inversión más modesta de los presupuestos del Gobierno de Aragón podría conseguirse un proyecto con gran impacto económico en el territorio. 
 * José Manuel Salamero , cree que hay formas de justificar medioambientalmente el proyecto , pone como ejemplo la estación de San Lary en que se puso remontes eléctricos y que se justificó el proyecto y se financio el proyecto al 100% solo por el ahorro que se generaba en la emisión de CO2. 
 

Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciséis votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos 
Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y dos votos en contra : dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: El Pleno de la comarca de Sobrarbe insta al Gobierno de Aragón a elaborar el 
anteproyecto de ampliación de la estación de Piau-engaly en la boca norte del túnel de Bielsa 
y su conexión con la estación actual a través del Consorcio hispano-francés del Túnel de 
Bielsa-Aragnouet, utilizando los estudios realizados en la anterior legislatura y con 
colaboración compartida entre el Gobierno de Aragón y el Conseil General des Hautes-
Pyréneés. 
  
Dicho anteproyecto deberá definir la viabilidad del modelo de explotación en términos legales, 
técnicos, económicos y medio ambientales que permita un desarrollo socioeconómico 
sostenible en el territorio y conlleve como premisa la colaboración financiera equilibrada y 
compensada entre instituciones públicas, sin prescindir de la necesaria colaboración privada 
para la puesta en marcha y desarrollo de este proyecto, abordándose así con esta propuesta 
un desarrollo más congruente e integral para todo el Pirineo Aragonés 
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9.- DEVOLUCIÓN AVALES OBRAS DE REHABILITACIÓN SEDE DE LA COMARCA 
 Se informa que la empresa COSEHISA adjudicatario del contrato de obras de rehabilitación de la sede Comarcal solicita que ante el cumplimiento del plazo de garantía, se proceda a la devolución de las garantías depositadas:   - CONTRATO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA 
COMARCAL – AVAL DEPOSITADO 53.389,30 €   - MODIFICADO 1º DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA COMARCA- AVAL DEPOSITADO 10.312.44 De conformidad con el articulo 102 y disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público., una vez recepcionadas las obras y subsanadas las deficiencias detectadas, transcurrido el plazo de garantía y dadas las competencias atribuidas al Consejo como órgano de contratación. Procede la devolución de las garantías indicadas.  Sometido a votación  y estando presentes  dieciocho de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  dieciocho votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Puyuelo Puértolas,  Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Jorge 
Castiella Monclus y Dº José Antonio López Figuer, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau  y cinco votos Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS:  

PRIMERO : Autorizar la cancelación del aval nº 200404290 y el aval nº200803350 de la 
entidad CAJA INMACULADA ,  hoy BANTIERRA ,  depositado por la empresa Construcciones y 
Servicios Hidalgo S.A en garantía de la correcta ejecución del  contrato de obras de 
rehabilitación de la sede comarcal y su modificado en la Comarca e Sobrarbe cuyo importe 
asciende a la cantidad de 53.389,30 € y 10.312,44 € respectivamente 

 
SEGUNDO.- Notificar al solicitante la presente resolución, y proceder a la devolución de 

la Garantías señaladas. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 El Portavoz del Partido Popular , Don Ramiro Revestido , plantea la siguiente Pregunta:  
Como todos los años la Diputación General de Aragón (Gobierno de Aragón), celebra en torno al día 23 de Abril el día de Aragón en Huesca. A dicho acto institucional se invita a los representantes institucionales, así como a las autoridades civiles y militares y a representantes de las administraciones y de la sociedad civil. 
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Este año frente a la entrada del recinto donde se desarrollaba el acto solemne e institucional, se manifestaron, en su derecho, un grupo de ciudadanos, que profirieron gritos, insultos y abucheos a 
quien acudía al acto preferentemente representantes políticos del PP, PSOE y PAR, representantes políticos elegidos democráticamente en las urnas y con el respaldo institucional que eso representa y que habría que respetar. Entre dichos manifestantes se encontraba el Sr. Vicepresidente de la comarca. Mi pregunta es la siguiente, como supongo que el sr. vicepresidente será vicepresidente las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y en todo momento como es conocido representa a la institución. 
Queríamos saber: -¿ Respalda la presencia en una manifestación donde se produjeron insultos y abucheos, del vicepresidente de la institución, en el acto solemne del día de Aragón en la provincia de Huesca?  -¿ Desautoriza al vicepresidente para que en el desempeño del cargo que ostenta acuda a 
manifestaciones de dicho tenor.?   - En caso de que no actuara como vicepresidente . ¿Puede informarnos cuando es vicepresidente y cuando no? y a poder ser con anterioridad.  - En los días que no actúa como vicepresidente, ¿se le va a solicitar la devolución de las cantidades 
que percibe en concepto de asignación al vicepresidente de la Comarca?  -¿Cree Usted serio que el vicepresidente de la Comarca del Sobrarbe, con lo que representa , puede participar en una concentración o manifestación donde se abuchea e insulta a cargos institucionales como al presidente de la DPH o algún consejero de nuestro organismo ? 
 -¿Va a tomar alguna medida para salvaguardar el honor y buen nombre de la Comarca del Sobrarbe?  El presidente manifiesta que responderá en la siguiente sesión Plenaria del Consejo Comarcal  
Se sustancia un debate:  - José Ramón Ceresuela Enguita por alusiones , declara que él tiene únicamente una dedicación parcial como vicepresidente segundo , y que al acto no estaba invitado como vicepresidente de la Comarca. Entiende que está en su Derecho de manifestarse legítimamente como ciudadano 
 - Ramiro Revestido manifiesta que los Alcaldes tienen dedicación las 24 horas del día y que además cobra de un organismo público y que por tanto no debería estar en estas movilizaciones  
- Enrique Campo declara que no ve adecuado que el vicepresidente acudiera a manifestarse y que debería haber ido otra persona en su lugar  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:30 , 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 


