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

VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL TRECE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del veintiocho de enero 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 * Se incorporó a las 20:23 min D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. FRANCISCO BORRA FUERTES.  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 
D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  
 
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º )  
Ausencias:  Excusa su asistencia 
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER   Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecisiete de los diecinueve 
miembros que legalmente componen el Consejo.    
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Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto: 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE DE 2012 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de  Noviembre de 2012, merecía su aprobación. 
 Se advierten 2 errores :  - En la pagina 33 , donde dice 14 votos a favor debe decir trece votos  - Se debe incluir el acta de la comisión de Gobierno pues se ha omitido 
  Estando presentes diecisiete  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 19 de 

Noviembre de 2012 con las modificaciones descritas 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1 - Con fecha 16 de Noviembre  del 2012  se envía escrito a todos los Ayuntamientos, AMPAS, centros escolares y Guardia Civil de la comarca,  con invitación a una jornada sobre ludopatía y juego on-line. organizado desde servicio de juventud y los servicios sociales de la Comarca.  
2 - Con fecha 26 de Noviembre  del 2012  se envía a la D.G.A., Departamento de  Economía, Hacienda Y Empleo, el acuerdo adoptado por el consejo comarcal de Sobrarbe de mantenimiento de escuelas infantiles y su financiación.  3- Con la misma fecha se remite asimismo a este Departamento el acuerdo adoptado por el consejo 
comarcal de Sobrarbe acerca del mantenimiento de servicios en el hospital de Barbastro  4- Con fecha 05 de Diciembre  del 2012 se envía escrito de convocatoria de una reunión de la junta de portavoces de la Comarca de Sobrarbe para presentar una declaración institucional contra el cierre parcial del parador nacional de Turismo de Bielsa.  
5- Con fecha 11 de Diciembre  del 2012 se envía a todos los Ayuntamientos  de la Comarca el certificado relativa a la aprobación de la declaración institucional contra el cierre del parador de Bielsa. Asimismo se envía al Ministerio de Energía u Turismo, Secretaria de Estado de Turismo, DPH, Asociación Turística de Sobrarbe, Cámara de comercio de Huesca, y Cortes de Aragón.  
6- Con fecha 13 de Diciembre  del 2012 se remite a la DGA la memoria del proyecto "Sobrarbe emprende" y solicitud de subvención de la Comarca de Sobrarbe con cargo a la convocatoria de ayudas a la promoción del emprendimiento  
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 7- Con fecha 14 de Diciembre  del 2012 se envía a la D.P.H. la justificación y solicitud de de la 
Comarca de Sobrarbe para acogerse al programa extraordinario de ayudas para el mantenimiento de las escuelas infantiles.  8- Con fechas 22 de Noviembre y 30 de noviembre de 2012 el Presidente de la Comarca asiste a la reunión del Consejo de Administración de la empresa GAZO SL  
9- Con fecha 23 de noviembre el Presidente de la Comarca se persona ante el servicio provincial de Inspección de Trabajo  en Huesca a requerimiento de éste, en relación a las condiciones de seguridad de algunos vehículos de extinción de incendios. Posteriormente con fecha 13 de diciembre el Presidente de la comarca volvió a personarse nuevamente ante esta Inspección a requerimiento de ésta en relación a las deudas de Seguridad Social pendientes del IMSA del Ayuntamiento de Ainsa, 
en relación con las trabajadoras de la Residencia de la Tercera Edad “La Solana”  10- Con fecha 24 de noviembre el Presidente de la Comarca asiste a la Asamblea y Comisión Ejecutiva de ADELPA.  11- Con fecha 27 de noviembre el Presidente de la Comarca asiste al Patronato del Parque Posets 
Maladeta.  12- Con fecha 4 de diciembre el Presidente de la Comarca asiste a la presentación de las jornadas de Pastoralismo subvencionadas por la Comarca de Sobrarbe, junto con la asociación Aveochu, en la sede de la Diputación Provincial. Posteriormente con fecha 13 de diciembre el Presidente asistió a la 
inauguración de las mismas.  13- Con fecha 18 de diciembre el Presidente recibió en la Comarca la visita de los alumnos del IES Sobrarbe.  
14- Con fecha 19 de diciembre también en la sede de la Comarca supervisa la visita del inspector enviado por la DGA en relación con los Planes piloto de desarrollo rural  15- Con fecha 20 de diciembre el Presidente de la Comarca asiste a la sesión del Consejo de Cooperación Comarcal en Zaragoza, y posteriormente en Bisecas a una reunión en relación a la organización para el año 2013 de la prueba deportiva Treparriscos, que en esta edición atravesará 
parte de la Comarca de Sobrarbe.  16- Con fecha 9 de enero el Presidente de la Comarca asiste a la Junta Rectora del Parque Nacional de Ordesa  
17- Con fecha 18 de enero del Presidente asiste en la Subdelegación del Gobierno de Huesca a una reunión en relación a la coordinación con la Guardia Civil en determinados actos como carreras de montaña, romerías, etc, y también en relación a la seguridad en edificios públicos y privados.    
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 
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relativa a dichos dictámenes, como en Consejos anteriores, dando lectura por la Presidencia a cada 
uno de ellos en la forma siguiente: 

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIUNO DE ENERO  DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Nicolás Baena Martínez y Don Antonio Nerín Viñuales. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio:  AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: NOVIEMBRE 70,  DICIEMBRE: 67 
Lista de espera a: 0 
 PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
Se espera abrir de nuevo en Febrero con 3 usuarios. 
 ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
OCTUBRE 22, NOVIEMBRE 17,  DICIEMBRE: 19 
Actualmente no hay asesoría psicológica, a la espera de recibir conformidad de Convenio. 
 ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
NOVIEMBRE 2,  DICIEMBRE: 3 
 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.  Lunes. 
 Un viaje a la semana de Arcusa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del 
IASS.  Viernes. 
 Dos viajes a  la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer Huesca desde 
Arro y Paules de Sarsa.  Martes y jueves. 
 PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE: Se sustituye a 3 cuidadores de 4 personas mayores 
Lista de espera: 0 
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SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 17 de enero de 2013 
 Camas: 4 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 3 
 Grúas: 3 
 Muletas: 1  
 
3.1.2. - SITUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y SUBVENCIONES RELATIVAS A LA 
FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Actualmente, a enero de 2013, no se tiene el borrador de ninguno de los dos convenios que se firman 
con regularidad, todos los años con la DGA. 
 CONVENIO DE ATENCIÓN A LA MUJER IAM – COMARCA 
No se ha recibido ni siquiera el compromiso de convenio para este año, aunque el viernes llegó un 
correo de la Jefa de Sección de Programación y le constaba que desde dirección del IAM se iba a 
enviar un correo de continuidad del Convenio con una reducción del 3%. 
El servicio está temporalmente suspendido a la espera de confirmación.   
 CONVENIO PROGRAMAS ESPECÍFICOS DGA - COMARCA 
En el último trimestre del año 2012 se recibió una carta dirigida al Presidente y firmada por el 
Consejero de Bienestar Social y Familia en la que se comprometía a continuar con el Convenio para 
el año 2013 en la cuantía en la que fuera posible y nunca menor del 70% de la cuantía anterior.   
Actualmente con este Convenio se contrata una trabajador social más, que si bien comenzó 
específicamente para Dependencia en la actualidad está integrada en el servicio y realiza atención en 
permanencias, ya que así se recomendó desde el IASS.  
 
3.1.3. - RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMARCA DE SOBRARBE. 
ESTUDIO DE LA SITUACIÓN Y PREVISIONES PARA EL AÑO EN CURSO. 
 
Se informa de los siguientes puntos: 
 
En el año 2012 se ha percibido por plazas concertadas: 
 
Del periodo de Enero a Junio: 141.971 € 
 
Queda pendiente: 
 
Julio: 22331.78 € 
Agosto: 22331.78 € 
Septiembre: 20391.88 € 
Octubre: 21396.31 € 
Noviembre: 19424.24 € 
Diciembre: 20018.26 € 
 
TOTAL: 125894.25 € 
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No se ha recibido ninguna información de que vaya a haber Convenio de Plazas Concertadas para el 
año 2013 ni de que se vayan a aprobar Plazas Concertadas desde la Ley de Dependencia. 
 
Actualmente algunos de los residentes que esperan plaza concertada tienen problemas para poder 
pagar su plaza y hay que apoyarles con ayudas de urgencia. 
 
Todas estas cuestiones se debatirán más ampliamente en la reunión del Organismo Autónomo de la 
3ª Edad mañana martes a las 17.00h. en la Sede de la Comarca. 
 
Se sustancia un debate sobre la cuestión.  
El Presidente expone que esta situación es insostenible y que se está produciendo una 
discriminación entre usuarios sin que exista un concierto especifico. Por ello la comarca debe 
regularizar la situación de los usuarios , ya que si no existe convenio deberían pagar la cuota que les 
corresponda según su grado de dependencia. 
El Secretario manifiesta que efectivamente es la solución legal y la manera de proceder , aunque 
puede habar problemas de gestión e impagos pues es conocido que con la pensión que tienen 
algunos concertados no alcanza para pagar la cuota libre. 
Además Se expone que lo más adecuado sería solucionar este tema antes de remitir la comunicación 
pues puede provocar situaciones de preocupación entre los usuarios 
 
Finalmente por unanimidad de los Presentes es adoptado el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Remitir a los usuarios una comunicación indicando la problemática existente indicando 
que si a final de febrero 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 
 Sometido a votación  y estando presentes  diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido Aragonés 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: Remitir a los usuarios una comunicación indicando la problemática existente 
indicando que si a final de febrero 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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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTIUNO DE  ENERO DE  DE DOS MIL TRECE 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales y Dº Rubén David Robles Sebastián 
Técnicos: Raúl Nasarre Español ( Tecnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Ana Torres Ester ( 
Técnico) Maria Concepción Benitez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Tecnico) 
Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias por días de los meses de Diciembre de 2012 
y enero de 2013 que se adjuntan a este acta. 
 
Además el presidente informa de los siguientes puntos: 
 
- Se ha celebrado una reunión con la subdelegación de gobierno en materia de asistencia a eventos 
deportivos . 
 Dado que hay una escasez de efectivos de la guardia civil para la asistencia a estos eventos , y a 
efectos de planificación. Se solicita que los eventos que se van a realzar en el año por clubes y 
ayuntamientos se comuniquen a comarca y a subdelegación con el mayor tiempo posible. 
Esta comunicación será independiente de las autorizaciones pertinentes que deban recabar los 
organizadores 
 
- A raíz del siniestro ocurrido en el Madrid Arena Se comunica que se va a revisar los pabellones y 
polideportivos en los que se organicen eventos festivos. Deberán tener la correspondiente licencia de 
actividad en que se asegure que se cumplen las medidas de seguridad para la celebración de fiestas. 
La guardia Civil inspeccionará las instalaciones 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 

 
* INCIDENCIA :  Se incorpora a la sesión el Consejero Dº Jorge Castiella Monclús a las 20:23 min 
 
3.2.2..1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA)  
Estamos trabajando en el diseño de un buscador de patrimonio arquitectónico de Sobrarbe que, 
utilizando la base de datos del SIPCA, permita a todos los ciudadanos realizar búsquedas y hallar 
información sobre los bienes arquitectónicos más relevantes de nuestra comarca de una forma rápida 
y sencilla. 
De este modo, a través de un buscador que estará ubicado en la home de 
www.turismosobrarbe.com, los internautas podrán consultar las fichas de cualquiera de los 1.896 
bienes inmuebles de Sobrarbe que se hallan inventariados dentro de este sistema. La búsqueda 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2013 
 8 

podrá realizarse por diferentes criterios: tipo de bien y/o localidad en la que se ubica y/o municipio al 
que pertenece y/o época en la que se construyó, etc. 
Número de fichas existentes en la actualidad, por municipios: 
Abizanda 57 Labuerda 36 
Aínsa-Sobrarbe 418 La Fueva 262 
  Bárcabo 191 Laspuña 31 
Bielsa 33 Palo 19 
Boltaña 124 Plan 36 
Broto 123 Puértolas 51 
El Pueyo de Araguás 80 San Juan de Plan 23 
Fanlo 76 Tella-Sin 53 
Fiscal 205 Torla 52 
Gistaín 26 TOTAL SOBRARBE 1.896 

 CURSO “GUÍA DE PATRIMONIO CULTURAL DE SOBRARBE” 
 
El pasado 19 de diciembre finalizó el curso “Guía de Patrimonio Cultural de Sobrarbe” que desde el 
31 de octubre reunió a 110 alumnos y una decena de profesores. 
La asistencia y el seguimiento de las sesiones por parte de los alumnos ha sido muy alto. Así mismo, 
las encuestas de valoración ponen de manifiesto que su grado de satisfacción ha sido muy elevado. 
En las próximas semanas activaremos un espacio en www.turismosobrarbe.com para que, todos los 
ciudadanos que lo deseen puedan descargarse, de forma gratuita, el importante conjunto de 
materiales generados en este curso. 
 
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS AL REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 
3.402 personas han disfrutado de las actividades organizadas en el marco del programa de visitas 
guiadas al Real Monasterio de San Victorián en el ejercicio 2012, disfrutando de uno de los 
monumentos más relevantes de Aragón, de la mano de guías y profesionales especializados en la 
didáctica del patrimonio. 
Además, se ha editado diferente material promocional (5.000 tarjetones y 8.000 folletos) que 
contribuye a la puesta en valor de este bien tan valioso y querido por todos los sobrarbeses y 
aragoneses. 
La opinión mayoritaria de los visitantes, plasmada en las 1.000 encuestas voluntarias 
cumplimentadas, es muy positiva. Muchos de estos ciudadanos hacen especial hincapié en la 
necesidad de restaurar y abrir más espacios del cenobio, de mejorar los accesos y la señalización y 
de colocar algo de mobiliario o material interpretativo en el interior. 
 
PARTICIPANTES     
  Ordinarias Teatralizadas Yincanas Total  mes 
Abril  529     529 
Mayo 157     157 
Junio 172     172 
Julio 557 100 40 697 
Agosto 791 122 77 990 
Septiembre 238     238 
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Octubre 188 108   296 
Noviembre 146     146 
Diciembre 177     177 
SUBTOTALES            2.955    330 117   
TOTAL PARTICIPANTES    3.402  

 
 Otras 
Se ha colaborado con el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás. Se han atendido varias consultas de 
ciudadanos en materia de patrimonio cultural. Se ha trabajado en la actualización del archivo 
fotográfico de patrimonio. Se han desarrollado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com y 
turismosobrarbe.com,  en los apartados relacionados con el patrimonio cultural  
3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 GEOPARQUE  - Nuevas mesas interpretativas Itinerario Geológico y nuevos paneles de BTT  
Incluido en el Programa Piloto de desarrollo sostenible rural: "Rutas de Patrimonio y 
Naturaleza" se han rediseñado los paneles de las mesas de interpretación que forman parte 
del Itinerario Geológico, adaptando el contenido al gran público de manera que resulten más 
accesibles y atractivas, modificando temas que describen algunas y  la localización de tres 
de ellas: la que estaba en la Guarguera pasa al Tozal de Guaso, la de Janovas, al cambiar la 
temática a la de los fósiles permanece en el entorno pero se acerca hacia la zona del rio y la 
de Linás de Broto se mejora su localización en el núcleo urbano.  En estos momonetos se 
está trabajando en el diseño de un nuevo folleto con el que promocionar este nuevo 
Itinerario. 
Los paneles de BTT de interpretación geológica también se han adaptado y modificado su 
imagen haciendola más atractiva para el público al que van dirigidos.  - Ayudas a la Investigación del Geoparque  
El Coordinador de la  Comisión Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe,  presentó el 
20 de diciembre de 2012 al Presidente de la Comarca de Sobrarbe, la propuesta de 
concesión de ayudas a la investigación del Geoparque de Sobrarbe año 2012, para su 
aprobación por el Presidente de la Comarca. 

 
Tal y como se recoge en la base quinta de las Bases Reguladoras de dichas ayudas, las 
solicitudes han sido valoradas por una representación de la Comisión Científica Asesora que 
en este caso estuvo  compuesta por Oriol Oms Llobet (Universidad Autónoma de Barcelona), 
Blas Valero Garcés (Instituto Pirenaico de Ecología) y José María Samsó Escolá ( Geólogo 
consultor).  
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PROPUESTA RESOLUCIÓN. REPRESENTACIÓN COMISIÓN CIENTÍFICO ASESORA DEL GEOPARQUE. 
 

 - Ayuda de la Fundación Biodiversidad  
El proyecto  “Patrimonio Geológico, Geodiversidad y Geoconservación del Geoparque de 
Sobrarbe” presentado en julio de 2012 a la Convocatoria de ayudas para la realización de 
actividades en el ámbito de la Biodiversidad, el Cambio Climático y Desarrollo Sostenible que 
concede la Fundación Biodiversidad   ha sido desestimado según la resolución publicada el 
28 de diciembre de 2012. 
 PROMOCION  

 
El pasado 29 de noviembre de 2012 la Comarca de Sobrarbe convocó una reunión 
conjuntamente con la estación de esqui de Piau Engaly para presentar la campaña promocional que se va a desarrollar y la plataforma de reservas on line de la web de N’PY-Piau Engaly, desde la que se realizan las reservas del alojamiento, de forfait de la 
estación y alquiler de material y  a la que se invitó a participar a  todos los alojamientos  
turísticos de Sobrarbe y empresas de turismo activo. 

 

 NOMBRE PROYECTO AYUDA CONCEDIDA 
1 Pablo Santolaria Otín. Análisis del origen de los pliegues N-S de la 

Cuenca de Aínsa mediante la modelización 
analógica. 

3.996,00 €  
2 Miguel Bartolomé Ucar Estudio de la variabilidad isotópica del agua de 

goteo y del carbonato en 
cuevas de Sobrarbe: un primer paso necesario 
para las reconstrucciones 
paleoclimáticas.  

3.259,00 €  

TOTAL                                                                                                                                     7.255,00 € 
 Como propuestas de reserva:  
3 Inés Zamora Jiménez La piedra como recurso en el patrimonio 

construido: recuperación de la 
cantera histórica en un recorrido etno-
geológico por el entorno del 
Geoparque de Sobrarbe. 

3.953,80 € 

4 Luis Alberto 
Longares Aladrén Evolución holocena del paisaje de Badlands 

del sector Boltaña-Aínsa a 
partir de su análisis geomorfológico y 
geoarqueológico. 

3.144,08 € 
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Hasta el momento  han mostrado interés en participar del portal para realizar reservas 43 
establecimientos de Sobrarbe. 

 
La campaña promocional consiste en la contratación de tres “embajadores” que van a 
trabajar directamente con el público en comercios y establecimientos relacionados con el 
deporte y la nieve en  Lérida, Zaragoza, Huesca y Barbastro. Ya se ha grabado un spot 
publicitario, que está pendiente de maquetación para emitirlo en la televisión madrileña. Esta 
campaña la realiza la empresa de comunicación OLE de Madrid con quien ya han trabajado 
en anteriores temporadas NP’Y y Piau Engaly. 

 
Los medios de comunicación ya han comenzado ha hacerse eco de que cada año la 
frecuencia de visitantes españoles a las vecinas pistas de esquí de Piau Engaly aumenta 
progresivamente, resultando muy atractivas dada su orientación geográfica que garantiza 
cantidad y calidad de nieve, por lo que se apuesta por hacer de Piau Engaly la estación de 
esquí de Sobrarbe: esquiar en Francia y dormir en Sobrarbe.  AYUDA A LA PROMOCION DEL EMPRENDIMIENTO  
Durante el mes de diciembre se ha presentado  el proyecto “Sobrarbe Emprende”, para la 
convocatoria de las ayudas  destinadas a la promoción del emprendimiento en el ámbito de 
las comarcas aragonesas publicada en el BOA nº 229 del 23 de noviembre de 2012.  

 
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. 

 
La Comarca de Sobrarbe facilitará, a los emprendedores que participen en él, la puesta en 
marcha 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 un coordinador que orientará a los 
emprendedores en cada uno de los cultivos y su transformación. Se contará igualmente con 
una formación específica sobre los cultivos, la comercialización, el emprendimiento, etc. para 
ello está previsto contar con la colaboración del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA) y de la Cámara de Comercio de Huesca.  

 
El presupuesto de este proyecto asciende a 133.773 € de los cuales, el 80% podría estar 
subvencionado por esta ayuda.  
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 CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO. AÑO 2012 
 

 
Durante el año 2012  la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca  ha atendido un 
total de  54 usuarios. Con respecto al  año anterior  se ha producido un descenso en las 
consultas del 10 %. En el año 2011 se atendieron 60 usuarios. 
 
Se hace entrega de un documento en que se detallan las consultas 
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC. AÑO 2012  
La Oficina Comarcal de Información al Consumidor  presta el servicio a toda la población 
de la Comarca así como a la población flotante (gente de paso por nuestro territorio), 
recordamos que las denuncias y reclamaciones de turismo (las referentes a los 
diferentes establecimientos que hay en la comarca) no aparecen aquí cuantificadas 
porque se tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca. 

 
Número total de actuaciones de información realizadas: 131 
 
Soporte en el que se han realizado: 

 
- Teléfono: 40 
- Personalmente: 72 
- Carta: 7 
- E-mail: 11 
- Fax: 1 

 
Tipo de información: 

 
- Consultas: 101 
- Reclamaciones: 27 
- Denuncias: 1 
- Quejas: 1 

 
Motivo por el que se solicita la información: 

 
- Fraude de calidad: 2 
- Garantías: 7 
- Incumplimiento de contrato: 10 
- Irregularidades en las facturas: 49 
- Irregularidades en la prestación de servicios: 16 
- Normalización y condiciones de venta: 9 
- Conflictos entre particulares: 5 
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- Información general: 33 
Sector al que se refiere la información: 

 
- Alimentación: 2 
- Automoción y talleres: 10 
- Bancos/Seguros/Gestorías: 9 
- Electrodomésticos: 3 
- Enseñanaza: 10 
- Ocio/Viajes: 4 
- Sanidad: 1 
- Servicios de interés general (agua, luz, gas): 15 
- Telecomunicaciones (incluido Internet): 53 
- Textil/calzado: 1 
- Tintorerías: 1 
- Vivienda: 13 
- Otros: 9 

 
Datos personales y municipios de procedencia: 

 
- Hombres: 64 
- Mujeres: 67 
 
- Municipios:  

o Aínsa-Sobrarbe: 34 
o Bielsa: 2 
o Boltaña: 25 
o Broto: 8 
o Gistaín: 1 
o La Fueva: 15 
o Labuerda: 8 
o Laspuña: 2 
o Plan: 22 
o Puértolas: 6 
o El Pueyo de Araguás: 5 
o Tella-Sin: 2 
o Otros lugares fuera de la comarca: 1 

 
Destino de la actuación: 

 
- Información / Resolución en la oficina: 91 
- Mediación: 2 
- Servicio Provincial de Consumo: 12 
- Otras instituciones: 22 (operadoras de telefonía, SETSI, Servicio del Asegurado, 

Agencia Protección de Datos, etc.) 
- Arbitraje: 4 
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Otras actividades realizadas: 
 
También se realizan otras actividades como es la emisión en Radio Sobrarbe de programas de información en diferentes temas de interés para el consumidor: compras 
y gastos en Navidad; rebajas; viajes; telecomunicaciones; vivienda; servicios a domicilio; 
algunos temas legales; etc. 
 
Se participó en el curso que desde la FAMCP y la Dirección General de Consumo del 
Gobierno de Aragón se organizó en Graus, los días 25 y 26 de octubre, en el que se 
trataron diversos temas de actualidad como son los productos de ahorro e inversión 
(participaciones preferentes), Internet en el móvil, riesgos y estafas, o la Ley de 
Mediación y su aplicación en los temas de consumo, entre otros. 
 
También se asistió a la Jornada de Familia y Consumo que se organizó  por la 
Dirección General de Consumo y la Dirección General de Familia, en Zaragoza, el 27 de 
noviembre,  y que versó entorno al tema del endeudamiento en las familias, los 
desahucios, las daciones en pago, etc. 

 
 
3.2.2.3.- SITUACIÓN DEL PARADOR NACIONAL DE TURISMO DE BIELSA 
 
Se entrega un documento de declaración institucional de rechazo al cierre temporal del parador 
nacional de turismo de Bielsa. 
 
Tras el debate correspondiente se acuerda que se presentará como moción al consejo  
 
 
3.2.4- SOLICITUD SUBVENCIÓN FUNCIONAMIENTO OFICINAS DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR DE TITULARIDAD PUBLICA 
 
En normativa autonómica como es la Ley 16/2006 De Protección y Defensa de los 
Consumidores y Usuarios de Aragón, se establece en el art. 28 puntos 1y 4 que la protección 
al consumidor será asumida como una competencia comarcal y en tanto no lo sea, toda 
comarca contará con al menos una oficina comarcal de información al consumidor. 
 
Con fecha 17 enero de 2013 ha salido publicada, por parte del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, en el BOA la convocatoria de subvenciones en materia de 
consumo para el funcionamiento de las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad 
pública en el año 2013. Como beneficiarios, entre otros, están las comarcas con OCIC en 
funcionamiento. 
 
Proyectos y actividades subvencionables son: 
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1. Actividades de formación y perfeccionamiento profesional del personal encargado de 
estas oficinas que realice funciones de información y orientación a los consumidores 
y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos, así como funciones de 
mediación y conciliación en materia de consumo. 

2. Actividades en orden a la información y defensa del consumidor y usuario tales 
como: organización de cursos, reuniones o conferencias destinadas a la información, 
formación y educación de los consumidores y usuarios; divulgación de material 
cuyos contenidos sean de especial incidencia en el área de consumo; organización y 
funcionamiento de asistencia técnica y jurídica destinada a consultas que formulen 
los consumidores y usuarios; etc. 

 
Desde la OCIC la propuesta es pedir subvención para los siguientes fines: 
 

- Funcionamiento de la oficina. 
- Formación de la persona encargada de la misma. 
- Actividades: programas de radio y jornadas de consumo para adultos y para jóvenes 

incidiendo en determinados temas de actualidad como el comercio electrónico y la 
publicidad. (Estas jornadas serían en colaboración con el Servicio de Juventud y el 
SSB de la comarca ya que los tres servicios formamos parte del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ). 

 
Dado que este año se exige un acuerdo del órgano correspondiente solicitando la Subvención se 
somete a consideración de la comisión su solicitud 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
 

PRIMERO: Acordar la solicitud de la Subvención en materia de Consumo para funcionamiento 
OCIC del ejercicio 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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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: 
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PRIMERO: Acordar la solicitud de la Subvención en materia de Consumo para 
funcionamiento OCIC del ejercicio 2013  

 
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTIDOS DE ENERO 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 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Sr. Presidente informa sobre las siguientes asuntos entregando documentación relativa a los 
mismos: 
 
- Se han programado vacaciones de invierno trabajadores del servicio, así como programación anual 
de trabajo dando continuidad a lo ocurrido este año, suponiendo que va a ser similar al anterior en 
cuanto a programación de calendario laboral anual. 
 
- Se ha procurado que no haya problemas para fin de año en cuanto a la realización del servicio de 
recogidas de residuos, debido a la tendencia a acumulación de muchos asuntos propios para fechas 
de Navidades y para solventar los días 25 dic y 1 de enero que son las dos únicas fechas en el año 
en que se guardas fiesta caiga como caiga, por la totalidad de los trabajadores del servicio 
 
- El presidente asistió el 22-11-12 a la reunión GAZO , se destacan los siguientes aspectos: 
 
1. Hasta la fecha hay provisionados 53.900 € 
2. Se propone incremento de tasa de vertido de 12 a 15 €/Tn y para otros años 
posteriores a 19 €/Tn 
3. Se presentaron cuentas anuales y memoria para ampliación vaso vertedero, al actual le quedan 
tres años 
En la reunión de GAZO la Directora General comentó que en nuevo GIRA va una planta de residuos 
de construcción o escombros va una planta por Comarca, es una competencia autonómica, la 
comarca puede hacer una petición, vía moción o como mejor se vea, a la DGA para que agilice los 
trámites. La producción de residuos de construcción ha caído a un tercio de lo previsto en el anterior 
GIRA 
 
- El Presidentes propone como ocurrió con las burbujas de vidrio y para la mejora de la gestión de la 
recogida que sea la comarca la que asuma el coste de colocar nuevos contenedores de papel y a su 
vez que sea la que decida donde. 
Se han retirado 480 kilos de pilas de las instalaciones del vertedero por la empresa autorizada 
 
-Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
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1. 24-11-12 Aínsa, pabellón 
2. 30-11-12 Boltaña 
3. 01-12-12 Aínsa, zona 88 
  
3.3.2.- INVERSIONES SERVICIO RSU 2013 
 
A afectos de inclusión en los Presupuestos 2013 se propone a la Comisión de Hacienda que incluya 
en las partidas presupuestarias , las siguientes necesidades del servicio: 
 
- Convendría sustituir todos los contenedores metálicos que quedan, unos 300 para de esta forma 
facilitar la tareas a los operarios recolectores, mejorar la salud de los trabajadores, pues de esta 
forma arrastrarían menos peso y en rutas de muy pocos contenedores se podrían programar para 
que únicamente fuera un operario, se recuperaría la inversión y a la larga se gana en salud, en un 
coste más eficiente de recogida. La ultima vez tuvieron un coste unitario de 140 € + IVA. 
- En cuanto a los residuos voluminosos que se van recogiendo, al retirar los distintos contenedores a 
tal efecto repartidos por los municipios de la Comarca y que posteriormente son clasificados en 
vertedero, comentar que por ejemplo vilella cobra por la retirada de estos materiales 75 €/Tn, mas el 
coste del viaje que viene a incrementar unos 25 € el coste de la tonelada al llevar aproximadamente 8 
toneladas por viaje y sobre 200 €/Viaje. En resumen deshacernos de cada tonelada de voluminoso 
cuesta sobre 100 €/Tn y a fecha de hoy en un cálculo aproximado debe de haber no menos de 80 
toneladas, que si se eliminaran vía viajes a vertedero de industriales supondría un coste de 8000 € 
1. 56 cajas retiradas en 2012 a unos 20 m3 cada una da unos 1120 m3 de residuos que a 
7€/m3 da un total de 7800 € 
2. Convendría pedir a gazo que se analice la viabilidad de comprar una trituradora que sirva 
para dar salida a los voluminosos de todas las comarcas integrantes, a fecha de hoy con los restos 
de chatarra valorizables se va pagando la inversión. 
 
- INVERSIÓN EN NUEVOS CAMIONES. Hace tres años ya estaba prevista la compra de uno y 
todavía no se ha adquirido, tenemos dos camiones con 22 años de antigüedad y otros dos con más 
de 20 años 
Las ayudas o convenios correspondientes al plan piloto de desarrollo rural sostenible para Sobrarbe, 
se han caído, siendo Sobrarbe la única comarca en la que ha ocurrido, prefiriendo la DGA devolver 
dinero a Madrid que poner su parte para ejecutar el programa de eficiencia energética y la compra de 
camión recolector residuos 
 
Un camión nuevo mínimo hace falta con un coste aproximado de 120000 € + IVA en 2008 
 
- En lo relativo a la partida de mantenimiento vehículos 
El camión 0708BTM, no llega a los 20 años de antigüedad, pero en los once que lleva en 
funcionamiento se puede considerar que ha llegado al final de la vida útil, de su motor, se debería 
cambiar el motor y mas reparaciones que se detallan, aparte de lo que surja y no esté previsto a 
fecha de hoy, conviene analizar si es mejor opción comprar un camión de segunda mano en buen 
uso que colocar motor nuevo a camiones de 20 años. 
COSTE DE LAS REPARACIONES SEGURAS A EFECTUAR EN 2013 
 
MATRICULA OPERACIÓN COSTE ESTIMADO 
0708BTM CAMBIO MOTOR 17.000,00 € 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2013 
 18 

0708BTM FRENOS Y OTROS 7.000,00 € 
6874K PISO CAJA Y CHASIS 5.000,00 € 
7792L CAMBIO MOTOR 10.000,00 € 
0458GSH REPARAR CAJA CAMBIOS 6.000,00 € 
TOTAL  45.000,00 € 
La partida de mantenimiento por tanto si está por debajo de 60.000 € es prácticamente seguro que se 
sobrepasase, antes de acabar el año 
 
- Se deberían arreglar las casetas cubrecontenedores 
 
- El camión pluma nuevo es más eficiente que al viejo en cuanto a la perdida de papel en ruta, pero 
sin la colocación de compuertas en la tolva no está garantizada la estanqueidad 
- Tener en cuenta la construcción de una depuradora para los aseos, el lavadero de camiones del 
servicio y planta transferencia.  El presupuesto es de 36.800 € 
17-1-13 mail de s Laborda con presupuestos para mejora planta transferencia y depuradora lavadero 
- Convendría vallar la planta y mejoras para separar las pluviales, esto con cargo a GAZO con coste 
de 22.500 € 
 
- En cuanto a los lixiviados, hay que tener en cuenta el coste de su transporte, como ya se ha hecho 
en ocasiones previas, la cantidad ira en función de si es año lluvioso o no 
El análisis encargado a la empresa Aycon ha dado unos parámetros similares a ocasiones 
precedentes y por tanto es un residuo no aceptado por depuradoras convencionales y no valorizable 
como aplicación de abono para los campos 
 
- Se debería consignar una partida para construcción de depuradora de lixiviados con un coste 
aproximado, a falta de concreción presupuestaria, de 200.000 € , y la financiación podría ser como 
estaba hablado con sodemasa al 50 %, u otras alternativas, que tratándose de financiación no hay 
que cerrar puertas. 
 
Se sustancia un debate , el Secretario informa que en borrador del presupuesto está incluido la 
inversión para el camión y la depuradora de los aseos . Aunque recomienda que la inversión del 
camión se haga con una modificación presupuestaria y se financie con remanente. También se indica 
la posibilidad de hacer un leasing. 
 
Además informa que es legalmente imposible incluir todas las partidas propuestas pues existe un 
límite de gasto en el presente ejercicio. En referencia a la Depuradora de lixiviados no existe 
financiación conocida para realizarla. 
 
David Montaner , Silvino Orús y José Ramón Ceresuela manifiestan que se muestran partidarios de 
la inclusión de algunas inversiones pero otras no las ven prioritarias por lo que van a abstenerse. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de Dº Fernando Cardiel Lalueza y las Abstenciones de Dº José 
Ramón Ceresuela Enguita , Dº David Montaner Gabas y Dº Silvino Orús Allue son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Proponer a la Comisión de Hacienda la Inclusión en Presupuesto 2013 de las 
actuaciones descritas 
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3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , 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:  
 
3.4.1.- INFORMES  
  
3.4.1.1 JUVENTUD  - Actividad de Break en Labuerda. 
 
Continuando con esta actividad se planteo una tarde de break dance en Labuerda a la que asistieron 
10 jóvenes.  

 - Charla juego on-line. 
 
Tuvo que suspenderse a petición de AZAJER, la propia asociación que estaba invitada a dar la 
charla, por motivos internos de esta entidad. El tema del juego on-line ha pillado “ de sorpresa” a 
muchos profesionales, incluso entre los que se dedican a la prevención y tratamiento de la ludopatía. 

 - Teatro en el IES. 
 
Tal y como estaba previsto se realizó una actividad de teatro participativo en el IES el día 5 de Enero, 
con la temática de la prevención de la violencia en los jóvenes (no solo temas de pareja, también de 
amigos, con la familia…) 
Participaron todos los alumnos de 2º de la ESO y de 1º de Bachiller ya que estaban en horario 
escolar. La elección de dichos cursos fue a través de la Dirección del Centro. 
La actividad fue un éxito y así ha sido valorada por alumnos, profesores y por el equipo directivo. 
 
- El día 18 de Diciembre se produjo la visita de los alumnos de 3º de la ESO del IES Sobrarbe a la 
sede de la Comarca, dentro de la asignatura educación para la ciudadanía. 
Desde el Servicio preparamos un folleto informativo para acercar la Comarca a los Jóvenes. 
Se realizó con ellos una visita a las instalaciones de la Comarca explicando los diferentes servicios y 
luego se mantuvieron un encuentro con Enrique Campo y con José Ramón Ceresuela a los que les 
realizaron preguntas sobre cuestiones diversas que les preocupan. 

 
- El día 19 de Diciembre la Técnico de Juventud de la Comarca asistió en Zaragoza a una reunión de 
coordinación en el IAJ en la que se presentaron las actuaciones previstas para el 2013 que consisten 
básicamente en los cursos de empleo y de actividades en Comarcas más ampliados y flexibles que 
hasta ahora. 
 
3.4.1.2-  DEPORTE 
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ROGAINE DE TIERRANTONA 
 
El sábado 15 de Diciembre de 2012, se celebró en el valle de La Fueva, con salida y llegada en la 
localidad de Tierrantona la II Rogaine de Orientación a pie incluida como última prueba dentro de la 
Challenge Pyrene Rogaine. 
Después de la primera edición celebrada también en el valle de La Fueva en 2010 y que supuso la 
primera prueba de estas características celebrada en nuestra Comunidad Autónoma, en esta 
segunda edición y a pesar de las malas condiciones meteorológicas del día anterior participaron un 
total de 77 deportistas repartidos en 32 equipos de diferentes puntos de la geografía nacional. Entre 
los participantes se contó incluso con un equipo de Estonia que a la postre resultó ganador. 
La jornada se celebró sin ninguna incidencia y bajo un gran ambiente deportivo que los participantes 
con agrado transmitieron a la organización. 
Queremos agradecer todo el trabajo de los voluntarios que echaron una mano en los preparativos y 
desarrollo de la prueba así como a los demás organizadores; el club Wakhán Raiders y el 
Ayuntamiento de La Fueva que nos brindó todo su apoyo para este evento deportivo.  
COMIENZO 2o TRIMESTRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EN 
EDAD ESCOLAR.  
El día 8 de enero comenzó el segundo trimestre de actividades deportivas en nuestra Comarca, 
que.durará hasta el día 27 de marzo, 
Para facilitar la renovación de las inscripciones se han mantenido las dos vías existentes en el primer 
trimestre. 
1- El sistema tradicional: Adjuntando el justificante de pago a la hoja de inscripción y enviando la 
misma firmada al Servicio Comarcal de Deportes bien por fax, correo electrónico, correo postal o 
presentando la misma en las oficinas de la Comarca de Sobrarbe. 
2.- On-Line. Realizando la inscripción y el pago electrónico a través de !a web www.sobrarbe.com. Se 
ha observado con agrado como esta forma de inscripción ha funcionado muy bien. 
A falta de que se cierre algún grupo y se complete la renovación de algún participante de grupos que 
no tienen plazas limitadas podemos decir que en relación a los 62 grupos de actividades deportivas 
que se han impartido durante el primer trimestre, en estos momentos hemos dado de baja tres 
grupos; 
Los grupos de Spinning de Boltaña de lunes y miércoles de 20 a 21 horas y el de Fiscal de los 
viernes de 17 a 18 horas. El grupo de tenis para adultos de Boltaña. 
Paralelamente al comienzo de las actividades deportivas cabe destacar la vuelta a la actividad de 
todas las competiciones en las que se encuentran incluidos nuestros equipos dentro de los XXX 
Juegos Deportivos en Edad Escolar. 
El domingo 13 de enero se celebró la III concentración de minibasket en las localidades de Binéfar y 
Binaced. Nuestro equipo benjamín jugó 2 partidos en la sede de Binéfar y los equipos alevín 
femenino, alevín masculino e infantil femenino se desplazaron a la localidad de Binaced. 
También se han reanudado las competiciones de Fútbol Sala Intercomarcal y la liga local de F.Sala. 
La siguiente concentración de minibasket está prevista para el 3 de febrero en Monzón. Desde este 
Servicio de Deportes nos hemos puesto en contacto con los organizadores para solicitar el cambio al 
10 de febrero por coincidir con la tradicional fiesta local de La Ferieta de Aínsa. 
Queremos informar a esta comisión que desde el SCD hemos reservado la fecha del 10 de marzo en 
los pabellones de Aínsa y Boltaña para acoger la VI concentración de minibasket en nuestra 
Comarca. 
CONCURSO DE CARTELES Y XIV CROSS DE LA FERIETA. 
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Con fecha 10 de enero se ha enviado a centros educativos y AMYPAS de la Comarca de Sobrarbe 
toda la información relativa al IX concurso de carteles del Cross de la Ferieta y a la XIV edición del 
recuperado Cross de la Ferieta. 
El Cross de la Ferieta se celebrará el próximo 3 de febrero en la localidad de Aínsa, en el circuito que 
tiene salida y llegada en el parking del castillo de Aínsa 
 
 
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
1.-Acciones Juego On-line. 
 
Desde Servicio Social de Base y Juventud estamos manteniendo una serie de reuniones 
internas para conocer mejor el problema y establecer contactos y criterios para acometer una 
campaña al respecto. 
 
2.-Curso de Pre-Monitores: 
 
Dado el interés que surgió del curso que realizamos en Noviembre, hemos decidido darle 
una cierta continuidad con el OBJETIVO de crear un grupo estable (mas o menos) de 
jóvenes de nuestra Comarca, que a la vez que se forman en materias relacionadas con el 
Ocio y el Tiempo libre, puedan a su vez, en los meses de verano, por ejemplo, realizar 
actividades en nuestros núcleos y municipios para los niños. 
La idea es reunir a este grupo (tanto los participantes en la actividad de Morillo de Tou como 
otros interesados) un sábado cada dos meses de aquí a final de curso para trabajar materias 
como la preparación de juegos, las dinámicas de grupos, unas pequeñas nociones de 
primeros auxilios, o la realización de talleres de manualidades, reciclaje, medio ambiente… 
Estas jornadas se realizarían en sábado, desde las 10 de la mañana a las 19 horas y se 
comería en común.  
La Comarca asumiría los gastos de transporte para los jóvenes que lo necesitaran y los 
monitores que fueran a impartir los talleres si fuera necesario. 
En el mes de Junio o Julio, coincidiendo con el final del curso, se realizaría un taller en el que 
por la mañana se prepararían actividades que se llevarían a cabo por la tarde, poniendo en 
práctica lo aprendido con niños de algún municipio de nuestra comarca, asumiendo la 
responsabilidad de esta actividad el servicio de juventud, pero con la participación activa de 
este grupo de jóvenes que serían los que llevarían el peso de la actividad. 
Este grupo, que podría estar formado de hasta 20 jóvenes (aunque lo ideal y lo mas real es 
que el peso del mismo sea de entre 10 y 15 jóvenes) podría ser flexible en cuanto a ritmo de 
sesiones y podría establecerse en el tiempo de forma permanente si se viera  interés. 
 
 
 
 
3.- CURSOS DE EMPLEO para 2013-01-21 
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En materia de empleo, el IAJ ha vuelto a sacar su catalogo de oferta formativa.  
Estos cursos tienen como objetivo, favorecer la inserción laboral de los jóvenes tanto en el 
ámbito de la búsqueda de empleo como a través del emprendimiento. 
Los cursos son gratuitos, van dirigidos a jóvenes de entre 16 y 30 años y requieren de un 
mínimo de 15 jóvenes participantes, aunque contemplan la posibilidad de reducir este 
número en comarcas, como la nuestra, con circunstancias demográficas concretas. 
Hay que solicitar ahora los cursos y talleres que deseamos realizar a lo largo de 2013. 
Después de conversaciones con la Agente de Desarrollo, el IES, etc, hemos decidido 
solicitar estos módulos: 
 
CURSO A. CAPACITACION PARA EL EMPLEO. 
 
Este curso lo realiza el IAJ en colaboración con el INAEM. Tiene una duración de 20 horas y 
al terminar, el INAEM expide un certificado propio. La cuestión más importante de este curso 
es que el mínimo de participantes (30 personas, menores de 30 años y desempleados) que 
ha puesto el INAEM es inamovible. 
Aun así, dado el interés del mismo, se ha decidido solicitarlo en colaboración con el 
Ayuntamiento de Aínsa, que también había manifestado su interés en realizarlo.  
 
Se ha solicitado para poder realizarlo en Octubre de 2013 en Aínsa.  
 
* Francisco Puyuelo solicita que se consulta sobre la posibilidad de que este curso pueda 
servir para la acreditación de la capacitación profesional que será exigible a partir del 2015 , 
ya que podría ser muy útil para los jóvenes y ampliar el número de usuarios 
 
 
CURSO H PIERDE EL MIEDO EMPRENDER ES POSIBLE. 
Este curso es un acercamiento a la idea de emprender.  
Tendrá una duración de 9 horas, repartidas en dos o tres tardes e incluye temas 
relacionados con la actitud emprendedora, acercamiento a formas jurídicas, estudios de 
viabilidad, modelos de negocios, etc. 
Si nos lo conceden se realizará en la primavera en Boltaña. 
 
 
CURSO F ¿QUE DEBO SABER PARA MONTAR UN NEGOCIO? 
 
En colaboración con el Módulo de Actividades Físico Deportivas del IES Sobrarbe. 
Se ha solicitado este curso de unas 3 o 4 horas de duración para realizarlo dentro del módulo 
de actividades físico- deportivas del IES, aunque está por concretar la fecha. La idea es que 
personas ajenas al mismo puedan igualmente asistir a él. 
 
CURSO B .REDES SOCIALES Y EMPLEABILIDAD 
 
Este curso también tiene una duración de unos 4 horas y se centran en las redes sociales y 
cómo utilizarlas como herramientas para la búsqueda de empleo o bien para difundir un 
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negocio, etc. Es un tema novedoso que creemos puede interesar a jóvenes y también a 
adultos. 
La idea, es realizarlo en el municipio de Fiscal en la segunda quincena de Septiembre de 
2013. 
  
4.-Jornada de Consumo. 
 
Ana Torres, la responsable de la OCIC, va a solicitar una subvención para realizar unas 
jornadas de consumo en nuestra comarca. La idea es incluir en ellas cuestiones específicas 
dirigidas a los jóvenes (taller de consumo responsable, análisis de publicidad, etc).En el caso 
de concederse el dinero, las jornadas se realizarían en Otoño. 
 
 
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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , 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 propuesta de Actividades de Juventud en los términos propuestos 
  
3.4.3.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A CLUBES DEPORTIVOS 
Y AMYPAS DE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS . EJERCICIO 2013 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención para Clubes deportivos y AMYPAS, con destino a actividades deportivas para el año 2013 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes deportivos y 
AMY PAS de la Comarca para la adquisición de material deportivo y realización de actividades 
deportivas en al ámbito comarcal  para el año 2013 . 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2013 
 24 

 
 

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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº 
Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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 las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes 
deportivos y AMY PAS de la Comarca para la adquisición de material deportivo y realización 
de actividades deportivas en al ámbito comarcal  para el año 2013 . 
 
  
3.4.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AMYPAS DE LA 
COMARCA CON DESTINO A LA ACTIVIDAD DE ESQUI 2013 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatoria de subvención para 
AMYPAS y/o Centros escolares, con destino a la realización de actividad de esquí para el año 2013 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de las convocatoria de subvención para AMYPAS y/o Centros 
escolares, con destino a la realización de actividad de esquí para el año 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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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:  
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PRIMERO: Aprobar las Bases de las convocatoria de subvención para AMYPAS y/o Centros 
escolares, con destino a la realización de actividad de esquí para el año 2013 
  
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTITRES 
DE ENERO DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Francisco Borra Fuertes  , Don José María 
Giménez Macarulla actúa como Secretario, Ana Torres Ester, 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: 
 BALANCE DE ZAMBRA D’AGÜERRO  Y RECHIRA  
El balance del nuevo programa ha sido bueno, se han realizado las nueve actuaciones sin ningún 
problema ni incidencia, teniendo una media de 105,5  personas por actuación. (en 2011 hubo 110). 
La menor asistencia se registró en Araguás con 50 personas y la mayor en Aínsa con 180. Las 
opiniones de los ayuntamientos correspondientes  así como de los grupos participantes han sido 
todos positivos. 
 
Respecto a Rechira, es la primera vez que la hemos enfocado hacia la animación a la lectura  en las 
Bibliotecas de Sobrarbe. Por parte de éstas, la propuesta ha sido muy  ha sido muy bien acogida, 
agradeciendo que se haya pensado en las bibliotecas para realizar esta actividad. Fueron un total de 
6 actuaciones en Abizanda, Labuerda, Escalona, Tierrantona, Boltaña y Torla con una media de 
asistencia de  78 personas. Cabe destacar que de las seis actuaciones, cuatro estaban  dirigidas a 
público familiar y dos a público adulto o mayores de 12 años y han sido estas últimas las que menos 
público han registrado.  Se trata de un colectivo que no está acostumbrado a este tipo de actuaciones 
por lo que  se propone reforzarlo en próximas ediciones.   CONCESION SUBVENCIÓN: MITOS Y LEYENDAS DE LOS PIRINEOS  
La secretaria de Estado de Cultura a través de la Subdirección General de Cooperación Cultural con 
las Comunidades autónomas nos ha concedido  una subvención de 11.676,00 € para la realización  
del proyecto “Mitos y Leyendas de los Pirineos” dentro del apartado de programación de exposiciones 
itinerantes y otras actividades asociadas.  
A la convocatoria se presentaron 607 solicitudes y nuestro proyecto fue el séptimo mejor valorado.  
 
Tïtulo proyecto: Mitos y Leyendas del Pirineo 
 (Exposición itinerante: Boltaña, Astigarraga, Zugarramurdi, Àlás, Abizanda, Ainsa, Fiscal y Torla)) 
Fechas de realización: 19 abril al 9 de septiembre 
Coste total: 16.680 € 
Ayuda concedida: 11.676 € 
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El proyecto consiste en la realización de una exposición  consistente  en 16 semblanzas de 
personajes mitológicos, cuatro de cada comunidad autónoma de la cordillera pirenaica: Aragón, 
Cataluña, Navarra y País vasco.  Cuatro ilustradores  pondrán la imagen de dichos personajes y la 
exposición se completará con paneles explicativos y elementos materiales relacionados con estos 
personajes.  
La exposición se inaugurará en Espiello, cuya sección Pirineos y Cachimalla, dirigida al público 
infantil, también se dedicará a este tema.  A continuación, la exposición se trasladará hasta el  Museo 
de las Brujas de Zugarramurdi, del 10 al 26 de mayo,  a la casa de cultura de Astigarraga del 31 de 
mayo al 19 de junio y a la sala de exposiciones de Alás y Cerc del 22 de junio al 7 de julio, 
coincidiendo con el festival PICURT. Junto a la exposición también se llevará una mesa con material 
turístico de Sobrarbe.  
A partir del 14 de julio, de vuelta a Sobrarbe, la exposición se dividirá en cuatro partes  para alojarse 
dentro del programa Renovarte en Abizanda, Torla, Aínsa y Fiscal.  El proyecto también cubre dos 
cuentacuentos para niños y dos conciertos de música tradicional aragonesa.  
 -PLATAFORMA DE COLABORACIÓN TÉCNICOS DE CULTURA PROVINCIALES  
Tal y como indicamos en la comisión anterior, la técnico acudió a una reunión convocada por el área 
de artes plásticas de la DPH  el pasado 4 de diciembre donde se acordó crear una red de información 
e intercambio entre los técnicos de cultura de la provincia a través de un “drop box”, la creación de un 
foro de trabajo y de una plataforma de formación continuada por parte de la DPH, priorizando los 
siguientes temas: -herramientas de comunicación, web y redes, legislación y aplicaciones y captación 
de fondos.  
 -REEDICIÓN  EN CD DE LA CINTA DE LA ORQUESTA SOBRARBE  
La Mancomunidad de Sobrarbe editó una cinta de casset de la orquesta Sobrarbe grabado en el 
encuentro de mayores del año 94. La cinta lleva años agotada y  tras el fallecimiento de José María 
Campo se ha decidido remasterizarla y pasarla a CD. La propuesta es editar 500  cd con un estuche 
con  cuadernillo de 4 páginas por un importe de 1.850 € con la idea de reservar 200 unidades para 
atenciones protocolarias y poner a la venta 300 al precio de 5 €.  
Se quiere presentar el 23 de abril, día de San Jorge, en el marco de Espiello junto a un pequeño 
audiovisual de homenaje.   
- INFORMES SOBRE ESPIELLO  DOCUMENTALES A CONCURSO: 
Finalmente se han recibido 155 documentales a su sección concurso. Del total de las cintas, dos de 
ellas no cumplen bases y otras dos llegaron fuera de plazo, por lo que concursan 151 producciones.  
Como en ediciones anteriores, la presencia internacional sigue siendo muy importante, ya que el 58 
%  son producciones españolas, mientras  que el 42 % restante procede de  28 países diferentes, 
como son Cuba, Suiza, México, Brasil, Reino Unido, Sierra leona, Italia, Noruega, Ecuador, Líbano, 
China, Alemania, Montenegro, Portugal, Bolivia, Argentina, Colombia, Haití, India, Bulgaria, 
Venezuela, Nepal, Islandia, Bosnia y Herzegovina, Francia, Marruecos, Croacia y Perú.  
JURADO DE PRESELECCIÓN: 
En estos momentos se están  eligiendo la veintena de documentales que serán seleccionados en la 
sección oficial por un Jurado compuesto por 30 personas. Para la realización de este trabajo de 
preselección, la Comisión Permanente de Espiello está asesorada por especialistas en el sector a 
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nivel internacional como son el director del Museo Etnográfico de Talavera de la Reina, Jesús Mejias 
, el profesor de la universidad complutense de Madrid, José Carmelo Lisón, el documentalista Luis 
Miguel López Soriano, el antropólogo visual Antonio Cadierno, la directora de PICURT, Montse Guiu, 
la productora Juana Abanto, la realizadora Vicky Calavia, la investigadora en etnografía Nereida 
Muñoz o la responsable de medios audiovisuales del INAPL (Instituto Nacional de Antropología de 
Argentina), Cristina Argota.  REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA 
El pasado 4 de diciembre el Consejero y la técnico mantuvieron reunión con Humberto Vadillo, 
Director General de Cultura que nos comunicó la imposibilidad de que la Comarca reciba ninguna 
ayuda de esa dirección general.  
Desde el área de Cultura de la DPH nos han comunicado verbalmente que podemos contar con una 
aportación de 8.000 €. 
 FESTIVAL DE FESTIVALES:  
Desde el Gobierno de Aragón nos han pedido colaboración para organizar un “festival de festivales” 
en Zaragoza durante el mes de febrero. Se trata de preparar una sesión de 1 hora de duración sobre 
Espiello.  
 
3.5.2.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE 
LA COMARCA CON DESTINO A ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases de la convocatoria de 
subvenciones con destino a asociaciones de la comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de 
actividades en materia de cultura en el ámbito comarcal año 2013 
 
A la vista de su contenido, con el voto a favor de Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Agustín Muñoz 
Ormad y la abstención de Dº José María Giménez Macarulla, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a asociaciones de la 
comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura en el ámbito 
comarcal año 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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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 
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Robles Sebastián  , Ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a asociaciones 
de la comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura en 
el ámbito comarcal año 2013 
  
3.5.3.- PROPUESTA MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO 
PUBLICO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE VENTA DE PRODUCTOS DE 
MERCHANDAISING DE LA COMARCA DE SOBRARBE PARA LA VENTA DE MATERIA 
RENOVARTE  
 
Se propone para posibilitar la venta de material renovarte la modificación de la ordenanza fiscal nº17 
incluyendo un nuevo epígrafe c) en el artículo 4 de la ordenanza con el siguiente tenor: 
c) Precios productos Renovarte 
 
 Material Vario Renovarte ………………………………………………………………………3,85 €   
 CD Orquesta de Sobrarbe ………………………………………………………………….. …4,81€ 
 
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 a la comisión de Hacienda la adopción de este dictamen 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Don y Dº 
Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el 15 de noviembre de 2012.  
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 19/11/2012: Modificación contrato Fisioterapeuta a interinidad por baja por maternidad. 
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2. 27/11/2012: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del personal. Baja: 21/12/2012. 
3. 15/11/2012: Incremento horas Monitor Deporte y Juventud por celebración de encuentros en Servicio de juventud y deportes. 
4. 24/11/2012: Incremento jornada a dos Monitores Deportivos por aumento usuarios del servicio. 
5. 26/11/2012: Baja Técnico Escuela Infantil: fin contrato interinidad por baja por I.T. 
6. 12/12/2012: Incremento horas Monitor Deporte y Juventud por celebración de encuentros en 

Servicio de juventud y deportes. 
7. 17/12/2012: Disminución jornada Auxiliar SAD por menor número de usuarios. 
8. 21/12/2012: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos y vacaciones del personal. 
9. 28/12/2012: Baja Técnico Escuela Infantil: fin contrato acumulación de tareas por permisos y 

vacaciones del personal.  
10. 29/12/2012: Modificación contrato Técnico Escuela Infantil: fin contrato interinidad por baja por maternidad e inicio contrato acumulación de tareas por permisos y vacaciones del personal. Baja: 04/02/2013. 
11. 01/01/3013: Ampliación a tiempo completo jornada de Técnico de Cultura. Fin de reducción jornada por guarda legal. 
12. 02/01/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del personal. Baja: 03/02/2013. 
13. 08/01/2013: Incremento jornada Monitor Deportivo por aumento usuarios del servicio. 
14. 09/01/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del personal. Baja: 25/01/2013. 
15. 14/01/2013: Disminución jornada a  seis Auxiliares SAD por menor número de usuarios. 
16. 16/01/2013: Disminución jornada a tres Monitores Deportivos por disminución usuarios del servicio. 
17. 24/01/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del personal. Baja: 25/01/2013. 

 
O.A. RADIO SOBRARBE. 1. _ 
 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. _ 
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 15 de Noviembre  de 2012 hasta el 22 de enero de 2013 con el siguiente detalle: 
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COMARCA : 
COBROS :     472.260,17 € 
PAGOS:      521.861,53 € 
FLUJO NETO :    - 49.601,36 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.190.025,26 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.140.423,90 € 
 
RESIDENCIA: 
COBROS :     138.693,84 
PAGOS:      131.561,22 
FLUJO NETO :    7.132.62 
SALDO INICIAL TESORERIA :   6.574,15 
SALDO FINAL TESORERIA :  13.706,77 
 
RADIO:  
COBROS :     11.849,10 
PAGOS:      10.647,09 
FLUJO NETO :    1202,01 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   3.856,95 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  5.058,96 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  
Se informa que en la actualidad Los ayuntamientos de la Fueva y Boltaña adeuda el 4 trimestre de la deuda de cuotas atrasadas 2011   Además se adeudan las siguientes cantidades por Ayuntamiento: AINSA : 32.579,25  € en concepto de Basuras 2012 
BARCABO : 1.421,29 € en concepto de eficiencia energética BIELSA:  9.431 ,29 € en concepto de Basuras 2012.   Y 4.685,63 € en concepto de eficiencia energética  BOLTAÑA : 60.082,15 € en concepto de Basuras 2012 LA FUEVA: 25.470,29 € en concepto de Basuras 2012 
LASPUÑA : 13.574,04 € en concepto de Basuras 2012 PLAN : 23.064,05 € en concepto de Basuras 2012 PUERTOLAS : 21.376,87 € en concepto de Basuras 2012 SAN JUAN DE PLAN : 9.628.09 € en concepto de Basuras 2012  
 
3.6.2.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL 2013 
 
En referencia a la Plantilla Entre las novedades más destacables : Se amortizan dos plazas del Organismo Autónomo residencia.   Conversión de una Plaza de Auxiliar de Ayuda a domicilio a tiempo completo en tiempo parcial. Igualmente se modifican las Bases de ejecución del Presupuesto en los siguientes términos:  
Base 26ª. Retribuciones, dietas e indemnizaciones especiales 
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 Las dietas percibidas por los Consejeros se regularán por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio con las siguientes singularidades: En referencia a la dieta por manutención se entenderá que generará el derecho a su percepción  cuando la comisión autorizada por el presidente se inicie antes de las 11 h y finalice después de las 14h  Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2013 de la 
Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal, siendo el resumen el siguiente, consolidado: 

CAPI. DENOMINACION COMARCA DE 
SOBRARBE 

ORGANISMO 
AUTONOMO RADIO SOBRARBE 

ORGANISMO AUTONOMO 
RESIDENCIA TERCERA EDAD 

CONSOLIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

ESTADO DE INGRESOS 
A/ OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 Tasas, precios públicos y 

otros ingresos 
 

267.428,41 
 

29.524 
 

622.800 
 

919.752,41 
4 Transferencias corrientes 4.131.921,80 0 100 4.132,021,80 
5 Ingresos patrimoniales 62.400 50 300 62.750 
6 Enajenación de inversiones reales  0,00  0,00  0,00  0,00 
7 Transferencias de capital 133.213,67 0 0.00 133.213,67 

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

TOTAL INGRESOS   4.594.963,88 29.574 623.200 5.247.737,88 
ESTADO DE GASTOS: 
A/  OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Gastos de personal 2.122.000 59.380 726.000 2.907.380 
2 Gastos en bienes corrientes y servicios  1.538.817,75  27.994  178.980  1.745.791,75 
3 Gastos financieros 440 0.00 200.00 640 
4 Transferencias corrientes 73.550 0.00 0.00 73.550 
6 Inversiones reales 150.058,56 12.200 2000.00 164.258,56 
7 Transferencias de capital 356.117,57 0.00 0.00 356.117,57 

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

TOTAL GASTOS  4.240.983,88 99.574,00 907.180 5.247.737,88 
 
PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2013 

 
 
A) PERSONAL FUNCIONARIO: 

Denominación de plaza Nº de Grupo Nivel Escala Subescal Observaciones 
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plazas a 
Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 

Estatal 
Secretaría 
Intervenci
ón 

  

Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. 
Especial 

Servicios 
Especiale
s 

  

 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grup
o 

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

coordinación. 
Nivel 19 

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

coordinación 
Nivel 22 

Director Escuela Infantil. 1 A2 20 Dipl. Universitario  
Técnico Educación Infantil 2 

 
C1 17 

 
FP II  

Educador de Personas Adultas 3 A2 18 Dipl.Universita. Fijos 
discontinuos 

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

cubierta por 
interinidad 

Técnico de Protección Civil 2 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Animador Sociocultural 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  
Auxiliar SEADO 6 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
A tiempo parcial.  

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

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

. 
Tiempo parcial  1 
Pendiente 
provisión 
definitiva, 
cubierta con 
carácter temporal 

Auxiliar Administrativo  3 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 
Oficial 1ª conductor de R.S.U. A 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
Funciones de 
mantenimiento 
de equipos. 

Auxiliar Administrativo  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

 
Auxiliar de servicios múltiples 1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv Reservada a 
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.  personas con 
minusvalía. 
Tiempo parcial. 
Vacante cubierta 
por interinidad 

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

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

. 
Fijo discontinuo. 

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

1 cubierta con 
interinidad 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

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

. 
Contrato de 
relevo 

Auxiliar de oficina de turismo 
 

3 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 con carácter fijo 
discontinuo. 
Vacante 

Auxiliar de Escuela Infantil 
 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

A tiempo parcial. 
con carácter fijo 
Vacante 

 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 
Agente de Desarrollo y Empleo 1 A2 19 Dipl.Universita. Subvención 

PIRINEOS 
PATRIMONIO 
MUNDIAL  

Asistente Social 1 A2 18 Dipl. Universitario Convenio IASS 
 
 

Técnico Medio Inmigración 
 

1 A2 18 Dipl. Universitario Vacante. 
Temporal a 
tiempo parcial, fin 
subvención. 

Técnico Educación Infantil 3 
 

C1 17 
 

FP II  
Auxiliar Adm. Espiello 1 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
Obra y Servicio 

Auxiliar SEADO 5 C2 15 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

A tiempo parcial, 
acumulación 
tareas, refuerzo.  

Monitor Deportivo 10 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Cursillos. Obra y 
Servicio. Tiempo 
parcial. 

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

Refuerzo  del 
Servicio 
 

Oficial 1ª conductor de R.S.U. 2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Refuerzo de 
Verano 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Acumulación 
tareas 
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vacaciones 
Monitor Juventud  1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv

. 
Obra y Servicio 
Programa Activa 

Peón R.S.U. 5 D 13 Certif. escolar/Equiv. Refuerzo de 
Verano 
 
 

 
 
 

PLANTILLA DE PERSONAL O.A. RADIO SOBRARBE 
A) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grupo Nivel Titulación Observaciones 
 Director Radio 1 C1 18 Bachiller/FP2/Equiv.   
 Locutor – Redactor. 1 C1 17 Bachiller/FP2/Equiv.  

 
 

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

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

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

 

 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Agustín Muñoz 
Ormad y la abstención de  Dº Ramiro Revestido Vispe   son adoptados los siguientes  
 
ACUERDOS: 
PRIMEROS: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2013 
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  diez votos a favor: ocho del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; Cinco 
Abstenciones : 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  y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2013 
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3.6.3.- MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE VENTA DE PRODUCTOS DE MERCHANDAISING DE LA 
COAMRCA DE SOBRARBE PARA LA VENTA DE MATERIAL RENOVARTE 
 
Siguiendo la propuesta de la Comisión de Cultura Se propone para posibilitar la venta de material 
renovarte la modificación de la ordenanza fiscal nº7 incluyendo un nuevo epígrafe c) en el artículo 4 
de la ordenanza con el siguiente tenor: 
c) Precios productos Renovarte 
 
 Material Vario Renovarte ………………………………………………………………………3,85 €   
 CD Orquesta de Sobrarbe ……………………………………………………………….. ……4,81€ 
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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista 
correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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.- CALENDARIO INSTITUCIONAL 2013 
 
Se hace entrega de un borrador del Calendario Institucional para el 2013. 
Se propone el adelanto de las comisiones una semana en el mes de noviembre para que pueden 
publicarse en el año las ordenanzas fiscales. 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
PRIMEROS: Aprobar el calendario institucional 2013 
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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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº 
Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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: 
 
PRIMEROS: Aprobar el calendario institucional 2013 
 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: 
Presidente: Don Enrique Campo Sanz. 
Vicepresidente 1º Don José Manuel Salamero Villacampa 
Vicepresidente 2°. Don José Ramón Ceresuela Enguita 
Secretario : Don Ana Torres Ester 
 
En Boltaña, siendo las 10 horas del día 1 de Febrero de 2012, se reúnen previa citación cursada al 
efecto, en primera convocatoria, la Comisión de Gobierno, con la asistencia de: 
 

PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 VICEPTE. 2º: Jose Ramon Ceresuela Enguita  
 VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa 
 CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe 
 
SECRETARIA : Ana Torres Ester 
    
 
Se trataron los siguientes puntos: 
 
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar de fecha 21 de enero 
- Comision de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 21 de enero 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2013 
 37 

- Comisión de RSU de fecha 22 de enero 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 22 de enero 
- Comisión de Cultura de fecha 23 de enero de 2012 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 23 de Enero   
 
 
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA relativa a rechazo al Fracking 
- Moción PSOE relativa a Mantenimiento del apoyo al servicio de Teleasistencia 
- Moción PSOE relativa al cierre temporal del Parador de Bielsa 
 
 
DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-12/171 21/11/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/172 21/11/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/173 21/11/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/174 27/11/2012 Resolución alegaciones liquidación provisional tasa RSU. 
ADM-12/175 28/11/2012 Subvención a A. Aveochu para XVI Jornadas sobre pastoralismo y 

trashumancia. 
ADM-12/176 28/11/2012 Personal: prórroga vacaciones a enero 2013. 
ADM-12/177 28/11/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/178 28/11/2012 Personal: Reconocimiento de antigüedad. 
ADM-12/179 28/11/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/180 04/12/2012 Aprobación Convenio con PNOMP sobre cesión de dos vehículos contra 

incendios y quitanieves. 
ADM-12/181 05/12/2012 Personal: prórroga vacaciones a enero 2013. 
ADM-12/182 15/12/2012 Personal: prórroga vacaciones a enero 2013. 
ADM-12/183 15/12/2012 Personal: prórroga vacaciones a enero 2013. 
ADM-12/184 15/12/2012 Cambio de destino subvención cultura Asoc. Cocullón. 
ADM-12/185 15/12/2012 Modificación presupuestaria nº 9. 
ADM-12/186 15/12/2012 Nombramiento miembros Comité Seguridad y Salud Laboral. 
ADM-12/187 18/12/2012 Devolución aval contrato suministro contenedores para residuos voluminosos. 
ADM-12/188 20/12/2012 Resolución premio cartel anunciador Espiello 2013. 
ADM-12/189 27/12/2012 Personal: ampliación jornada laboral. 
ADM-12/190 27/12/2012 Resolución convocatoria ayudas a la investigación Geoparque de Sobrarbe 

2012. 
ADM-12/191 28/12/2012 Adjudicación contrato diseño, impresión y colocación de paneles informativos 

Geoparque a la empresa QETEO. 
ADM-12/192 28/12/2012 Personal: prórroga compensación horas extras y festivas a enero 2013. 
ADM-12/193 28/12/2012 Personal: prórroga compensación horas extras y festivas a enero 2013. 
ADM-12/194 28/12/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/195 28/12/2012 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-12/196 28/12/2012 Adjudicación de dos panales informativos Geoparque a la empresa QETEO. 
ADM-12/197 28/12/2012 Adjudicación mantenimiento programas informáticos 2013 a Chinipro. 
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ADM-12/198 28/12/2012 Subvención IES Sobrarbe para asistir a representación teatral. 

AÑO 2013 
ADM-13/01 02/01/2013 Personal: concesión anticipos nómina personal Comarca. 
ADM-13/02 02/01/2013 Personal: concesión anticipos nómina personal O.A. Radio. 
ADM-13/03 02/01/2013 Personal: concesión anticipos nómina personal O.A. Residencia. 
ADM-13/04 03/01/2013 Adjudicación contrato servicio asistencia técnica informática 2013 a Chinipro. 

ADM-13/04 bis 09/01/2013 Personal: concesión permiso por lactancia. 
ADM-13/05 10/01/2013 Aprobación lista provisional admitidos plaza Director Escuela Infantil temporal. 
ADM-13/06 10/01/2013 Personal: concesión de excedencia por cuidado de hijos. 
ADM-13/07 16/01/2013 Personal: Reconocimiento de antigüedad. 
ADM-13/08 17/01/2013 Personal: Traslado disfrute festivo local. 
ADM-13/09 17/01/2013 Personal: Traslado disfrute festivo local. 
ADM-13/10 24/01/2013 Aprobación proyecto “señalización Camino de Santiago en Sobrarbe” para 

solicitud de ayuda a Cedesor. 
ADM-13/10 28/01/2013 Aprobación lista definitiva admitidos plaza Director Escuela Infantil temporal. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONTA 13-01 24/01/2013 Aprobación pagos Comarca  de Sobrarbe, desde el 15-11-12 hasta el 31-12-12  

por un importe de 588.805,18 € 
CONTA 13-02 24/01/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 15-11-12 

hasta el 31-12-12    por un importe de 10.180,79 € 
CONTA 13-03 24/01/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 

Sobrarbe, desde el 15-11-12 hasta el 31-12-12  por un importe de 125.903,81 € 
 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-12/132 14/11/2012 Alta Préstamo Ayudas Técnicas  
SSB-12/133 16/11/2012 Baja Fisioterapia 
SSB-12/134 16/11/2012 Baja Fisioterapia 
SSB-12/135 16/11/2012 Baja Temporal Fisioterapia 
SSB-12/136 20/11/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/137 20/11/2012 Alta Fisioterapia  
SSB-12/138 21/11/2012 Lista de Espera Vivienda Tutelada  
SSB-12/139 21/11/2012 Lista de Espera Vivienda Tutelada 
SSB-12/140 21/11/2012 Lista de Espera Vivienda Tutelada 
SSB-12/141 21/11/2012 Alta Plaza temporal Residencia de Aínsa  
SSB-12/142 21/11/2012 Alta Plaza temporal Residencia de Aínsa  
SSB-12/143 22/11/2012 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-12/144 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/145 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/146 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/147 22/11/2012 Denegación  Banco de Alimentos  
SSB-12/148 22/11/2012 Denegación  Banco de Alimentos  
SSB-12/149 22/11/2012 Denegación Banco de Alimentos  
SSB-12/150 22/11/2012 Denegación  Banco de Alimentos  
SSB-12/151 22/11/2012 Denegación  Banco de Alimentos  
SSB-12/152 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/153 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/154 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/155 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
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SSB-12/156 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/157 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/158 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/159 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/160 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/161 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/162 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/163 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/164 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/165 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/166 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/167 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/168 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/169 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/170 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/171 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/172 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/173 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/174 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/175 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/176 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/177 22/11/2012 Denegación  Banco de Alimentos  
SSB-12/178 22/11/2012 Denegación  Banco de Alimentos  
SSB-12/179 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/180 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/181 22/11/2012 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-12/182 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/183 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/184 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos 
SSB-12/185 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos 
SSB-12/186 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/187 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos 
SSB-12/188 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos 
SSB-12/189 22/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/190 22/11/2012 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-12/191 04/11/2012 Concesión Banco de Alimentos  
SSB-12/192 05/12/2012 Denegación Ayuda de Urgencia  
SSB-12/193 14/12/2012 Alta Ayuda a Domicilio  

AÑO 2013 
SSB-13/01 02-01-2013 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-13/02 02-01-2013 Lista de espera Fisioterapia 
SSB-13/03 08-01-2013 Baja Préstamo de Ayuds Técnicas  
SSB-13/04 08-01-2013 Baja de Ayuda a Domicilio  
SSB-13/05 14-01-2013 Baja Fisioterapia  
SSB-13/06 14-01-2013 Alta Fisioterapia  
SSB-13/07 14-01-2013 Baja Ayuda a Domicilio 
SSB-13/08 15-01-2013 Baja Temporal de fisioterapia   
SSB-13/09 15-01-2013 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-13/10 15-01-2013 Alta Plaza de Residencia Aínsa  
SSB-13/11 18-01-2013 Lista de espera Fisioterapia  

   
4.4. Decretos del Turismo 
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Decreto Fecha Denominación 
TUR-12/35 21-11-2012 Cambio de Titularidad de VTR en Sarvisé 

AÑO 2013 
TUR-13/01 15-01-2013 Cambio de Titularidad de Restaurante en Bielsa 

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

RTE-12/06 28/12/2012 Adjudicación contrato suministro pan y bollería a Panadería Turmo, S.L. 
RTE-12/07 28/12/2012 Prórroga contrato suministro frutas y verduras a Frutas Garanto, S.L. 
RTE-12/08 28/12/2012 Adjudicación contrato suministro productos congelados a José L. Arbués, S.L. 
RTE-12/09 28/12/2012 Adjudicación contrato suministro coloniales y ultramarinos a Distribuciones 

Correas, S.L. 
RTE-12/10 28/12/2012 Adjudicación contrato suministro leche a Copima, S.L. 
RTE-12/11 28/12/2012 Prórroga contrato suministro carnes a Copima, S.L. 
RTE-12/12 28/12/2012 Prórroga contrato suministro productos limpieza a Higienizar, S.L. 

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

   
5.- MOCIÓN CHA RELATIVA A RECHAZO AL FRACKING 
 Se Presenta por el Grupo Chunta Aragonesista la siguiente moción: 
 
La fractura hidráulica o fracking es una técnica para extraer gases no convencionales. Esos 
hidrocarburos se encuentran en rocas subterráneas poco porosas y poco permeables. Para liberarlos 
y llevarlos a la superficie es necesario romper la roca, mediante explosiones y con la inyección a gran 
presión de una mezcla de agua, arena y componentes químicos. Esta mezcla solo se recupera entre 
un 15 y un 85 %, y el resto permanece en el subsuelo, con grave riesgo de contaminación de 
acuíferos. Además está el gran consumo de agua, ya que cada pozo requiere más de 19 millones de 
litros de agua limpia (el equivalente al consumo anual de un millar de familias). 
Estamos hablando de una técnica que supone una serie de daños importantes entre los que 
podríamos destacar: La contaminación de aguas subterráneas y el gran consumo de este recurso, la 
contaminación del aire, y la apuesta por energías sucias que contribuyen al cambio climático. 
Por todo ello, Francia, Irlanda o Canadá ya han prohibido esta técnica o han establecido moratorias y 
suspensiones de los proyectos extractivos. 
Aragón, según el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, en este momento cuenta con 9 
permisos concedidos para la investigación de la existencia de hidrocarburos (gas), de los cuales 4 se 
encuentran en proceso de caducidad a instancias de las empresas solicitantes, pero de las 4 
solicitudes que se están tramitando, en 3 ellas se hace referencia a la utilización de la técnica de la 
fractura hidráulica (fracking). 
Las Cortes de Aragón instaron unánimemente a propuesta del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista el pasado 22 de noviembre de 2012,   a   la   DGA  a   declarar  Aragón   territorio   libre   
de   fracking, 
Por todo ello, el comarcal de Chunta Aragonesista en la Comarca de Sobrarbe presenta la siguiente 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
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1.- La Comarca de Sobrarbe, consciente de la amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente 
de la fractura hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, instan al 
Gobierno de Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking. 
 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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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.- La Comarca de Sobrarbe, consciente de la amenaza para la salud, el clima y el medio 
ambiente de la fractura hidráulica como método para la extracción de gases no 
convencionales, instan al Gobierno de Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking. 
  
6.- MOCIÓN PSOE RELATIVA A MANTENIMIENTO DEL APOYO AL SERVICIO DE 
TELEASISTENCIA 
 Por Parte del Grupo Partido Socialista Obrero español se presenta la siguiente Moción:  
El servicio de Teleasistencia, que en el Alto Aragón viene funcionando desde 1992 y da prestaciones 
en la presente anualidad a 4.028 usuarios, constituye una buena muestra de la forma de proceder del 
Partido Popular en su estrategia de precarizar los servicios públicos hasta hacerlos inviables, sin 
ofrecer respuesta ni alternativa a los colectivos sociales afectados, así como de liquidar servicios que 
las administraciones que gestionan tienen la obligación por ley de prestar a la ciudadanía, que para 
ello paga sus impuestos. 
Puesto en marcha en 1992 por la Diputación Provincia de Huesca, inicialmente la aportación de la 
Corporación Provincial era del 35% del coste total del servicio, corriendo el resto de la financiación a 
cargo del IMSERSO. En los últimos años, a pesar de haber asumido la competencia del servicio el 
Gobierno de Aragón, la aportación de esta Corporación aumentó considerablemente, tanto en cifras 
absolutas como en el porcentaje global del coste asumido, hasta el 50% en la actualidad. 
Consideramos que una provincia tan extensa, con una pirámide demográfica tan envejecida y una 
población tan dispersa, este servicio resulta crucial para garantizar la autonomía de un porcentaje 
importante de nuestros vecinos y vecinas, fundamentalmente personas mayores con necesidades de 
control, tanto en materia sanitaria, como en su vida domestica diaria, así como de acompañamiento y 
tutela permanente en previsión de emergencias de todo tipo. 
La evidencia de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no se recoge ninguna 
partida para este programa, llevó a los responsables de esta Diputación a interpelar al Gobierno de 
Aragón, que como se ha dicho tiene la competencia en la materia, respecto a las medidas que piensa 
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tomar para garantizar la prestación de un servicio tan crucial en nuestra provincia, en las mismas 
condiciones en que se ha venido prestando hasta la fecha. 
Se trata claramente de conocer, si la administración competente en la materia, se hará cargo del 50% 
de financiación que hasta la fecha venía aportando el IMSERSO, en el último año en convenio con la 
FEMP, toda vez que, aunque esta Diputación pudiera mantener su aportación económica en los 
mismos niveles y porcentajes que en las anualidades últimas, la misma resulta claramente 
insuficiente para el mantenimiento del servicio. 
A dos meses de la finalización del ejercicio, en el momento en que se están elaborando los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, el Gobierno de Aragón no ha aclarado como 
piensa cumplir sus competencias en la materia y que cuantías prevé destinar a este programa. 
Ante esta situación, Grupo Socialista de la Comarca de Sobrarbe presenta al Pleno de la Corporación 
para su aprobación la siguiente: 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
1- Manifestar la demanda de la Comarca de Sobrarbe a que se mantenga el apoyo al Servicio 
de Teleasistencia en el Alto Aragón que, por las razones ya expuestas, consideramos una pieza 
clave en nuestra apuesta por las políticas sociales, dirigidas a las personas y al territorio de la 
Provincia de Huesca. 
2- Instar a la Diputación Provincial de Huesca a que mantenga su compromiso de seguir 
contribuyendo en la medida de sus posibilidades presupuestarias -condicionadas por el techo de 
gasto impuesto por el Gobierno Central-, a pesar de que el servicio de teleasistencia no esté en el 
ámbito competencial de esta Corporación Provincial. 
3- Instar al Gobierno de Aragón, como administración competente en la materia, a garantizar el 
mantenimiento del servicio citado en las mismas condiciones de calidad que se presta actualmente, 
recogiendo en sus propios presupuestos para 2013, si los generales del Estado persisten en suprimir 
las aportaciones que venían haciendo para tal fin, las partidas presupuestarias necesarias para ello. 
4- Instar asimismo al Gobierno de Aragón, a dar una respuesta inmediata respecto a sus 
intenciones en la materia, en evitación de la incertidumbre que el desconocimiento de la misma 
produce a los miles de usuarios del servicio y a la ciudadanía en general. 
5- Hacer llegar copia del presente acuerdo al Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, 
al Consejero de Sanidad Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y a la totalidad de los 
grupos políticos con representación en la Diputación Provincial de Huesca y las Cortes de Aragón. 
 
*Antes del debate se realizan las siguientes Intervenciones: 
 * Interviene Ramiro Revestido , manifiesta que el Partido Socialista intenta confundir a la ciudadanía. Los presupuestos generales del Estado mantiene el gasto social , con un porcentaje de 73,60 %. En referencia al servicio de tele asistencia manifiesta que es competencia de las coorporaciones locales y que estaba financiada por la FEMP y la diputación provincial. La DGA no ha participado 
nunca , solo es competente en teleasistencia en el marco de la dependencia. El servicio Será prestado por los ayuntamientos y financiada por la vía de los convenios comprometidos con la Comarca.  * Enrique Campo contesta que el tema está sin solucionar y que ya nos ha pillado el toro. Manifiesta 
que el dinero venía del Gobierno central y no de la FEMP , y que este año no hay ni un euro en los presupuestos generales. Niega que la competencia sea de las corporaciones locales .El gobierno central ha dicho que el competente es la DGA. Por poco dinero se podría solucionar prestar un servicio social importante en nuestra comarca 
 
 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2013 
 43 

  
 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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; Cinco Abstenciones :   cinco del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro 
Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO :  Manifestar la demanda de la Comarca de Sobrarbe a que se mantenga el 
apoyo al Servicio de Teleasistencia en el Alto Aragón que, por las razones ya expuestas, 
consideramos una pieza clave en nuestra apuesta por las políticas sociales, dirigidas a las 
personas y al territorio de la Provincia de Huesca. 
SEGUNDO:  Instar a la Diputación Provincial de Huesca a que mantenga su compromiso 
de seguir contribuyendo en la medida de sus posibilidades presupuestarias -condicionadas 
por el techo de gasto impuesto por el Gobierno Central-, a pesar de que el servicio de 
teleasistencia no esté en el ámbito competencial de esta Corporación Provincial. 
TERCERO: Instar al Gobierno de Aragón, como administración competente en la materia, 
a garantizar el mantenimiento del servicio citado en las mismas condiciones de calidad que se 
presta actualmente, recogiendo en sus propios presupuestos para 2013, si los generales del 
Estado persisten en suprimir las aportaciones que venían haciendo para tal fin, las partidas 
presupuestarias necesarias para ello. 
CUARTO:  Instar asimismo al Gobierno de Aragón, a dar una respuesta inmediata 
respecto a sus intenciones en la materia, en evitación de la incertidumbre que el 
desconocimiento de la misma produce a los miles de usuarios del servicio y a la ciudadanía en 
general. 
QUINTO:  Hacer llegar copia del presente acuerdo al Presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca, al Consejero de Sanidad Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón y a la totalidad de los grupos políticos con representación en la Diputación Provincial 
de Huesca y las Cortes de Aragón.   
 
7.- MOCIÓN PSOE RELATIVA AL CIERRE TEMPORAL DEL PARADOR DE BIELSA 
 Por Parte del Grupo Partido Socialista Obrero español se presenta la siguiente Moción:  
El pasado día 3 de enero de 2013 la empresa pública Paradores de Turismo SA alcanzó un acuerdo 
con la representación sindical respecto a la plantilla de personal contemplada en el Plan de 
Restructuración. 
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En virtud de dicho acuerdo, se producirán dos despidos entre e! personal de! Parador Nacional 
"Monte Perdido" en Bielsa y, lo que es más grave, se cerrará e! Parador durante tres meses al año: 
enero, febrero y diciembre. 
El turismo constituye una de las principales actividades económicas en el municipio de Bielsa, en la 
comarca del Sobrarbe y en e! conjunto de la provincia de Huesca. El Parador "Monte Perdido" es una 
oferta de turismo de calidad, vinculada a los espacios naturales protegidos, que hasta la fecha ha 
contribuido a mantener la oferta turística durante todo e! año, alcanzando una elevada ocupación 
tanto durante los meses de verano como durante la temporada de los deportes de invierno. 
Como unidad de negocio, e! Parador Nacional "Monte Perdido" de Bielsa ha generados beneficios en 
su cuenta de resultados incluso en estos cuatro últimos años de dura crisis económica y ha 
mantenido una ocupación por encima de la media, siendo uno de los establecimientos que durante el 
año 2012 consiguió el Certificado de Excelencia otorgado por los usuarios de la web Tripadvisor. 
En estas circunstancias la decisión de la empresa pública Paradores de Turismo de cerrar durante 
tres meses el Parador de Bielsa no obedece a criterios de viabilidad económica, sino a otros motivos 
ocultos difíciles de comprender desde el interés general, porque el cierre temporal del establecimiento 
en meses de alta ocupación como diciembre empeorará su propia cuenta de resultados y afectará 
gravemente a la economía de la Comarca de! Sobrarbe. 
Es cierto que la propuesta inicial del Plan de Restructuración de Paradores de Turismo era mucho 
más dañina para el conjunto de la Red de Paradores, pero también es cierto que la actuación política 
de los gobiernos autonómicos en comunidades como Cataluña o Canarias ha conseguido que no se 
cerrara ninguno de sus establecimientos. En este sentido el Parador Nacional de Bielsa ha sido el 
gran olvidado del Gobierno de Aragón, porque es uno de los establecimientos que, alcanzando 
beneficios como unidad de negocio, ha sido peor tratado. 
Por todo ello presentamos la siguiente MOCIÓN: 
- Solicitar a la empresa pública Paradores de Turismo SA que reconsidere el cierre témpora! del 
Parador Nacional de Bielsa y mantenga la apertura de todas sus instalaciones durante todo el año, 
por tratarse de una unidad de negocio con una cuenta de resultado positiva, incluso en los años de 
crisis y por el Importante impacto socioeconómico que tiene tanto para la comarca del Sobrarbe como 
para el conjunto de la provincia de Huesca 
- Solicitar la intervención del Ministro de Industria, Comercio y Turismo y de la 
Presidenta del Gobierno de Aragón para evitar el cierre temporal del Parador Nacional de Bielsa y 
mucho menos en el mes de diciembre en el que históricamente viene registrando una ocupación 
elevada con motivo del puente de la Constitución y de las vacaciones de Navidad, limitando el cierre 
del establecimiento al período vacacional del personal. 
 
*Antes del debate se realizan las siguientes Intervenciones: 
 
* Interviene Ramiro Revestido , manifiesta que cree que lo que se dice en la moción es falso pues el 
Gobierno de Aragón si ha luchado porque no se cierre el Parador y pide que se elimine el párrafo 
relativo a que “ha sido el Gran olvidado del Gobierno de Aragón”. 
 
* Enrique Campo responde que según declaraciones de Francisco Bono “era el mejor acuerdo 
posible para Bielsa.” Lo que demuestra que no se ha realizado el mayor esfuerzo por parte del 
gobierno de Aragón. 
 
Finalmente se propone por presidencia eliminar el último párrafo antes del texto de la moción : 
 
Una decisión tomada sin ninguna lógica económica y por la falta de sensibilidad del Gobierno de 
España y del Gobierno de Aragón hacia la comarca del Sobrarbe -con gran despoblación- y la 
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provincia de Huesca, en cuya oferta turística el Parador Nacional de Bielsa supone un referente de 
primer orden 
 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 Jorge Castiella Monclus.  , Dº 
Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur., Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puertolas y Dº Manuel Carlos Vispe Giménez , dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad , tres del Partido 
Aragonés 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 : Solicitar a la empresa pública Paradores de Turismo SA que reconsidere el cierre 
temporal del Parador Nacional de Bielsa y mantenga la apertura de todas sus instalaciones 
durante todo el año, por tratarse de una unidad de negocio con una cuenta de resultado 
positiva, incluso en los años de crisis y por el Importante impacto socioeconómico que tiene 
tanto para la comarca del Sobrarbe como para el conjunto de la provincia de Huesca 
 
SEGUNDO: Solicitar la intervención del Ministro de Industria, Comercio y Turismo y de la 
Presidenta del Gobierno de Aragón para evitar el cierre temporal del Parador Nacional de 
Bielsa y mucho menos en el mes de diciembre en el que históricamente viene registrando una 
ocupación elevada con motivo del puente de la Constitución y de las vacaciones de Navidad, 
limitando el cierre del establecimiento al período vacacional del personal. 
 
 
 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se plantea ruego o Pregunta alguna. 
   Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:55 horas , en el lugar y fecha indicados, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende 
la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO,    Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo  


