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

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

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS 
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.   
Por el Partido Popular 3 Consejeros. 
 D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.   
Por el Partido Aragonés. 1 Consejeros. 
 
D. DAVID MONTANER GABÁS.   
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros 
 D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD 
 
Ausencias:   D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D. DAVID BIELSA BARRAU 
D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   

Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, trece 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 DIECIOCHO 
DE NOVIEMBRE DE 2013 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de  Noviembre de 2013, merecía su aprobación.  Estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 18 de 

Noviembre de 2013  
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 - Con fecha 13 de Diciembre de 2013 se recibe escrito de la  Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, en contestación a la solicitud previamente remitida desde la Comarca de Sobrarbe, denegando la ayuda económica para la redacción del plan de ordenación de los recursos forestales de la comarca de Sobrarbe, por falta de disponibilidad económica de esta Dirección General. Sin embargo recientemente se han redactado los planes de ordenación de los recursos 
forestales de algunas Comarcas de la Provincia de Teruel.  - Con fecha 30 de Diciembre  de 2013 se recibió escrito de la D.P.H. , área de Desarrollo Y Comarcalización, con la concesión de subvención con destino a actividades de educación y difusión medi0ambiental 
 - Con fecha 14 de Noviembre de 2013 se remitió información a los Ayuntamientos sobre la campaña de limpieza de senderos a llevar a cabo desde la Comarca de Sobrarbe a través de la subvención concedida por el INEM para la contratación de tres personas durante un plazo de tres meses para la realización de esta obra. 
 Con la misma fecha se envía escrito a todos los Centros Escolares de Sobrarbe  con los itinerarios educativos del Geoparque de Sobrarbe, para su utilización por parte de estos centros como recurso educativo entre sus escolares  - Con fecha 25 de Noviembre  se remitió el acuerdo de la comarca de Sobrarbe sobre la moción 
aprobada por el Consejo Comarcal en apoyo a las instalaciones de sistemas de autoconsumo con balance energético. Este acuerdo se envió a la Presidencia del Gobierno de España y Aragón, Ministerio de Industria, Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, Comisión Nacional de Energía y FAMP  
- Con la misma fecha se envía a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el acuerdo de la Comarca de 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2014 
 3 

Sobrarbe relativo a la solicitud de realización de actuaciones de consolidación y restauración de la torre de Mediano.  
 - También con la misma fecha se envía al Cedesor la solicitud de dos subvenciones,  destinadas a la realización de un curso de guía de patrimonio geológico de Sobrarbe y para curso taller de pintura medieval respectivamente. Posteriormente se ha recibido la concesión provisional de ambas subvenciones.  
- Con fecha 27 de Noviembre  se remitió a todos los Ayuntamientos  información acerca del taller de análisis de documental dentro del festival de Espiello.   - Con fecha 03 de Diciembre  se envió a todos los Ayuntamientos información y el material promocional de las I Jornadas de arqueología y prehistoria organizadas por el servicio de Patrimonio 
de la comarca  -  Con fecha 13 de Diciembre  se envió a todos los Ayuntamientos  información acerca de la I Gala del deporte comarcal en Sobrarbe, organizada por el Servicio Comarcal de Deportes, y que ha tenido lugar en el mes de enero de 2014, con un gran éxito de participación.  
- Con fecha 16 de Diciembre  se envió a todos los Ayuntamientos, centros escolares de la comarca, AMPAS, Guardia Civil, etc, una copia del plan de prevención de drogodependencias de la Comarca de Sobrarbe   - Con fecha 15 de Enero  de 2014 se ha enviado a todos los Centros Escolares de Sobrarbe  
información acerca del cross de la Ferieta a celebrar en el mes de febrero en Ainsa con la colaboración del Servicio Comarcal de Deportes.  - Con fecha 14 de Enero el Presidente Asistió a la Comisión de Comarcas organizada por la FAMCP.  En dicha reunión se trataron entre otros temas : La Financiación de las comarcas con cargo a los 
presupuestos de la Comunidad autónoma para 2014 , Borrador del Convenio de ayuda a domicilio para personas dependientes y la nueva línea de subvenciones que va convocar la comunidad autónoma incluida dentro del Programa de desarrollo rural.  - Con fecha 17 de enero el presidente tuvo una reunión con el director general del Medio Natural en que solicitó apoyo para la organización del comité asesor y de Coordinación de Geoparques que se 
va a celebrar en la Comarca.  - El 23 de enero el Presidente se reunió con el Presidente de la Diputación Provincial para pedir apoyo económico para la organización del Comité asesor y de Coordinación de Geoparques.  
- El 24 de enero el Presidente asistió a la jornada organizada por Diputación sobre la nueva ley de racionalización local.  - El 27 de enero el Presidente asistió a una jornada organizada por los Grupos de Acción local en la que se presentaron las actuaciones anuales realizadas y se acordó solicitar el mantenimiento de fondos en el presente ejercicio. 
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3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIUNO DE ENERO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolas Baena Martinez. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) Laura Castán ( Gerente 
de la residencia Comarcal) . Ana Ruiz ( Gerente ) DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: NOVIEMBRE 73,  DICIEMBRE: 74 
Lista de espera a: 0 
 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: NOVIEMBRE 39,  DICIEMBRE: 38 
Lista de espera a: 8 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
NOVIEMBRE 20,  DICIEMBRE: 16 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
NOVIEMBRE 4,  DICIEMBRE: 1 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

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

• Un viaje a la semana de Arcusa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS 
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• Dos viajes a  la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer 
Huesca desde Arro y Paúles de Sarsa  

 
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 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 17 de enero de 2014 
 Camas: 5 
 Sillas de ruedas: 4 
 Andadores: 1 
 Grúas: 2 
 Muletas: 0 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA 
 
Por parte de la gerente de la residencia se realiza el siguiente informe sobre la residencia comarcal 
de la tercera edad: 
 
Continuamos con las 58 plazas ocupadas (38 plazas gestionadas por los Servicios Sociales 
Comarcales y las otras 20 concertadas con el IASS). A finales de Noviembre tuvimos dos bajas, una 
por defunción y otra por traslado a otro centro, que fueron ocupadas por nuestra lista de espera. 
 
Mantenemos la lista de espera en 12 personas ( 6 hombres y 6 mujeres). 
 
La plantilla del personal es de 22 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jomada laboral de 37,5h/ semanales. 
Contamos con tres talleres de Ocio y tiempo libre: 
 
- Taller de manualidades: Martes de 15:45 a 17:45h. Participan 9 usuarias. 
- Taller de gerontogimnasia: lunes, miércoles y viernes de  11:00 a  12:00h participan de 10 a 12 
usuarios. 
- Taller de memoria:  los miércoles de  15:30h a  17:00h. Participan varios usuarios de la 
residencia. 
 
La caldera funciona sin problemas, por fin se ha solucionado los inconvenientes de agua caliente y 
calefacción que veníamos arrastrando de tantos años. Se puso en funcionamiento el pasado 
30/10/13 y por ahora está funcionando correctamente. A expensas de perfilar detalles como la 
combustión, los tiempos, las temperaturas... 
 
Sin embargo se ha detectado problemas de excesivo consumo eléctrico que parece se debe a un mal 
funcionamiento del compresor de la caldera , se va a comprobar y ajustar su funcionamiento. 
 
Todavía quedan obras importantes por afrontar,, carpintería, electricidad, mobiliario... según se 
puedan ir asumiendo se emprenderán. 
 
Se ha comprado, a finales de año, un elevador eléctrico con arnés y una tabla de planchado 
profesional. 
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3.1.3 - INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONVENIO DE PLAZAS 
CONCERTADAS DE LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMARCA DE 
SOBRARBE Y EL GOBIERNO DE ARAGÓN 
 
Se informa que se adeuda por el Gobierno de Aragón 6 meses del Convenio de plazas concertadas  
de la residencia que asciende a 105.392,29 €. 
Se ha remitido carta al Gobierno de Aragón reclamando la deuda. 
 
3.1.4. - CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IASS PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 
 
Se presenta un borrador de convenio a celebrar entre la Comarca de Sobrarbe y el Gobierno de 
Aragón para la atención de personas dependientes mediante ayuda a domicilio. 
Se esta elaborando un nuevo borrador por el gobierno de Aragón en el que parece se va a elevar la 
cuota a cobrar por hora usuario. 
 
Se discute en Comisión si procede o no aprobar el borrador.  
 
Agustín Muñoz plantea  la problemática que puede darse si se empieza a prestar el servicio ya que el 
Gobierno de Aragón puede obligar a los usuarios que cobran la dependencia a que usen el servicio y 
retirarles la dotación. 
 
Se informa de que solo una parte mínima de usuarios tiene propuesto en el PIA la prestación de 
ayuda a domicilio , por tanto la medida afectaría solo a unos 10 usuarios . 
 
El Secretario comenta que este convenio está prácticamente en Blanco , no se establece las 
dotaciones económicas concretas que aportará el gobierno de Aragón en los tres años. Y además el 
coste establecido no cubre el Precio del servicio. No entiende muy prudente la aprobación del 
convenio en estas condiciones. 
 
Finalmente se decide dejar sobre la Mesa la aprobación del Convenio y solicitar  un nuevo borrador en el que se detallen las condiciones que deberá regir la encomienda.   
3.1.5. - BORRADOR DE PRESUPUESTO PARA SERVICIOS SOCIALES 
 
Se da cuenta de las partidas de gasto incluidas en el borrador de Presupuesto correspondiente al 
área de servicios Sociales: 
 
 

  

PREVISIÓN GASTOS PRESUPUESTO 2014 SERVICIOS SOCIALES 
 

Por 
programas Económica Descripción Importe 
231 20201 SSB Gastos piso de acogida 10000,00 
231 21403 SSB. Mantenimiento vehículos discapacitados 3150,00 
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231 22103 SSB Combustibles y carburantes 7500,00 
231 22613 SSB. Gastos diversos 3000,00 
231 22637 SSB. Encuentro de Mayores 14000,00 
231 22710 SSB. Gastos convenio IAM 7261,42 
231 22732 SSB. Servicio de Teleasistencia Domiciliaria 1800,00 
231 22733 SSB. Servicio Prevención drogodependencias 6300,00 
231 41002 

A Organismo Autónomo Residencia Comarcal Tercera Edad de 
Sobrarbe. Aportación Comarca de Sobrarbe 50915,00 

231 41003 Organismo Autónomo Residencia Comarcal. Concierto IASS 204000,00 
231 46204 SSB. Centro de día de Plan. 100,00 
231 48001 SSB. Convenio ATADES. Centro Discapacitados 5750,00 
231 48002 SSB. Convenio transporte ASPACE. 11000,00 
231 48003 SSB. Ayudas de urgencia 6500,00 

 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTIDOS DE ENERO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales y Dº Rubén David Robles Sebastián 
Técnicos: Raul Nasarre Español ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Ana Torres Ester ( 
Técnico) María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Técnico) , 
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 desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 Arqueología y Prehistoria  
El pasado 12 y 13 de diciembre de 2013 tuvieron lugar las I jornadas de Arqueología y Prehistoria en 
la sede de la Comarca de Sobrarbe. 
El balance fue muy positivo en cuanto a participación de expertos y de público, con una presencia 
media de 70 personas en cada conferencia, y el tratamiento de temas diversos. 
El equipo de arqueólogos que coordinó ias jornadas está realizando las gestiones pertinentes para 
que los resultados de las mismas puedan publicarse a través de la línea de ediciones del Centro de 
Estudios de Sobrarbe. 
 
Camino de Santiago 
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Seguimos avanzando en el mapa-borrador de señalización, y para ello nos hemos reunido con 
representantes de la Asociación de Amigos de los Caminos Tradicionales de Sobrarbe, de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Altos Pirineos, de la Comisión Regional de 
Senderos de Midi-Pyrénées (Fedération Randonée) y con un técnico de turismo del Conseill General 
de Hautes Pyrénées. 
 Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial. Programa didáctico con escolares.2014 
 
Estamos trabajando en el diseño de las actividades (talleres, visitas, actividades en el aula...} que 
compondrán el programa que acercará el bien Pirineos Monte Perdido a todos los escolares de 
Sobrarbe con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, en torno a tres líneas temáticas: 
1) Viviendo el Pirineo: Patrimonio Mundial. 
2) Pastores y trashumantes: los secretos de una cultura ancestral 
3) Dos países, un territorio y una historia común 
 REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIAN 
 
BALANCE 2013 
 
Se ha remitido a todas las partes firmantes del convenio de colaboración para el programa de visitas 
guiadas, la memoria final del ejercicio 2013. En ella se contempla que desde marzo hasta finales de 
diciembre de 2013 han disfrutado de las actividades organizadas en el marco del programa de visitas 
guiadas al Real Monasterio de San Victorian 2.546 personas, que han podido conocer uno de los 
monumentos más relevantes de Aragón, de la mano de guías y profesionales especializados en ia 
didáctica del patrimonio, con tres modalidades de visita: la visita guiada ordinaria, la visita teatralizada 
y la yincana para público familiar. 
485 visitantes han rellenado las encuestas de evaluación. 
En relación a las visitas guiadas ordinarias, el 96,19 % de los encuestados se encuentran satisfechos 
o muy satisfechos con la visita, el 2,03% poseen un grado de satisfacción moderada, y el 1,78% se 
hallan poco o nada satisfechos con la visita. 
Analizando las encuestas cumplimentadas por usuarios que declaran estar moderadamente, poco o 
nada satisfechos con la visita (3,81% del total), se recogen algunos de los motivos causantes de la 
insatisfacción, como el hecho de que el monasterio esté vacío (sin bienes muebles), que hace frío, 
que la visita es demasiado corta, que sólo puede verse una pequeña parte del monasterio, que la 
visita no se realiza en inglés, tiempo de espera excesivo para grupos numerosos, que debería darse 
más información en las oficinas de turismo y en la web, que no hay baños o que no está 
suficientemente limpio. 
Analizando el total de las encuestas se recogen diversos comentarios y propuestas: 
-Interés de que se restauren y abran al público más espacios del monasterio. 
-Colocar material interpretativo en el interior de la iglesia 
-Mejora de la iluminación de los espacios interiores. 
-Posibilidad de incluir algún tipo de altavoz o micrófono para la guía. 
-Reclamar y recolocar bienes muebles. 
-Publicitar más las actividades. 
-Habilitar eí acceso y visita de otros espacios. 
-Visita excesivamente corta, principalmente para público especializado. 
-Baja temperatura en el interior del monasterio en primavera y otoño que hace que la visita no sea 
agradable. 
-Mejorar la información que se da en las oficinas de turismo. 
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-Visitas en otros idiomas. 
En relación a las visitas teatralizadas, el 96,61% se encuentra bastante o muy satisfecho con el 
servicio. Tan sólo el 3,39% está moderadamente satisfecho. 
En relación a ías yincanas. el 96,97 % se encuentra bastante o muy satisfechos y el 3,03% muestran 
una satisfacción moderada. 
El público mayoritario ha sido el aragonés, ocupando el 52,44% del total. Le siguen los catalanes con 
el 18,22% y, en menor medida, los madrileños con el 5,93% y los valencianos con el 5,15%. Entre el 
público procedente de otros países destacan los franceses, que han supuesto un 4,52% del total de 
las visitas. 
 
CONVENIO 2014 
 
Turismo de Aragón, ia Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, el 
Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y la Comarca de Sobrarbe han manifestado su intención de 
renovar el Convenio de Colaboración para dar continuidad al programa de visitas guiadas en 2014. 
Después de trabajar el borrador del texto del nuevo convenio con el Ayuntamiento de El Pueyo de 
Araguás, lo hemos remitido ai Gobierno de Aragón y estamos a la espera de que nos confirmen si 
desean introducir algún cambio, y de que se establezca la fecha para su firma. 
Como novedades principales se contemplaría el comienzo de visitas el primer domingo de marzo, la 
puesta en marcha de un programa didáctico para escolares a través de la organización de yincanas 
gratuitas para las AMPAS de Sobrarbe, y la posibilidad de organizar recorridos guiados por el entorno 
del bien u otras actividades que complementen la oferta del programa de visitas guiadas. 
La Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha manifestado su intención de 
comenzar, posiblemente a finales de 2014, las obras contenidas en el proyecto técnico redactado en 
2013, que contempla la siguiente fase de restauración del conjunto (obras en los muros y cubiertas 
del claustro y del palacio abadíal). 
 
BARANDILLA 
 
Se han colocado una barandilla de protección para las escaleras que descienden hacia la cripta 
desde la sacristía, de modo que en las dos últimas jornadas de diciembre de 2013, los visitantes ya 
pudieron descender a este espacio subterráneo. 
Está previsto realizar una grabación con la locución del texto de Lucién Briet que, a comienzos del 
siglo XX, describió el estado de la cripta de San Victorián en una de sus visitas. La idea es que, una 
vez que los visitantes se encuentren en este espacio, el guía pueda accionar el reproductor de sonido 
(con pilas, porque no hay luz eléctrica en el monasterio), y los visitantes escuchen la narración. 
 
EXPOSICIÓN  
Desde mediados de 2013 se está trabajando para que la exposición de San Victorián, realizada por la 
Mancomunidad de Sobrarbe, pueda ser instalada en la sala capitular. 
El problema fundamental es que la ventana que ilumina esta sala (y que la hace óptima para ia 
instalación de la exposición, entre otras cuestiones, porque que el resto de espacios son muy 
oscuros) deja pasar el agua de lluvia abundantemente, provocando grandes charcos en esta 
estancia. 
Durante los meses pasados, hemos realizado las gestiones oportunas para que fuera instalado algún 
tipo de cerramiento. Finalmente, se va a colocar un metacrilato provisional, que evite la entrada del 
agua de lluvia, permita ia entrada de luz y tenga un bajo impacto visual. Según nos han informado el 
arquitecto provincial del Gobierno de Aragón, en 2014 o 2015, en el marco de las nuevas obras de 
restauración, colocarán la ventana definitiva, de madera y alabastro. 
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DERRUMBE DEL COBERTIZO 
 
El Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás informó el pasado 26 de diciembre a la Dirección General 
que se había producido el derrumbe del cobertizo que se erigía junto a una de las construcciones 
auxiliares ubicadas junto a la era que habitualmente se utiliza como aparcamiento. 
 Otras 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com y 
Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio. Se ha colaborado con el Servicio de 
Juventud en el diseño de una actividad de prospección arqueológica con jóvenes de Sobrarbe para el 
mes de febrero, que será propuesta en la Comisión de Juventud y Deporte. Se ha realizado una visita 
técnica a la cueva de Coro Tracito {Tella-Sin). 

 3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO  GEOPARQUE 
 
Ayudas a la Investigación del Geoparque 
 
A la convocatoria de ayudas a la investigación del Geoparque 2013 se presentaron 13 solicitudes, 
todas ellas de gran interés y de calidad. Finalmente los cuatro representantes de la Comisión 
Científica asesora del Geoparque decidieron seleccionar los dos proyectos siguientes como 
beneficiarios de la ayuda: 
• Aplicación de la Teiedetección espacial al análisis Geológico-Geomorfológico y la detección 
de cambios en la cobertura superficial del Geoparque de Sobrarbe de Ana Belén Nieto García, con 
una ayuda de 3.900,00 € 
• Identificación y caracterización de lugares de interés geológico en los ríos en roca del 
Geoparque de Sobrarbe de José Ortega Becerril de la Universidad Complutense Madrid, con una 
ayuda de 3.955,00 € 
Se han valorado especialmente: 
• Los contenidos de los proyectos presentados. 
• La metodología y proyección de futuro. 
• El carácter innovador de los proyectos presentados. 
El plazo límite para la realización del trabajo será, como máximo, de un año, a partir de la fecha de 
concesión de la ayuda. 
2.1.2 Ayuda de la Fundación Biodiversidad 
El proyecto "Patrimonio Geológico, Geodiversidad y Geoconservación del Geoparque de Sobrarbe" 
presentado en julio de 2013 a la Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad 
para la realización de actividades en el ámbito de la Biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y 
litoral, el cambio climático y la calidad ambiental ha sido desestimado según la resolución publicada el 
19 de diciembre de 2013. 
 PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM)  
Modificación del proyecto 
 
Ei 14 de noviembre el Comité de Programación ha decidido aprobar las modificaciones que se 
solicitaron el 2 de septiembre 2013: 
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Modificación del Plan financiero y de las tablas de costes. Redistribución de 41.400 € entre los socios 
franceses: 
- CGHP : aumento de 41.400 € 
- CCGG: disminución de 36.400 € 
-     CSVB: disminución de 5.000 € Modificación del plan de trabajo, incorporando en la acción 4 la 
redacción del Plan de Gestión Sostenible del Bien Pirineos-Monte Perdido 
Modificación de la fecha de finalización dei proyecto con una prórroga hasta el 31 de diciembre de 
2014. 
 Acción 3 del proyecto PMPPM. Comunicación. 
 
Los socios del proyecto han decidido que el apartado de la web de turismosobrarbe dedicado al bien 
que se ha realizado desde la Comarca de Sobrarbe sea la web de referencia dedicada al bien 
Pirineos-Monte Perdido de manera que así se optimizan los recursos. Los socios franceses se van a 
encargar de completar todos ios apartados referentes a la vertiente francesa que ahora disponen de 
menos contenidos y se ha decidido comprar ios dominios de pirineosmonteperdido.com y . es por 
parte de la Comarca de Sobrarbe y pyreneesmontperdu.com y .fr por parte de la CCGG para poder 
redireccionar el apartado del bien y que se pueda también acceder directamente desde estas 
direcciones. 
 Comité Director Conjunto del bien 
 
El pasado 18 de diciembre de 2013 tuvo lugar una reunión del Comité Director Conjunto del bien 
Pirineos-Monte Perdido en ei que el Presidente de la Comarca de Sobrarbe participó junto al resto de 
miembros: 
 
1. Se dio cuenta del informe que los Estados español y francés   deben presentar de manera 
conjunta, el próximo 1 de febrero de 2014, al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 
relación a la gestión del bien y en el que se ha trabajado desde el Grupo Técnico, donde también 
está integrada la Comarca de Sobrarbe. 
En dicho informe se indica que está demostrado que el Festival de Gavarnie no puede cambiar de 
localización y que la zona actual de la Courade es la apropiada para que se desarrolle en eila este 
festival. 
Sobre la carretera de Troumouse, se ha terminado el estudio que habían solicitado desde la 
UNESCO y está prevista la puesta en marcha de un sistema de transporte ecológico para limitar el 
acceso en coche. En relación al pastoralismo, se han desarrollado numerosas acciones y otorgado 
ayudas en ambas vertientes. En el informe queda reflejado todo el trabajo que la Comarca de 
Sobrarbe ha desarrollado durante 2013 con ef proyecto "Estudio y difusión del bien Pirineos-Monte 
Perdido" y que ha estado financiado por el Ministerio de Cultura así como las acciones desarrolladas 
en el marco del proyecto PMPPM . 
2. Modificación de la Declaración de valor universal excepcional (DVUE). Expertos del UICN y 
de ICOMOS han 
trabajado para aportar las modificaciones, se han suprimido tres puntos en relación a la versión 
inicial: 
- Se han suprimido ios capítulos relativos a la biodíversidad ya que el bien no fue inscrito por 
estos recursos sino por los de su geología, paisaje y de valor cultural. 
- Como este documento debe quedar atemporal y ser válido durante algunos años, se han 
suprimido ías referencias a fechas, presupuestos... 
- Se ha suprimido una pequeña frase relativa al festival de Gavarnie ya que es un elemento de 
la vida del bien que no está en relación con su valor excepcional, universal y atemporal. 
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Después de la supresión de estos puntos, se ha dado forma para que ios seis criterios que 
prevalecen y que han permitido la inscripción del bien, sean presentes así como las características de 
autenticidad e integridad. 
3. Informe periódico de Pirineos-Monte Perdido. Este informe se debe presentar cada 6 años y 
es julio 2014 la fecha para la próxima entrega. El PNOyMP es el encargado, el punto focal, quien 
debe centralizar y consolidar el conjunto de las aportaciones de ias partes francesa y española. Este 
trabajo se realiza y coordina desde eí Grupo Técnico. 
4. Cambio de Presidencia. Desde la constitución del Comité Director se acordó que la 
presidencia fuera cada dos años, hasta ahora había recaído sobre el Conseil General de Hautes 
Pyrénées por lo que para el periodo 
 
2014-2015 se propuso a   Roberto Bermúdez de Castro, Consejero de Presidencia y Justicia del 
Gobierno de Aragón. De la secretaría se encargará Manuel Montes, director del PNOyMP. 
Excusando la ausencia del Sr. Bermúdez de Castro, Pablo Munilla intervino y propuso organizar la 
siguiente reunión del Comité Director en Huesca. 
 PROMOCIÓN 
 Campaña de promoción conjunta con Piau Engaly 
 
Continuando en la línea iniciada el año pasado, la estación de esquí de Piau Engaly junto al 
Ayuntamiento de Bielsa y la Comarca de Sobrarbe han contratado el desarrollo de una campaña 
promocional conjunta apostando por apuesta por hacer de Piau Engaly la estación de esquí de 
Sobrarbe: esquiar en Francia y dormir en Sobrarbe. 
Para ello se van a promocionar ios deportes de invierno y los alojamientos en la comarca de 
Sobrarbe. La campaña consistirá en: 
Desarrollar una red de Tiendas de Deporte colaboradoras en Lérida, Huesca, Zaragoza y Barcelona. 
Operaciones comerciales, publicidad/herramientas de comunicación... 
Comercialización del territorio. Comercialización de  alojamientos para grupos, jóvenes, sedares y/o 
universitarios. 
Presencia en la web de referencia en España para el esquí: Nevasport. 
Inserciones publicitarias. 
Esta campaña la realiza la empresa de comunicación OLE de Madrid con quien ya han trabajado en 
anteriores temporadas NP'Y y Piau Engaly. La Comarca de Sobrarbe invierte en esta acción 7.000 €. 
 
Colaboración con la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe  
El 13 de enero de 2014 se mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Empresarial 
Turística de Sobrarbe en la que se propuso firmar un convenio de colaboración para desarrollar 
diferentes acciones promocionales de manera conjunta durante el año 2014. 
Fruto de este acuerdo durante este año la Comarca de Sobrarbe estará presente en el mostrador 
dedicado a las comarcas que el Gobierno de Aragón pone a disposición en las diferentes Ferias a las 
que asista tanto nacionales como internacionales con personal de la Asociación. Próximamente se 
seleccionarán las Ferias a las que interesa asistir. La primera cita es del 22 al 26 de enero que 
estaremos presentes en FITUR en Madrid. 
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TALLERES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPLEABIÜDAD 
 
En colaboración con ei Servicio de Juventud de la Comarca y financiación del IAJ a lo largo de 2014 
se van a realizar tres acciones para el fomento del emprendimiento y la empleabiüdad dirigida a los 
jóvenes, en las siguientes materias: 
• ¿Cómo hacer un plan de viabilidad?. Taller de 3 horas. 
• Recursos económicos para jóvenes emprendedores. Taller de 3 horas. 
• Trucos para encontrar trabajo en la Red. Taller de 20 horas. 
 CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO. AÑO 2013 
 
Durante el año 2013 ia Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca ha atendido un total de 72 
usuarios. Con respecto al año anterior se ha producido un ascenso en las consultas del 33 %. En el 
año 2012 se atendieron 54 usuarios. 
En el número de consultas sólo se cuantifica el primer contacto del usuario en la agencia, no los 
posteriores, realizados ya durante el asesoramiento y seguimiento del proyecto. 
 
Destaca que a lo largo de los tres últimos años se ha producido un aumento de las consultas sobre 
empleo y empresa, en detrimento de otros temas. Se considera que ello es debido a que existe un 
mayor conocimiento de las labores propias de la agencia por parte de los usuarios que acuden a ella 
y en general de la ciudadanía de Sobrarbe. 
Dentro de cada concepto se incluyen: 
 
- Empresas-empleo: consultas relativas ai asesoramiento para la creación de nuevas empresas, 
ampliación de las ya existentes o incorporación de nuevas líneas de actividad, así como la realización 
de estudios de viabilidad en colaboración en la Cámara de Huesca, a través del servicio PAED. 
También información para la contratación de personas en todas las modalidades, alta como 
autónomos etc. En materia de desempleo asesoramiento en acciones de formación y acceso al 
empleo. 
Turismo: consultas sobre subvenciones y otro tipo de ayudas relacionadas con la creación, 
ampliación o renovación de cualquier tipo de establecimiento turístico. 
 
- Vivienda: consultas relativas a la vivienda para uso particular, referentes a subvenciones 
para la rehabilitación, ayudas para el alquiler de jóvenes, acceso a VPO, etc. 
 
- Otros: cualquier otro tema como educación, agricultura, ganadería, etc. y las subvenciones 
de otro tipo (energías renovables, nuevas tecnologías, etc}. 
 CONSULTAS   Y   VALORACIÓN   DEL   PROGRAMA   P.A.E.D.   (Programa   de   Atención   al emprendedor en su domicilio). INFORME ANUAL 2013 
 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo, a lo largo del 2012, se remitieron 7 solicitudes para ia 
realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED. 
En Diciembre de 2013, la Cámara de Comercio de Huesca, hizo entrega de la documentación 
justificativa del convenio de colaboración (2013), donde se recogen las actuaciones realizadas en 
materia de asesoramiento de promotores, innovación y TIC, asesoría jurídica, formación y 
colaboración en otras actuaciones relativas a la organización de jornadas técnicas divuigativas en 
materia empresarial. 
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 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC. AÑO 2013 
 
Se recuerda que el servicio se presta a toda la población de la Comarca así como a la población 
flotante (personas que están de paso por nuestro territorio), y que las denuncias y reclamaciones de 
turismo (las referentes a ios diferentes establecimientos que hay en ia comarca) no aparecen aquí 
cuantificadas porque se tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca. 
Número total de actuaciones de información realizadas: 129 
Soporte en el que se han realizado: 
- Teléfono: 30 Personalmente: 77 
- Carta: 7 
E-mail: 15 Fax: 0 
Tipo de información: 
-     Consultas: 102 Reclamaciones: 26 
Denuncias: 0 Quejas: 1 
  
Motivo por el que se solicita la información: 
Fraude de calidad: 1 
Garantías: 3 
Incumplimiento de contrato: 10 
Irregularidades en las facturas: 46 
Irregularidades en la prestación de servicios: 21 
Información general: 48 
Sector al que se refiere la información: 
Automoción y talleres: 7 Bancos/Seguros/Gestorías: 7 Electrodomésticos: 2 Enseñanza: 3 Hostelería: 
1 
Prestación de servicios a domicilio: 1 Servicios de interés general {agua, luz, gas): 16 
Telecomunicaciones {incluido Internet): 62 Vivienda: 15 Otros: 15 
 
Destino de la actuación:    
Información / Resolución en la oficina: 91 
Mediación: 7 
Servicio Provincial de Consumo: 7 
Otras instituciones: 21 {operadoras de telefonía, SETSI, Servicio del Asegurado, Agencia Protección 
de 
Datos, etc.) 
Arbitraje: 3 
 
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 Barbastro, el día 6 de junio, 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 participó en otros dos cursos organizados por el IAAP y la Dirección General de 
Consumo del Gobierno de Aragón, el primero de ellos los días 8 y 9 de mayo y el segundo los días 2 
y 3 de octubre, sobre actualización de normativas en temas de consumo. 
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 VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2013 
 
La Oficina Comarcal de Turismo ha registrado durante 2013 un disminución de un 5% de sus visitas 
en comparación con el pasado año. Solo marzo, mayo, noviembre y diciembre han sido los meses 
que han aumentado significativamente  el porcentaje de visitas, destacando el gran incremento de 
noviembre con un 45 % así como el 86% de marzo.   
El mayor descenso de visitas ha tenido lugar en abril con una disminución del 54%  y enero con el 
44%. También se puede destacar la disminución de un 10%  de visitas durante los meses de 
centrales del verano, julio y agosto .  
Los máximos de visitas se registran de mayo a octubre así como el mes de marzo debido a  la 
Semana Santa. 
En cuanto a la procedencia de las visitas según CCAA, Cataluña (31%), Aragón (17 %), Madrid 
(13%), Valencia (10 %), País Vasco (7%) y Andalucía (6 %), detectándose un descenso de un 3 % de 
los provenientes de Aragón  y un ligero aumento de 1% del País Vasco y Andalucía. 
  
Se han registrado visitas de todas las Comunidades Autónomas. En relación con los visitantes 
extranjeros, en la Oficina Co diferentes, Francia sigue siendo la principal procedencia con un 64 %, 
registrándose un descenso de un 3 % en comparación son Bélgica (7, %), Holanda (6%), Alemania (4 
%) Reino Unido (3,7 %) y EEUU ( 2,2 %) De las variaciones de porcentajes en puntos registrado por 
Bélgica que este año ocupa el segundo lugar y que tanto Japón como Israel registran un 2% cada 
uno d visitas extranjeras han tenido lugar durante julio y agosto; y durante los meses de mayo, junio, 
septiembre y octubre se han visitas de españoles se han concentrado durante los meses de julio, 
agosto y septiembre con un 49% de las visitas y los meses de las visitas anuales. 
 
Según los resultados recogidos a través de la encuesta que algunas de las personas que visitan la 
Oficina Comarcal han re Sobrarbe frente ai 37% que ya la ha hecho con anterioridad. El 77 % realiza 
el viaje en familia , el 19 % con amigos y el 2% re Sobrarbe es de más de 5 días para un 33 % de los 
visitantes, un 52 % permanecen de 3 a 5 días, un 15 % de 1 a 2 días. El Factor decisivo para el 46 % 
para venir a Sobrarbe ha sido el Patrimonio Natural con sus Espacios Naturales Protegid actividades 
deportivas en la naturaleza para el 5 %. Lo que más les ha gustado es la naturaleza, el paisaje y el 
patrimonio . 
  VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE. ANO 2013 
   
Se registra un ligero aumento de visitas en comparación con las del año anterior. Destacan los 
incrementos de los meses de de marzo con un 177%, junio y diciembre con mas del 50% cada uno. 
El descenso del mes de abril esta relacionado con la Semana Santa que en 2013 fue en marzo y 
destacan igualmente los otros datos negativos registrados en enero, julio y septiembre. 
 
El 34 % de los visitantes ha conocido el Geoparque a través de amigos, el 27 % a través de la Oficina 
de Turismo, y un 13 % de Internet, estos datos reflejan por primera vez que la mayoría  de los 
visitantes que han realizado la encuesta ya conocían el Geoparque antes de llegar al Espacio.  . El 63 
% viaja en familia o en pareja, el 23 % con amigos y el 11 % en grupos organizados. La estancia en 
el Geoparque es de 3 a 5 días para el 60 % de los visitantes y  de 2 días para el 23%, sólo el 8% 
permanece más de 5 días o  también menos de uno. 
 
El 98% de los encuestados encuentran el patrimonio geológico de Sobrarbe apasionante o 
interesante y hay una satisfacción total sobre la ubicación del espacio, temática y presentación, 
actividades experimentales, atención del personal y expectativas creadas sobre el Espacio. Para el 
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88 % de los visitantes, el Espacio del Geoparque ha satisfecho sus expectativas completamente o 
muy bien , solo para el 2 % no las ha satisfecho del todo . 
 
El 90  %  de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar el resto de actuaciones del 
Geoparque  y el 61 % tiene la intención de volver a visitar el Geoparque alguna vez, el 33 % lo 
visitará regularmente y únicamente un 4% no tiene intención de volver al Geoparque en un futuro. 
  VISITAS A LAS WEBs DE LA COMARCA DE SOBRARSE. AÑO 2013 
 
En relación a las visitas recibidas en el conjunto de las webs comarcales a lo largo de 2013 es 
importante resaltar que continúan con un progresivo aumento, contabilizándose  un incremento de 
más de un 11 % en el total de todas las visitas registradas en comparación con el año anterior. La 
única web que ha  disminuido el número de visitas es la de sobrarbe.com con una reducción del 10 % 
pero recordemos que el año anterior había sido la que más incremento se había registrado (112%) 
De todas ella destaca el gran incremento de visitas realizadas a las web de Renovarte y la de 
turismosobrarbe. 
 
Un dato a  tener en cuenta es el número de páginas visitadas,  destacando por su elevado número la 
web de turismo. 
 
La suma de las vistas registradas en las webs de sobrarbe.com, turismosobrarbe y el Geoparque 
suponen el 84 % del cómputo total de todas las webs comarcales. 
 
3.2.3.- CONVENIO PARA LA ORGANZIACIÓN DE VISITAS GUIADAS AL MONATERIO 
DE SAN VICTORIAN 
 
Se entrega un Borrador de Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe , el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento del Pueyo de Araguas para la realización de las visitas guiadas al 
Monasterio de San Victorian. 
La aportación prevista es de 10.000 € por el Gobierno de Aragón y 2.500 € por el Ayuntamiento del 
Pueyo de Araguas aportando la Comarca trabajo técnico y organizativo en las visitas. 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Comarca , el Gobierno de Aragón y el 
Pueyo de Araguas para la realización de visitas guiadas al monasterio de San Victorián  
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
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David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Comarca , el Gobierno de Aragón 
y el Pueyo de Araguas para la realización de visitas guiadas al monasterio de San Victorian  
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 

 
3.2.4- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL TURÍSTICA DE SOBRARBE 
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA COAMRCA 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio a celebrar entre la Comarca de Sobrarbe y la 
asociación turística de Sobrarbe. La comarca aporta 6.000 € . El objeto del convenio es el 
siguiente: 
 
La Comarca de Sobrarbe y la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe van a realizar acciones 
de promoción turística de territorio y de promoción turística de todos los establecimientos 
empresariales del ámbito comarcal. 
 
En concreto las acciones a desarrollar serán: 
 
1. La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe editará un folleto promocional de la comarca en el 
que se incluya acceso a la información de todos los establecimientos empresariales del territorio. Este 
folleto se elaborará en colaboración con la Comarca de Sobrarbe, quien contará con un espacio para 
incluir información turística comarcal en la contraportada y en cuatro páginas del folleto. 
 
2. La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe pondrá en marcha una campaña de tarjeta de 
fidelización, consistente en tarjetas personalizadas que permitan obtener cada vez que se realice una 
compra en un establecimiento adherido a la campaña, un pequeño porcentaje de puntos-dinero para 
gastar en los propios establecimientos adheridos. 
 
3. La Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe asistirá con sus propios medios en 
representación de la comarca de Sobrarbe a ferias que cuenten con la presencia del Gobierno de 
Aragón, y a las que la Comunidad Autónoma autorice la asistencia de la Entidad comarcal. 
 
Sobre el texto del Convenio se acuerda introducir expresamente en su objeto y titulo la necesidad de 
que la asociación promueva el territorio. Además se establece la obligación de presentar una 
memoria anual con las actividades realizadas. 
 
A la vista de ello por unanimidad de los asistentes , son adoptados los siguientes dictamenes: 
 

PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la comarca de Sobrarbe y la asociación empresarial 
turística de Sobrarbe regulador de actuaciones de promoción turística de los establecimientos 
empresariales y del territorio comarcal. 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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* Antes de la votación interviene Dº José María Giménez Macarulla, pregunta si solo saldrán 
en el folleto los establecimientos adheridos a la asociación turística. Entiende que deben salir todos estén o no adheridos. 
Enrique Campo Contesta que ya se ha hablado y que serán todos los establecimientos si bien la asociación podrá hacer un folleto aparte para los que estén adheridos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
 

PRIMERO: Aprobar el Convenio entre la comarca de Sobrarbe y la asociación empresarial 
turística de Sobrarbe regulador de actuaciones de promoción turística de los 
establecimientos empresariales y del territorio comarcal. 
SEGUNDO : Facultar al señor Presidente para su firma 

 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTIUNO DE ENERO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Ruben David Robles Sebastian y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don 
Eduardo Torrente Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 
El Presidente informa sobre los siguientes puntos: 
 
- Se ha pedido presupuesto y se ha procedido al cambio de 12 neumáticos para camiones, de cara a 
afrontar el invierno con neumáticos en buenas condiciones de rodadura. 
 
- Se ha elaborado el calendario laboral del servicio para la totalidad del ejercicio 2014, pendiente de 
ligeras modificaciones en función de los días de vacaciones o asuntos propios que elijan, ya que si 
eligen festivos para estos días, cambia el número total de horas trabajadas. 
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- No se ha realizado desde la anterior comisión ningún préstamo de material a ayuntamientos o 
comarca 
 
- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 27-11-13 Abizanda 2. 27-11-13 Broto 3. 27-11-13 Fiscal 4. 10-1-14 Fiscal 5. 12-1-14 Laspuña 
 
- Se ha adaptado una caja para voluminosos para la recogida de vidrio, mediante modificación del 
portón trasero al objeto de facilitar su descarga en vertedero aprovechar la mayor capacidad de carga 
frente a la que tiene la caja fija del viejo camión pluma 
 
- Ya se ha solucionado una avería eléctrica en el equipo recolector de camión 7657 GJS que nos ha 
dado muchos problemas ya que ha sido costoso encontrar su localización, en parte debido a que el 
servicio técnico ha dejado de ser prestado por la empresa que inicialmente se encargaba de ello. 
 
- Desde la anterior comisión informativa se han atendido un mínimo de 80 tareas registradas, una 
buena parte de ellas periódicas, se adjunta enumerado de las mismas así como un ejemplo de 
seguimiento de una de ellas. 
 
- Se ha elaborado un documento Excel preparado para que únicamente introduciendo los consumos 
de cada vehículo comprendidos entre el último llenado y el anterior del depósito principal del 
vertedero y el precio por litro del último llenado del mismo nos dé automáticamente el coste 
correspondiente a cada servicio de la comarca que reposta en vertedero. El resultado desglosa a su 
ver la Base imponible el IVA y el precio de adquisición correspondiente a cada servicio. Por parte del 
departamento de contabilidad se me había manifestado que requería mucho tiempo de elaboración 
pero de esta forma en cinco minutos se da salida a la distribución de costes por servicio. 
- Se ha elaborado una tabla referenciada de piezas del elevador del Camión 0708BTM al objeto de 
pedir presupuesto a dos empresas para cambiar todo el conjunto de bulones y casquillos y algunas 
piezas más que necesitan cambio, requiere bastante tiempo de elaboración ya que el manual de 
despiece es complejo. 
 
- Se ha suministrado ropa de invierno a los trabajadores del servicio en función de las necesidades 
por ellos mismos demandadas, si manifiestan que la de años precedentes aún está en buen uso, se 
prescinde de comprar esas prendas 
 
-Está pendiente  recepcionar un gato hidráulico y una pistola neumática para facilitar las reparaciones 
en vertedero, todo lo que se puede hacer en nuestras instalaciones sale más barato que llevarlo a 
talleres, por coste de mano de obra y por necesidades de desplazamiento  
3.3.2.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PARA PERMITIR AGRUPAR 
CONTENEDORES QUE SE ENCUENTREN EXCESIVAMENTE PRÓXIMOS Y DE ESTA 
FORMA RACIONALIZAR LA RECOGIDA. 
 
De cara a mejorar la eficiencia en la recogida se propone la modificación del artículo 14 del 
reglamento de residuos para posibilitar que la comarca agrupe contenedores. 
 
Se propone  que no pueda haber dos contenedores o grupos de los mismos a menos de 150 metros. 
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Igualmente y en cumplimiento de los convenios de adhesión previamente se dará audiencia a los 
ayuntamientos para que aleguen lo que estime conveniente sobre la reagrupación y la ubicación de la 
agrupación de los contenedores .  
Por tanto se propone la redacción del artículo 14 según el siguiente tenor: 
 
Artículo 14. Los Ayuntamientos decidirán acerca de la ubicación de los contenedores para los 
distintos tipos de residuos. La Comarca tendrá la posibilidad de reubicarlos, siempre que se justifique 
por razones de accesibilidad de los camiones recolectores, o de cara a conseguir una mayor 
eficiencia en el tiempo empleado para su recogida. No deberá haber dos contenedores o grupos de 
los mismos a menos de 150 metros, si se da esa circunstancia se procederá a su agrupamiento de 
cara a optimizar la recogida. 
Con carácter previo al agrupamiento de dará audiencia al ayuntamiento para que presente las 
alegaciones que estime conveniente y plantee la ubicación de la agrupación de contenedores. 
 
A la vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptaos los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar la Modificación el Reglamento del servicio de RSU en los términos descritos 
SEGUNDO: Notificar a los Ayuntamientos este Acuerdo 
TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 * Antes de la votación interviene Dº José María Giménez Macarulla , pregunta porque se aprueba ahora esta medida. Entiende que puede suponer un perjuicio para los usuarios.  
Se explica por parte de Dº Fernando Cardiel , Coordinador de residuos que se consigue ahorrar tiempo en desplazamientos con el siguiente ahorro de combustible , mejorando la eficiencia en la prestación del servicio.   En todo caso se da audiencia a los ayuntamientos para que aleguen lo que estimen necesario 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO : Aprobar la Modificación el Reglamento del servicio de RSU en los términos 
descritos 
 
SEGUNDO: Notificar a los Ayuntamientos este Acuerdo 
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3.3.3.- RESUMEN DEL EJERCICIO 2013 
 
Se presenta un dossier resumen del servicio en el año 2013 , se destacan los siguientes datos: 
 
En la fracción resto se ha ido reduciendo desde 2008 en total un 16,9 %, teniendo en cuenta el 2% de 
envases sale sobre un 3% por ciento de descenso anual de media. 
 
En cuanto a chatarra llega muy poca a vertedero y este año no se ha llegado a sacar ningún viaje . 
En cuanto a papel y vidrio también han descendido estos años de crisis, observando un ligero 
repunte este año, los envases rompen tendencia al ser de nueva implantación y romper el efecto 
“novedad” el descenso por menor consumo . 
En cuando a kilómetros recorridos por el total de la flota de camiones, desde 2010 se ha reducido un 
17% que corresponde a unos 26000 Km. Al reducir personal de refuerzo de verano se han tenido que 
reducir a su vez las frecuencias de recogida . 
 
El resto de datos se encuentran a disposición de los consejeros en el apartado web. 
 
3.3.4.- NECESIDADES DEL SERVICIO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO. 
 
El presidente plantea las necesidades del servicio para el próximo ejercicio para que se valore su 
inclusión en presupuesto comarcal en comisión de Hacienda: 
 
- Se debería de incluir partida para control y seguimiento de vertederos sellados . 
 
- El Presidente viene advirtiendo hace tres años que, descartado el aislamiento perimetral del 
vertedero, la opción más aconsejable para dar solución al problema de lixiviados es la construcción 
de una depuradora, las condiciones prácticamente no han variado en cuanto a lixiviados generados, 
su coste es de unos 200.000 €. Este año esta liberado el remanente para lo que son inversiones.  
 
- Conviene comprar mesas con el nuevo formato, las de madera están muy viejas y ocupan más 
espacio de transporte  
 
- El Presidente Plantea la Posibilidad de acometer reformas para que el vertedero pase a ser un 
punto de acopio intermedio de escombros aunque informa sobre las dificultades que plantea dada las 
características del antiguo vertedero. 
 
- Plantea la necesidad de ir trasladando voluminosos acumulados en vertedero, posibilidad de que 
GAZO asuma su gestión para mejorar estadísticas de recuperación de residuos de cara a cumplir el 
50 % en peso recuperado  
 
- Sigue siendo necesario cambio motor de uno de los ivecos o comprar alguno de segunda mano en 
buen uso .  
3.3.5.- PEDIR A LA DGA QUE EXPLIQUE EL MOTIVO DE NO PAGO DE LA ICB Y 
CALENDARIO DE PAGOS 
 
El Presidente explica la problemática existente con las ayudas ICB y Agroambientales que no han 
sido abonados a los agricultores: 
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Durante el ejercicio 2013 se ha vuelto a dejar de cobrar el pago de la ICB, compensación que se 
paga a los agricultores y ganaderos por ejercer su actividad en un medio de montaña con unas 
dificultades específicas ligadas a estar alejados de los canales de comercialización habituales con un 
sobrecoste en portes y a una orografía y climatología que hace más difícil la viabilidad de las 
explotaciones.  
 
En un año climatológicamente bueno como este supone un 20% aproximadamente, ya que la 
casuística es amplia, de reducción en los ingresos netos de la explotación y en años adversos mucho 
más, sin tener en cuenta la reducción por agroambientales. La eliminación de la paga extra, por 
comparar supone un 7 % aproximadamente de reducción y ha sido solo un año  
 
Se une este impago al de 2011 en que tampoco hubo pagos de ICB a ganaderos cuando por otro 
lado si se sabe que hubo a declaraciones de pac con agricultura únicamente que si la percibieron.  
 
No puede ser que en una zona de montaña dejada de inversiones, excepto años pasados cuando si 
las había para construir pantanos; en lugar de haber unas mínimas inversiones para  compensar esa 
falta de desarrollo de años pasados, se nos “premie” con impagos parciales de medidas 
agroambientales y de ICB . 
 
A la vista de ello se solicita a la DGA : 
 
- Calendario de pagos previsto, tanto en ICB como en agroambientales.  
 
- Explicación del destino de dichos fondos . 
 
- Explicación sobre Si se pierde financiación europea por no poner su parte la DGA . 
 
- Concretar las cantidades que no se van a cobrar y aquellas en las que se ha aplazado el pago . 
 
*Igualmente Rubén David Robles Sebastián plantea que se solicite expresamente el Pago de las 
ayudas. 
*David Montaner se muestra de acuerdo con la medida pero plantea que estas medidas de apoyo a 
los agricultores debería extenderse a los demás sectores 
 
* Antes de la votación intervien Dº Jose María Gimenez Macarulla , se muestra conforme con la 
propuesta pero entiende que podrían pedirse mas cosas , concretamente propone que se añada un 
punto en que se solicite aigualmente el pago de las ayudas a razas atoctonas que también se 
adeudan por la Dga. 
El equipo de gobierno se muestra conforme con la Inclusión de dicho punto. 
 
A la vista de ello tras el debate correspondiente , por unanimidad son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO : Remitir un escrito a la DGA donde se solicite el pago de las ayudas ICB y 
Agroambientales y se pida la Información anteriormente señalada. 
 
SEGUNDO : Solicitar a la DGA el Pago de las ayudas destinadas al fomento de razas autóctonas. 
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Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO : Remitir un escrito a la DGA donde se solicite el pago de las ayudas ICB y 
Agroambientales y se pida la Información anteriormente señalada. 
 
SEGUNDO : Solicitar a la DGA el Pago de las ayudas destinadas al fomento de razas 
autóctonas.  
3.3.6.- APROBACIÓN ADHESIÓN CONVENIO ECOEMBES 
 
Se propone al adhesión del Acuerdo Marco realizado entre el gobierno de Aragón y Ecoembes. Las 
modificaciones sobre el anterior Acuerdo son las siguientes: 
 
1. Recogida de papel-cartón: ECOEMBES aportará como hasta la fecha el 40 % de la facturación de 
la recogida. A partir de 2016, reducirá esta aportación a un 35 %. 
 
2. Recogida de envases ligeros: Se mantienen las condiciones idénticas al Convenio anterior. 
 
3. Campañas de comunicación: Se reduce la aportación de ECOEMBES a campañas de 
comunicación en un 10% por habitante, desde 0,21% hasta 0,19%. 
Durante el año 2013, únicamente nos comunicaron el importe de campañas de enero a marzo de 
2013 y que ascendía a un total de 303,45 € cuya ejecución finaliza al próximo 31 de enero de 2014. 
Próximamente se nos comunicará la cuantía correspondiente a los fondos de abril a diciembre de 
2013, estableciéndose un plazo para su ejecución hasta junio de 2014, la cuantía se calculará con las 
cifras por habitante del anterior Convenio. 
Respecto a los fondos de 2014, se aplicará lo establecido en el nuevo Convenio marco. 
 
4. Pluses por eficiencia de recogida: Para ser beneficiario de los pluses que se abonan en la 
facturación por eficiencia en la recogida y que se aplican a parte variable de la facturación, será 
necesario recoger más kilos de residuos. 
 
5. Población turística: Se incorpora el concepto de población turística, se calcula con los datos del 
IAEST. Se entiende que la población turística es aquella que supera en 1,64 el ratio definido en el 
Convenio [ratio = (población de derecho + población turística asociada a alojamiento turístico + 
población turística asociada a 2ª residencia9/3]. En Sobrarbe 11 de los 19 municipios superan esta 
ratio, Abizanda, Bielsa, Boltaña, Broto, Fiscal, Labuerda, Palo, Plan, Puértolas, El Pueyo de Araguás 
y Torla. 
Esto supone una mayor aportación de ECOEMBES debido a la suma entre la población de derecho y 
la población turística (en Sobrarbe se estimaría aproximadamente una población  de 9.270 
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habitantes), sin embargo aunque habría una mayor aportación fija por parte de ECOEMBES, la parte 
variable que es la que se tiene en cuenta para los pluses por recogida sería menor al dividir los kilos 
de recogida entre mayor número de población. Por tanto, habría que hacer un estudio económico 
global y valorar la conveniencia o no de solicitar que nos incluyan la población turística. 
 
6. Puntos limpios: Si el punto limpio dispone de contenedores de recogida selectiva de papel-cartón o 
de envases ligeros para su uso por particulares, similares a los utilizados en vía pública, y con rutas 
de recogida independientes de la recogida de contenedores en vía pública, se aplicaran las 
condiciones establecidas en los apartados correspondientes del convenio para la recogida selectiva 
en contenedor, aplicándose el pago fijo en función de los litros instalados. Si el punto limpio dispone 
de cajas grandes abiertas, para recogida selectiva de papel-cartón o de envases ligeros, para su uso 
exclusivo por particulares, se aportarán las cuantías fijadas en el Convenio. 
Para la aplicación de este concepto es necesario solicitarlo al Gobierno de Aragón. 
 
7. Plus de transporte: Desaparece el plus de transporte del nuevo Convenio porque en Aragón 
únicamente se percibe este plus en la Comarca de Sobrarbe, y desde ECOMEBES no lo quieren 
incluir en el Convenio de forma general para que no se adhiera ninguna otra Entidad. 
ECOEMBES se ha comprometido a incluir este plus como condición particular para nuestra Comarca 
como una cláusula más en el Convenio de adhesión, o bien a través de un documento de 
condiciones especiales.  A la vista de ello , por unanimidad son adoptados los siguientes dictámenes:  PRIMERO : Aprobar la adhesión y ratificación del Convenio Marco de Colaboración entre el gobierno 
de Aragón y Ecoembalajes España S.A. por la Comarca de Sobrarbe y su aplicación a  los 19 municipios de la Comarca.  SEGUNDO: Solicitar la  inclusión, como condición especial para la Comarca de Sobrarbe, en el texto del Convenio , el plus de transporte relativo a la recogida monomaterial de papel-cartón en 
contenedor específico que supone el incremento del pago por recogida para aquellos casos en los que los tiempos hasta el centro de descarga sean superiores a 40 minutos.  TERCERO : Facultar al Presidente de la Comarca para su firma  CUARTO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique 
Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
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PRIMERO : Aprobar la adhesión y ratificación del Convenio Marco de Colaboracion entre el 
gobierno de Aragón y Ecoembalajes Espana S.A. por la Comarca de Sobrarbe y su aplicación 
a  los 19 municipios de la Comarca. 
 
SEGUNDO: Solicitar la  inclusión, como condición especial para la Comarca de Sobrarbe, en el 
texto del Convenio del plus de transporte relativo a la recogida monomaterial de papel-cartón 
en contenedor específico que supone el incremento del pago por recogida para aquellos 
casos en los que los tiempos hasta el centro de descarga sean superiores a 40 minutos. 
 
TERCERO : Facultar al Presidente de la Comarca para su firma 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIUNO DE ENERO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don Ruben David Robles Sebastian actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo. Belén Pérez Leal Respecto de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD  
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
-Presentación del Plan Comarcal de Prevención de Drogodependencias. 
 
El día 28 de Noviembre, tal y como estaba previsto se realizó la Jornada de Presentación del Plan 
Comarcal. 
A las Jornadas asistió el director General de salud Pública y tuvieron repercusión en la prensa y la 
radio regional. 
Durante la mañana se realizaron diversas charlas y mesas redondas que nos ayudaron a enmarcar la 
situación actual y perfilaron ideas para enfocar la prevención. Para terminar la Jornada se realizó, con 
todos los asistentes y por grupos, un análisis DAFO de la situación de nuestra Comarca respecto a 
esta cuestión. 
Por la tarde, todos los escolares de la ESO de la Comarca acompañados de sus tutores asistieron a 
una obra de teatro que abordaba directamente el tema y que estaba acompañada de una unidad 
didáctica preparada para que los tutores realizaran actividades posteriores en el aula. 
Se facilitó dicha guía a los centros escolares para que dispusieran de ella. 
 -Charla sobre emprendedores en el IES. 
 
El pasado día 27 de Noviembre, dentro del Programa de Empleo del IAJ se realizó, en horario lectivo 
y dentro de las instalaciones del IES, una acción formativa para estimular el espíritu emprendedor y 
dar unas pinceladas claves de procesos, formulas jurídicas… a esta charla asistieron todos los 
alumnos del Ciclo de Conducción en Actividades fisico-deportivas y dos personas jóvenes de fuera 
del IES que  estaban interesadas en el asunto. En total, 18 personas. 
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 -Reunión Coordinación en Zaragoza  
 
El martes 17 de Diciembre la Técnico de Juventud asistió a la reunión de coordinación que el IAJ 
preparar para final de año con la intención de dar información, evaluar conjuntamente y proponer 
líneas de trabajo. En esta ocasión, fue responsabilidad de la representante de nuestra Comarca  
participar como ponente para explicar la experiencia del Programa “ Actividades en Comarcas”   
 
-Visita al CRA de Broto.  
 
Compromiso por ambas partes de hacer un programa de radio. Se realizará una tutoría al mes con 
ellos para empezar a preparar el programa como puente a su integración en el resto de las 
actividades. 
 -Taller de Pre Monitores 
 
El 11 de Enero tuvimos la tercera sesión de este curso del grupo de pre-monitores que esta 
resultando ser un grupo estable, funcionando con los parámetros de un grupo juvenil de tiempo Libre. 
El grupo es de 16 jóvenes aunque no todos asisten a todas las sesiones y en ocasiones se 
incorporan jóvenes nuevos. 
Las edades han descendido respecto al año pasado, siendo la media de 13 años en vez de 15, lo 
cual ha hecho cambiar un poco la forma de plantear las actividades y llevarlas a cabo.  
 
3.4.1.2-  DEPORTE 
 - Comienzo  del  segundo  trimestre  del  Programa  de Actividades Deportivas 2013-2014. 
 
El pasado 7 de enero se han reanudado las actividades deportivas programadas por este Servicio en 
las diferentes localidades de nuestra Comarca. 
Este trimestre escolar, a diferencia de otros años, se va a alargar todavía más en el tiempo ya que 
este año la semana santa cae el 17 y 18 de abril. 
Se trata por lo tanto del periodo del curso de mayor duración abarcando más de tres meses de 
actividad hasta el próximo 14 de abril. 
En relación al trimestre anterior tenemos que decir que en estos momentos tenemos los mismos 
grupos de actividades si bien ha creado un grupo nuevo de aeróbic infantil en la localidad de Fiscal. 
Estamos también observando este comienzo las bajas que se puedan producir para en su caso 
optimizar los desplazamientos y/o los horarios de nuestros monitores. 
Paralelamente al comienzo de las actividades deportivas también se ha puesto en marcha todo el 
deporte escolar. 
Ha comenzado la liga comarcal de Fútbol Sala, también se ha estrenado ya este año el equipo Alevín 
de Fútbol Sala en la liga intercomarcal, y nuestro equipo cadete de la EID de Baloncesto. 
Este domingo tendrá además lugar en Monzón la III Concentración Provincial de Minibasket a la que 
acudiremos con un total de 4 equipos. 
EID SOBRARBE Benjamín 2004 
EID SOBRARBE Benjamín 2005 
EID SOBRARBE Alevín Masculino 
EID SOBRARBE Alevin-lnfantil Femenino.  -I Gala del Deporte Comarcal. Boltaña 10 de enero de 2014. 
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El 10 de enero en el Palacio de Congresos de Boltaña tuvo lugar la celebración de la I Gala del 
Deporte Comarcal organizada por el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe para rendir un 
pequeño homenaje a la labor que ejercen deportistas, voluntarios, amigos y amigas que hacen 
posible que se practique deporte en nuestra Comarca, y en especial, repasar la temporada 2012-
2013, en la que nuestros deportistas han conseguido grandes resultados. 
Queremos destacar que tiene un gran valor la labor de todas las personas que hacen posible que se 
practique deporte en nuestra Comarca, desde los clubes deportivos, asociaciones, Ayuntamientos y 
voluntarios que trabajan desinteresadamente en una Comarca con un marcado carácter rural y con 
una gran dispersión geográfica. 
También queremos agradecer al Ayuntamiento de Boltaña su buena disposición para acoger esta 
fiesta, facilitando a través de su personal en todo momento todas las gestiones que fueron 
necesarias. 
La fiesta estuvo animada por el grupo Encantarías y contó con la sorpresa de la visita del atleta de 
Monzón Eliseo Martín en la entrega del Premio Especial a la trayectoria deportiva que recibió Sergio 
Supervía Pocino. 
Creemos que en líneas generales la Gala ha dejado un buen sabor de boca entre los deportistas de 
nuestra Comarca y esperamos que el año que viene podamos organizar también con éxito la 
segunda edición. 
 
- XV Cross de la Ferieta y X Concurso de carteles del Cross de la Ferieta. 
 
Desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y el 
Club Atlético Sobrarbe, ya estamos preparando en la localidad de Aínsa la XV edición del CROSS DE 
LA FERIETA que se celebrará el próximo 2 de Febrero de 2014, tal y como se recoge en la tradición 
de celebrar esta fiesta el primer domingo de febrero. 
La prueba se desarrollará a partir de las 11 horas en el circuito situado en el Parking del Castillo de 
Aínsa y está previsto que las pruebas terminen alrededor de las 13 horas. Esta prueba tiene carácter 
local y por ello no está incluida dentro de los XXXI Juegos Deportivos en edad escolar de Aragón por 
lo que posee un carácter abierto a todos los escolares de los diferentes centros de la comarca. 
Hemos adjuntado a todos los centros educativos la información con el reglamento y hojas de 
inscripción para todas aquellas personas que estén interesadas en participar. 
 
Las categorías convocadas son las siguientes: 
 
Cadete masculino/femenino años 1998-1999, infantil masculino/femenino años 2000-2001, alevín 
masculino/femenino años 2002-2003, benjamín masculino-femenino años 2004-2005, prebenjamines 
años 2006 y 2007, popular babys años 2008 y 2009 y superpeques años 2010 y posteriores. 
 " X CONCURSO DE CARTELES CROSS DE LA FERIETA." 
 
Paralelamente a la celebración del Cross hemos convocado desde los Servicios de Deportes y 
Juventud el X Concurso de carteles del Cross de la Ferieta. con el objetivo de poder utilizar los 
dibujos ganadores como imagen publicitaria del Cross de la Ferieta 2014, tanto en los carteles 
anunciadores como en los posibles obsequios a repartir en la presente edición. 
El concurso va dirigido a escolares de los Centros Escolares de la Comarca de Sobrarbe con edades 
comprendidas entre los 4'y los 16 años, estableciéndose 3 categorías 
1a Categoría: 4 a 7 años, 2a Categoría: 8 a 11 años, 3a Categoría: 12 a 16 años. 
El plazo de entrega de los dibujos es hasta el día 28 de Enero de 2014 y la selección de los 3 dibujos 
ganadores se efectuará el miércoles 29 de enero.  
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3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
-Programa de Empleo del Instituto Aragonés de la Juventud. 
 
A través de este programa se nos han concedido tres acciones formativas a realizar en nuestra 
Comarca a lo largo de este año 2014. 
Dos de ellas son dirigidas a emprendedores : “Cómo hacer un plan de viabilidad” y “Recursos 
económicos para jóvenes emprendedores”. 
Estas dos acciones consisten en talleres de tres horas de duración y deben ser por la mañana. 
Estamos buscando la forma de hacerlas en el marco del Programa Sobrarbe Emprende y en 
colaboración con el IES ( módulo formativo). 
 
La tercera acción está más bien dirigida a desempleados y tiene por título: “Trucos para encontrar 
trabajo a través de la red”. Esta acción tiene una duración de 20 horas y nos dan la posibilidad de 
organizarla en horario de mañana y tarde. 
 
-Cocina 
 
Los jóvenes siguen demandando realizar talleres de cocina después de haber realizado en 
Noviembre los dos que se hicieron con la subvención del IAJ y la colaboración del Geoparque.  
 
* En este sentido Francisco Puyuelo informa que finalmente su cocinero Daniel Iranzo no puede 
asistir a estos talleres .  
Si finalmente se consolida este Programa podrá asistir en el futuro  
 
-PIRINEOS- MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL 
 
Este proyecto consiste en la valorización turística, medioambiental y cultural del bien Pirineos- Monte-
Perdido, Patrimonio Mundial  
 
Desarrollo de la cooperación transfronteriza entre las entidades directamente relacionadas con el bien 
transfronterizo Pirineos- Monte Perdido, declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Se 
pretende desarrollar este territorio transfronterizo integrando los componentes económicos, medio-
ambientales, humanos y culturales. 
 El objetivo es el desarrollo de un turismo pedagógico sobre el medioambiente, reforzar la pertenencia 
al territorio por parte de sus habitantes, la puesta en valor de la cultura y las costumbres locales y la 
promoción de un modelo ejemplarizante para la organización de eventos. 
 
Socios del proyecto:Comarca de Sobrarbe ( Jefe de filas), Conseil General de Hautes Pyrénees, 
Communauté de Comunes de Gèdre-Gavarnie, Commission Syndicale de la Vallée du Barège, 
Parque Nacional de los Pirineos, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Gobierno de Aragón, 
Departamento de Patrimonio 
 
  
Dentro de las ACCIONES aprobadas para este programa se encuentra la de realizar intercambios 
escolares entre el Parque Nacional de los Pirineos y la Comarca de Sobrarbe con colaboración del 
Geoparque de Sobrarbe. 
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Se va a trabajar con  jóvenes del centro escolar de Luz St Sauveur  y con los jóvenes españoles  de  
2º de Educación Secundaria. 
Se trabajará sobre el Patrimonio Mundial, la flora, fauna y geología del bien. En Sobrarbe, el 
PNOyMP colaborará en la parte de flora y fauna y la Comarca de Sobrarbe asumirá el Patrimonio 
Mundial  y la geología en colaboración con el Geoparque de Sobrarbe.  A final de curso, en la 
primavera de 2014 tendrán lugar los encuentros de las dos vertientes. 
 
El centro francés con el que se trabajará es el de Luz St Sauveur ( 20 alumnos aprox. de 12 años). 
En Sobrarbe es necesario participar con los tres centros donde se imparte 2º de ESO  para que todos 
los jóvenes provenientes de municipios integrantes del bien Pirineos-Monte Perdido puedan participar 
del proyecto por lo que se trabajará con Broto, Aínsa y Boltaña. 
 
Actualmente este proyecto está en fase de programación de actividades concretas, a la espera de 
mantener una reunión con el IES para acordar fechas y actuaciones concretas de aquí a final de 
curso. 
 
- Arqueólogos Jóvenes : una prospección en Sobrarbe 
 
Actividad didáctica que tiene como objetivo promover el conocimiento de los jóvenes de Sobrarbe 
sobre el rico patrimonio arqueológico que atesora y sensibilizar sobre la importancia de la 
investigación, restauración, conservación y protección de nuestro patrimonio cultural. 
Durante la misma, los jóvenes podrán participar en una prospección arqueológica de superficie junto 
al historiador René-Pierre Domergue. Es decir, podrán acompañar y colaborar activamente en la 
exploración de superficie, de forma sistemática, de varios campos, con el objetivo de encontrar 
materiales arqueológicos de época visigótica o medieval (especialmente, fragmentos de cerámica) 
que hayan sido removidos y sacados a la superficie. 
Previamente, se organizará una sesión teórica en la que el historiador presentará a los jóvenes los 
fundamentos de la actividad de investigación arqueológica, los materiales que se pueden encontrar y 
la metodología a seguir. 
La actividad finalizará con el lavado y clasificado de los materiales encontrados. 
Las fechas previstas será en 27 y 28 de Febrero, coincidiendo con los días festivos de la Semana 
Blanca , se ofrecerá la participación a todos los jóvenes de la Comarca y será una actividad gratuita 
en la que el Servicio de Juventud aportará el importe del transporte . Así mismo es posible, 
dependiendo de las  edades de los jóvenes que deseen participar que sea necesario contar con otro 
monitor para esta actividad. René Domergue realizó la investigación Castillos y poblamiento en 
Sobrarbe (siglos VI a XII) en el marco de los estudios de doctorado de la Universidad de Toulouse 2-
Le Mirail. Actualmente realiza una investigación sobre el poblamiento medieval en el valle alto del río 
Cinca entre los siglos VI y XII.  
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos  descritos.   
3.4.3.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A CLUBES DEPORTIVOS 
Y AMYPAS DE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS . EJERCICIO 2014 
 
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 2014. Queda 
condicionada a la partida disponible en los Presupuestos Comarcales 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes deportivos y 
AMY PAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito comarcal  para el 
año 2014. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Clubes 
deportivos y AMYPAS de la Comarca para la realización de actividades deportivas en al ámbito 
comarcal  para el año 2014.  
3.4.4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AMYPAS Y/O CENTROS 
ESCOLARES DE LA COMARCA CON DESTINO A LA ACTIVIDAD DE ESQUI 2014 
 
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 2014. 
Queda condicionada a la partida disponible en los Presupuestos Comarcales. 
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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 2014. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
: 
ÚNICO: Aprobar las Bases de las convocatoria de subvención para AMYPAS y/o Centros 
escolares, con destino a la realización de actividad de esquí para el año 2014.  
3.4.5.- CAMBIO DE ACTIVIDADES OBJETO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
En Noviembre se recibió solicitud del AMPA NAVAIN , sobre cambio de objeto de subvención en el 
marco de la convocatoria de subvenciones de Actividades deportivas. 
 
Se hace entrega de una copia de la solicitud , y se propone la aprobación del cambio del objeto de la 
misma en los términos descritos en la solicitud. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Modificar la concesión de objeto de la subvención concedida al AMPA NAVAIN en los 
términos descritos en su solicitud permitiendo la justificación de la subvención por el desarrollo de las 
siguientes  actividades:  Jornada de Actividades Acuáticas en el Pantano el 17/06 , Jornada de 
actividades acuáticas en la piscina climatizada de la Gorga , Programa de ajedrez en la Escuela. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

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

 
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº 
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Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Modificar la concesión de objeto de la subvención concedida al AMPA NAVAIN en los 
términos descritos en su solicitud permitiendo la justificación de la subvención por el 
desarrollo de las siguientes  actividades:  Jornada de Actividades Acuáticas en el Pantano el 
17/06 , Jornada de actividades acuáticas en la piscina climatizada de la Gorga , Programa de 
ajedrez en la Escuela. 
3.4.6.- XIV GALA DEL DEPORTE PROVINCIAL 
 
La federación de la Prensa organiza todos los años una Gala del deporte Provincial , este año se va a 
realizar en Aínsa .el 23 de Marzo. 
 
Aunque se organiza con el Ayuntamiento de Aínsa , la federación ha querido contar con la Comarca.  
Se ha llegado a un acuerdo para que la Comarca organice una visita guiada del territorio a los 
invitados VIP y una comida. 
La comarca podrá proponer un premio a una leyenda del deporte comarcal. 
 
No se ha decidido aun que premio se propondrá y la forma de elegirlo. 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIDOS DE 
ENERO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales y Don Enrique 
Campo Sanz actúa como Secretario, Eduardo Torrente tamargo,. Técnico Dª Patricia Español Espurz 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 
-  COLABORACIÓN EDICIÓN CD CERTAMEN DE COMPOSICIÓN DE MÚSICA POPULAR. 
 
Se está colaborando con la AGA Asociación de Gaiteros de Aragón para la edición del CD con las 
piezas ganadoras del certamen de composición de música popular aragonesa de la Comarca de 
Sobrarbe que se celebró en Aínsa durante el nies de julio. Se están seleccionando fotos para el 
cuadernillo. 
 
- EXPOSICIÓN XX CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET 
 
Una vez desmontada se va a ofrecer a los ayuntamientos para posible itinerancias. 
 
- COLABORACIÓN CON LA MUESTRA DE CINE DE MUJERES DE BOLTAÑA 
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El colectivo de mujeres de Sobrarbe, organizador de esta Muestra nos ha pedido colaboración para la 
producción de una exposición fotográfica. Para ello se han hecho gestiones con DPH para el 
préstamo de marcos de gran tamaño. 
 
- CINE GRANDE EN PEQUEÑO 
 
La primera acción de esta red de festivales ha sido el registro de un dominio y la puesta en marcha 
de una web: http://cinegrandeenpequeno.org En ella figura información de todos los festivales 
inscritos. 
 
-  JORNADA INFORMATIVA "EUROPA CREATIVA" 
 
Desde la dirección general de cultura nos ha convocado para el próximo 30 de enero a una jomada 
informativa sobre el nuevo programa europeo "Europa Creativa". A finales de diciembre salieron las 
primeras convocatorias de este programa que auna los antiguos Cultura y Media. 
 
- BALANCE DE LOS PROGRAMAS ZAMBRA D'AGUERRO Y RECHIRA 
 
El balance general de estos dos programas ha sido bueno. Respecto al primero, habría que destacar 
la calidad de las actuaciones y la asistencia de público, así como la colaboración de los 
ayuntamientos para la adecuación y uso de los locales; 
 
 

ZAMBRA     
FECHA OBRA COMPAÑÍA POBLACIÓN N2 ASISTE. 
18/11/2013 Mujeres en Solfa La Chamínera Abizanda 160 
02/11/2013 Secuestrados Teatro Idigesto San Juan de Plan 60 
10/11/2013 Nuestras Músicas Moncayo Jazz Band-Chus 

Fernández. 
P, Congresos Boítaña 200  . 

16/11/2013 Cajal, El Rey de los 
Nervios 

Los Títeres de la tía Helena. Tierrantona 150 
17/11/2013 Vegetal Jam Miguel Guayar/David Aznar Bárcabo 60 
1/12/2013 El Profesor Coperini Civi-Civiac Escalona 100 

 
6/12/2013 Folk Pirenaico A Cadiera Coixa Labuerda 130 
7/12/2013 "Tuga hace el payaso" Títeres sin cabeza Torla 100 
7/12/2013 "Duoflexia" Tornabis Producciones Palo 100 

TOTAL ASISTENTES: 1.060 MEDIA POR ACTIVIDAD: 117,7 
 
Respecto a Rechira, creemos que las nuevas fechas han sido bien aceptadas y la posibilidad de que 
las Bibliotecas puedan programar en las vacaciones de Navidad escolares ha sido un éxito. Quizás el 
año que viene podamos incluir alguna otra actividad relacionada como presentaciones de libros. 
Respecto a las actuaciones, todas las bibliotecas han mostrado su aprobación aunque sí se han 
notado diferencias entre compañías con una trayectoria ya firme y otras que empiezan ahora. 
 
RECHIRA     
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FECHA OBRA COMPAÑÍA POBLACIÓN No ASISTENTES 8/11/2013 Una vez un bosque Cristina Verbena Laspuña 60 8/11/2013 Historias de Chistera C.Verbena Plan 30 8/11/2013 iCuánto monstruoi C. Verbena Bieisa 60 14/12/2013 . Maricastaña Los Titiriteros de 
Benefar 

Broto 70 
19/12/2013 Cuentos y Leyendas de 

Araqón 
Te Imaginas Fiscal 70 

27/12/2013 Cuentos y Leyendas de 
Araqón 

Te Imaginas Aínsa 15 
28/12/2013 Cuentos y Leyendas de 

Araqón 
Te Imaginas Lafortunada 

(Casino) 
80 

TOTAL ASISTENTES: 385 MEDIA POR ACTIVIDAD: 55 
 
-ESPIELLO EN HUESCA 
 
El 28 martes a las 20 h. se proyectará la sesión dedicada a Espiello dentro del ciclo VÍSIONA Huesca 
en ia DPH. 
El lunes 27 y el miércoles 29 se celebrara el ciclo de proyecciones que organizamos en colaboración 
con la el Campus de Huesca. Se proyectará el palmares de Espiello 2013. 
 
-ADELANTO DE ESPIELLO 2014 
 
Ya tenemos confirmado eí Jurado de Espiello: 
-Paul Henley, antropólogo inglés de gran prestigio, ha sido director del Granada Center de la 
Universidad de Manchester. Será el Presidente. -José Antonio Vallejo, representante de la ASECÍC, 
biólogo y documentalista ganador del premio Espiello Rechira en 2010. 
 
-Susana Barriga, documentalista cubana, ganadora de numeroso premios en 
festivales internacionales. 
-Juan Antonio Millan, critico cinematográfico, director de la filmoteca de Castilla 
León desde su fundación hasta su reciente jubilación. 
-Sara Sama, profesora de antropología de la UNED 
 
También tenemos confirmado la asistencia de un grupo de 45 alumnos de antropología de la 
Universidad Complutense, se programarán dos desayunos-tertulias, uno con Paul Henley y otro con 
Javier Corcuera. 
Respecto a la programación, tenemos confirmadas las siguientes secciones: 
 
SECCIÓN PARLACHES, dedicada a documentalistas iberoamericanos. Se proyectará la última 
película del director peruano Javier Corcuera, SIGO SIENDO 
 
SIÑAL ESPIELLO CHICORRON: Se otorgará a la Clica del Cinca Cinqueta por su labor de 
recuperación y difusión deí aragonés entre los niños utilizando los medios audiovisuales. 
 
SIÑAL D'ONOR ESPIELLO: Se propone entregársela a Susana Sweichs Sahak, musicóioga y 
profesora de la Universidad de Tel Aviv, que ha recogido y publicado todo el cancionero sefardí 
europeo. Vamos a ponernos en contacto con la embajada de Israel por si quieren participar en el 
homenaje. 
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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 2014 
 
A la vista de su contenido, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz y Dº Agustín Muñoz Ormad 
y la abstención de Dº Antonio Nerín Viñuales, 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 2014 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo.  

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

 
Por  doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Una 
Abstención : Una del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a asociaciones de 
la comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia de cultura en el 
ámbito comarcal año 2014  
3.5.3.- PROPUESTA DE APOYO AL MANIFIESTO CONTRA EL DECRETO DE 
INTERINOS   
 
Se procede a la lectura de un manifiesto redactado por la asamblea de interinos por la educación 
pública de Aragón. 
En dicho manifiesto se establecen las razones por las que consideran que el nuevo decreto , que 
establece un nuevo sistema de selección del profesorado en el que se va a elevar la valoración del 
examen frente a la experiencia , perjudica al ámbito rural. 
Según el manifiesto la nueva regulación provocará que los profesores no presten servicios en el 
medio rural ya que al valorarse menos la experiencia no tiene alicientes trabajar en el mismo , 
teniendo en cuenta además que trabajar en núcleos rurales tiene un coste para los profesores. 
A la vista de ello, por unanimidad de todos los presentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el Apoyo al Manifiesto contra el nuevo decreto de Interinos proyectado por el 
Gobierno de Aragón 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2014 
 36 

SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diez votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas, Tres Abstenciones : tres del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el Apoyo al Manifiesto contra el nuevo decreto de Interinos proyectado por el 
Gobierno de Aragón 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTITRES DE ENERO  DE DOS MIL CATORCE.. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº 
Antonio Nerín  Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 13 de noviembre de 2013. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 21/11/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 
personal. Baja 22/11/2013. 

2. 23/11/2013: Modificación contrato Monitor Deportivo: incremento de jornada por encuentros 
escolares de baloncesto. 

3. 02/12/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 
personal.  

4. 02/12/2013: Modificación contrato Auxiliar SAD: reducción de jornada por baja temporal de 
usuario. 

5. 09/12/2013: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento de jornada por reincorporación 
de usuario. 
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6. 14/12/2013: Modificación contrato Monitor Deportivo: incremento de jornada por 
competiciones escolares de fútbol sala. 

7. 16/12/2013: Modificación contratos dos Auxiliares SAD: incremento de jornada por altas de 
usuarios. 

8. 17/12/2013: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. Baja 20/12/2013. 
9. 17/12/2013: Alta Trabajador Social: interinidad por baja por I.T. previa a baja maternal. 
10. 30/12/2013: Baja Técnico Escuela Infantil por fin contrato acumulación de tareas por 

vacaciones y permisos del personal. 
11. 01/01/2014: Modificación contrato Administrativo incremento a jornada completa por fin 

jornada reducida por cuidado de hijos. 
12. 07/01/2013: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento de jornada por alta de usuario. 
13. 08/01/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del 

personal. Baja 10/01/2014. 
14. 11/01/2014: Modificación contrato interinidad Fisioterapeuta por fin baja maternal, a contrato 

de acumulación de tareas por disfrute de vacaciones y lactancia. 
15. 12/01/2014: Modificación contrato interinidad Monitor Deportivo por fin baja maternal, a 

contrato de acumulación de tareas por disfrute de vacaciones y lactancia. 
16. 14/01/2014: Baja voluntaria de Monitor Deportivo. 
17. 15/01/2014: Baja 3 Trabajadores Forestales: obra colaboración INEM- 

Corporaciones Locales:  limpieza de senderos en la Comarca de Sobrarbe 
18. 16/01/2014: Modificación contrato Auxiliar Administrativo Programa Espiello 2014 por 

incremento a jornada completa. 
19. 17/01/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: incremento de jornada por aumento 

demanda usuarios. 
20. 20/01/2013: Alta Monitor Deportivo. Contrato de obra o servicio por curso deportivo 

2013/2014. 
21. 22/01/2013: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 

 O.A. RADIO SOBRARBE. 
1. _ 

O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
1. 31/12/2013: Baja Cuidadora-Limpiadora Residencia: fin interinidad por IT. 
2. 31/12/2013: Baja Cuidadora-Limpiadora Residencia: fin contrato acumulación tareas por 

permisos y vacaciones del personal. 
1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 13 de Noviembre  de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2013 con el siguiente detalle: 
 
 
COMARCA : 
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COBROS :     862.940,90 € 
PAGOS:      892.963,77 € FLUJO NETO :    -30.022,87€ SALDO INICIAL TESORERIA :   2.451.614,82 € SALDO FINAL TESORERIA :  2.421.591,95 € 
 RESIDENCIA: 
COBROS :     196.595,13 € 
PAGOS:      189.400,70 € FLUJO NETO :    7.194,43 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   12.736,43 € SALDO FINAL TESORERIA :  19.930,86 € 
 
RADIO:  
COBROS :     13.994,36 € PAGOS:      16.027,73 € 
FLUJO NETO :    -2.033,37 € SALDO INICIAL TESORERIA :   4.158,07 € SALDO FINAL TESORERIA :  2.124,70 € 
 
 1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Se informa que en la actualidad  se adeudan las siguientes cantidades por Ayuntamiento: 
 
AINSA : 35.004,06  € en concepto de Basuras 2013 
LA FUEVA: 25.529,15 € en concepto de Basuras 2013 
GISTAIN: 5.132,81 en concepto de Basuras 2013 
LABUERDA : 9.990,74 € en concepto de Basuras 2013 
PALO : 3.672,75 € en concepto de Basuras 2013 
PLAN : 24.454,54 € en concepto de Basuras 2013 
PUERTOLAS : 20.979,28  € en concepto de Basuras 2013 
 
Se ha recibido solicitud de fraccionamiento/ aplazamiento de los siguientes municipios: 
La Fueva , Puértolas , Palo , Plan  y Gistain 
 
Se decide en Comisión remitir una carta a los ayuntamientos deudores reclamando el pago . El 
siguiente consejo se adoptarán las medidas que se estimen oportunas si se mantuviesen las deudas.  1.4 AVANCE LIQUIDACIÓN 2013 
 
Se hace entrega a los consejeros de documentos de Avance de la Liquidación del Organismo 
Autónomo Radio Sobrarbe , Organismo Autónomo residencia y Comarca.    
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3.6.2.- MODIFICACION ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE VENTA DE PRODUCTOS DE MERCHANDAISING DE LA 
COAMRCA DE SOBRARBE  
 
Se propone la inclusión de nuevo material modificando el artículo 4 de la ordenanza con el siguiente 
tenor: 

A) PRECIOS PRODUCTOS PROMOCIONALES GEOPARQUE 
PRODUCTO TASA 
Mapa geológico 2,48 

 
B) PRECIOS PRODUCTOS OFICINA COMARCAL DE TURISMO 

PRODUCTO TASA 
Guía de Senderos de Sobrarbe 1,65 
Pack de Senderos ( Guia + mapas CP) 3,30 
Guía Geológica del PNOyMP 12,40 

 
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 trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Modificar la ordenanza nº7 reguladora de la venta productos de merchandaising de la 
Comarca de Sobrarbe en los términos descritos. 
3.6.3.- PRESUPUESTO Y PLANTILLA DE PERSONAL 2014 
 
En referencia a la Plantilla Entre las novedades más destacables : 
Se amortiza la Plaza de Archivero.  
Se ha detectado un error en la Plantilla 2013 pues se incluyo una plaza de Auxiliar de Educación 
Infantil , cuando ya se acordó en consejo su establecimiento como técnico. Se incluye por tanto como 
Técnico en la presente plantilla . 
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Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador del Presupuesto del Ejercicio 2014 de la 
Comarca de Sobrarbe y los Organismos Autónomos  y de la Plantilla de Personal, siendo el resumen 
el siguiente, consolidado: 

CAPI. DENOMINACION COMARCA 
DE 

SOBRARBE 
ORGANISM

O 
AUTONOMO 

RADIO 
SOBRARBE 

ORGANISMO 
AUTONOMO 
RESIDENCIA 

TERCERA 
EDAD 

CONSOLIDACIÓ
N DEL 

PRESUPUESTO 

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

otros ingresos 
 

262.205,74 
 

25.024,00 
 

622.800,00 
 

925.894,74 
4 Transferencias corrientes 3.797.872,54 0 100 3.797.972,54 
5 Ingresos patrimoniales 54.400 50 300 54.750 
6 Enajenación de inversiones 

reales 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
7 Transferencias de capital 185.905,72 0 0.00 185.905,72 

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   4.300.384,00 25-074 639.065 4.964.523,00 
 ESTADO DE GASTOS: 
A/  OPERACIONES NO FINANCIERAS 

1 Gastos de personal 2.079.440,17  59.131,00  717.000,00 2.855.571,17 
2 Gastos en bienes corrientes 

y servicios 
1.528.616,23  26.774,00  174.780,00  

1.730.170,23 
3 Gastos financieros 440,00  0,00  200,00 640,00 
4 Transferencias corrientes 83.382,00  0,00 0,00 83.382,00 
6 Inversiones reales 141.813,80  9.169,00  2.000,00 152.982,80 
7 Transferencias de capital 141.776,80  0,00 0,00 141.776,80 

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  3.975.469,00  95.074,00  893.980,00 4.964.523,00 
  
PLANTILLA DE PERSONAL COMARCA SOBRARBE - 2014 

A) PERSONAL FUNCIONARIO: 
Denominación de plaza Nº de 

plazas 
Grupo Nivel Escala Subesc

ala 
Observaciones 

Secretario –Interventor 1 A1/A2 26 Habilitación 
Estatal 

Secretar
ía 
Interven
ción 

  

Inspector Turístico 1 A2 24 Admón. Servicio   



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-01-2014 
 41 

Especial s 
Especial
es 

 
B) PERSONAL LABORAL FIJO: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

Grup
o 

Nivel Titulación Observacion
es 

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

de 
coordinación
. Nivel 19 

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

coordinación 
Nivel 22 

Director Escuela Infantil. 1 A2 20 Dipl. Universitario  
Educador de Personas Adultas 3 A2 18 Dipl.Universita. Fijos 

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

cubierta por 
interinidad 

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

 
C1 17 

 
FP II 1 A tiempo 

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

. 
A tiempo 
parcial.  

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

Tiempo 
completo   

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

Tiempo 
parcial  1 
Pendiente 
provisión 
definitiva, 
cubierta con 
carácter 
temporal 

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

1 Vacante 
cubierta por 
interinidad 

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

Funciones 
de 
mantenimien
to de 
equipos. 

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

Reservada a 
personas 
con 
minusvalía. 
Tiempo 
parcial. 
Vacante 
cubierta por 
interinidad 

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

Fijo 
discontinuo.  

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

Fijo 
discontinuo. 

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

1 cubierta 
con 
interinidad 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

2 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

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

. 
Contrato de 
relevo 

Auxiliar de oficina de turismo 
 

3 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

1 con 
carácter fijo 
discontinuo.  

 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 

Denominación de la plaza Nº de 
plazas 

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

PIRINEOS 
PATRIMONIO 
MUNDIAL  

Asistente Social 1 A2 18 Dipl. Universitario Convenio IASS 
 
 

Técnico Educación Infantil 3 
 

C1 17 
 

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

. 
Obra y Servicio 

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

A tiempo parcial, 
acumulación 
tareas, refuerzo.  

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

Cursillos. Obra y 
Servicio. Tiempo 
parcial. 

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

Refuerzo  del 
Servicio 
 

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

Refuerzo de 
Verano 

Conductor 1ª-Operario Servicios 
Múltiples PC 

1 C2 14 Grad.Escolar/FP1/Equiv
. 

Acumulación 
tareas 
vacaciones 

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

 
Igualmente se da cuenta del carácter favorable del informe de intervención sobre estabilidad 
presupuestaria y cumplimiento de la regla de gasto.   
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   y Dº Antonio Nerin Viñuales son adoptados 
los siguientes  
 
DICTÁMENES: 
 
PRIMEROS: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2014 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  

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

 
Por  nueve votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; Cuatro Abstenciones : una del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar el Presupuesto , bases de ejecución y plantilla del ejercicio 2014 
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3.6.4.- CALENDARIO INSTITUCIONAL 2014 
 
Se hace entrega de un borrador del Calendario Institucional para el 2014 
Se propone el adelanto de las comisiones una semana en el mes de noviembre para que pueden 
publicarse en el año las ordenanzas fiscales. 
Igualmente se establece como hora de inicio  para todas las comisiones las 10:30 horas. 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
 
PRIMEROS: Aprobar el calendario institucional 2014 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique 
Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº 
Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar el calendario institucional 2014 
 
3.6.5.- PLAN RACIONALZIACIÓN GASTO CORRIENTE DE LA COMARCA 
 
Se hace entrega de un borrador de propuesta de Plan de racionalización del Gasto corriente de la 
Comarca de Sobrarbe para el ejercicio 2014 
Se explican las medidas a adoptar .  
A la vista de ello, con el voto de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE SOBRARBE 
2014 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique 
Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº Jose Antonio Lopez Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
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Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº 
Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO : Aprobar el plan de racionalización del gasto corriente de la COMARCA DE 
SOBRARBE  2014 
 
3.6.6.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO REGULADOR DE LAS APORTACIONES A GRUPOS 
POLITICOS 
 
 Se propone la modificación del acuerdo regulador de las retribuciones aprobado en sesión ordinaria 
de fecha 18 -08 -2011. Concretamente se propone la modificación del punto OCTAVO . Pasando a 
tener el siguiente tenor: 
 
OCTAVO: Asignar a cada grupo político una asignación anual que tendrá un doble componente: 
• Asignación fija por Grupo: 900 euros anuales 
• Asignación variable por Consejero: 700 euros anuales. 

 
* Ramiro Revestido ve bien la medida pero entiende que deben bajarse también el resto de 
retribuciones incluidas las referidas a dedicaciones. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Agustín Muñoz 
Ormad y Dº Antonio Nerín Viñuales y la  abstención de  Dº Ramiro Revestido son adoptados los 
siguientes  
 
DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del acuerdo regulador que establece la cuantía de las 
asignaciones a Grupos Políticos , estableciendo una Asignación fija por Grupo de 900 euros anuales 
y una Asignación variable por Consejero de 700 euros anuales. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 * Antes de la votación interviene Dº José María Giménez Macarulla , pide explicaciones de por qué se ha decidido bajar estas aportaciones.  Entiende que si es necesario bajar estos conceptos debería hacerse con todos los importes 
relativos a indemnizaciones políticas : dietas , asistencias, dedicaciones etc.. * Enrique campo manifiesta que la medida se adopta para asimilarse a otras comarcas. Casi en ninguna existen estas indemnizaciones. * José Ramón Ceresuela explica que el equipo de gobierno entiende que estos conceptos se pueden bajar para conseguir el equilibrio presupuestario sin merma de los servicios. 
 

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diez votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
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José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
David Montaner Gabas ;Tres abstenciones : tres del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla y ningún voto en 
contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar la Modificación del acuerdo regulador que establece la cuantía de las 
asignaciones a Grupos Políticos , estableciendo una Asignación fija por Grupo de 900 euros 
anuales y una Asignación variable por Consejero de 700 euros anuales. 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTITRES 
DE ENERO  DE DOS MIL CATORCE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  VICEPTE. 2º: José Ramón Ceresuela Enguita   VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa  CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe    Miguel Ángel Noguero Mur 
   Antonio Nerín Viñuales   Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo  Se trataron los siguientes puntos:  
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  VICEPTE. 2º: Jose Ramon Ceresuela Enguita   VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa  CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe    Miguel Ángel Noguero Mur 
   Antonio Nerín Viñuales   Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo  Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 21 de Enero de 2014 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 22 de Enero de 2014 
- Comisión de RSU de fecha 21 de Enero de 2014 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 21 de Enero de 2014 
- Comisión de Cultura de fecha 22 de Enero de 2014 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 23 de Enero de 2014 
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3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
debaten las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA de apoyo al mantenimiento del Justicia de Aragón. 
 
- Moción CHA relativa al rechazo al anteproyecto de Ley de protección de los derechos del concebido y 
de la mujer embarazada.  
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-13/155 21/11/2013 Aprobación solicitud subvención a Cedesor para curso guía geológico. 
ADM-13/156 25/11/2013 Aprobación solicitud subvención  a Cedesor para taller pintura medieval. 
ADM-13/157 26/11/2013 Aprobación solicitud subvención a Cedesor para taller teórico-práctico 

fotografía geológica. 
ADM-13/158 26/11/2013 Solicitud defensa jurídica a DPH para reclamación abono paga extra diciembre 

2012. 
ADM-13/159 26/11/2013 Aprobación modificación de crédito nº 10. 
ADM-13/160 29/11/2013 Personal: propuesta sanción leve. 
ADM-13/161 29/11/2013 Aprobación modificación de crédito nº 11. 
ADM-13/162 02/12/2013 Aprobación Pliegos para licitación de contrato de suministro silo para sal. 
ADM-13/163 04/12/2013 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-13/164 04/12/2013 Prórroga plazo para presentar proposiciones al contrato de suministro de silo 

para sal. 
ADM-13/164 BIS 04/12/2013 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-13/165 04/12/2013 Concesión de subvención al IES Sobrarbe para taller de teatro. 
ADM-13/166 05/12/2013 Personal: concesión ampliación jornada. 
ADM-13/167 05/12/2013 Adjudicación contrato suministro de material vario para PC a la empresa 

Productos y Mangueras Especiales Mesa, S.A. 
ADM-13/168 05/12/2013 Adjudicación contrato suministro de equipamiento para PC a la empresa 

Suministros Moncayo, S.L. 
ADM-13/169 13/12/2013 Adjudicación contrato suministro silo para sal a la empresa Arapol 2000, S.L.  
ADM-13/170 13/12/2013 Personal: imposición sanción leve. 
ADM-13/171 13/12/2013 Reducción tasa SCD. 
ADM-13/172 13/12/2013 Personal: propuesta sanción leve. 
ADM-13/173 13/12/2013 Aprobación adhesión a la aplicación informática del programa SIUSS. 
ADM-13/174 13/12/2013 Adjudicación contrato elaboración dibujos ilustrativos de georutas a Albert 

Martínez Rius. 
ADM-13/175 13/12/2013 Adjudicación contrato elaboración dos de georutas de Sobrarbe a José Mª 

Samsó Escola. 
ADM-13/176 13/12/2013 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-13/177 13/12/2013 Concesión de subvención al Ampa Tres Sorores para adquisición de tatami. 
ADM-13/178 13/12/2013 Adjudicación del cartel anunciador XII Muestra de Documental Etnográfico de 

Sobrarbe a Luca Mendieta Arranz. 
ADM-13/179 13/12/2013 Reducción tasa SCD. 
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ADM-13/180 13/12/2013 Adjudicación Beca Geoparque 2013 a Ana Belén Nieto García. 
ADM-13/181 13/12/2013 Adjudicación Beca Geoparque 2013 a José Antonio Ortega Becerril. 
ADM-13/182 13/12/2013 Personal: concesión acumulación lactancia. 
ADM-13/183 13/12/2013 Personal: concesión  prórroga vacaciones a 2014. 
ADM-13/184 13/12/2013 Aprobación modificación de crédito nº 12. 
ADM-13/185 13/12/2013 Concesión de subvención al Club Wakhan Raiders para carrera de montaña 

Valle de Pineta. 
ADM-13/186 13/12/2013 Adjudicación contrato elaboración dos de georutas de Sobrarbe a José Mª 

Samsó Escola. 
ADM-13/187 13/12/2013 Prorroga presupuesto para 2014. 

2014 
ADM-14/1 02/01/2014 Personal: concesión anticipos nómina personal Comarca. 
ADM-14/2 02/01/2014 Personal: concesión anticipos nómina personal O.A. Residencia. 
ADM-14/3 10/01/2014 Personal: concesión acumulación lactancia. 
ADM-14/4 13/01/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/5 13/01/2014 Aprobación solicitud subvención al Gobierno de Aragón para OCIC 2014. 
ADM-14/6 13/01/2014 Personal: imposición de sanción leve. 
ADM-14/7 22/01/2014 Adjudicación contrato suministro túneles agrícolas a la empresa IMA 

Industrias, S.L. 
ADM-14/8 23/01/2014 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-14/9 23/01/2014 Personal: denegación ayuda a la formación. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONTA 13-20  31/12/2013 Aprobación pagos Comarca  de Sobrarbe, desde el 15-11-13 hasta el 31-12-

13  por un importe de 883.347,31€ 
CONTA 13-21 31/12/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad de 

Sobrarbe, desde el 15-11-13 hasta el 31-12-13 por un importe de 186.052,30 
€ 

CONTA 13-22 31/12/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 15-11-13 
hasta el 31-12-13 por un importe de 12.917,57 € 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-13/170 06/11/2013 Denegación Ayuda de Urgencia. 
SSB-13/171 19/11/2013 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-13/172 22/11/2013 Baja Préstamo Ayudas Técnica Silla    
SSB-13/173 25/11/2013 Concesión de Ayuda de Urgencia, ampliación   
SSB-13/174 25/11/2013 Denegación Ayuda de Urgencia  
SSB-13/175 25/11/2013 Baja temporal de Fisioterapia  
SSB-13/176 29/11/2013 Alta Ayuda  a Domicilio 
SSB-13/177 29/11/2013 Alta Plaza en Residencia de Aínsa  
SSB-13/178 03/12/2013 Concesión de Ayuda de Urgencia 
SSB-13/179 03/12/2013 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Cama 
SSB-13/180 03/12/2013 Alta Préstamo Ayudas Técnicas grúa 
SSB-13/181 20/12/2013 Denegación Ayuda de Urgencia 
SSB-13/182 20/12/2013 Alta Banco de Alimentos  
SSB-13/183 26/12/2013 Lista de espera Fisioterapia  
SSB-13/184 26/12/2013 Denegación Ayuda  de Urgencia  
SSB-13/185 26/12/2013 Concesión Ayuda de Urgencia  

2014 
SSB-14/1 07/01/2014 Baja Fisioterapia por Fallecimiento 
SSB-14/2 07/01/2014 Baja Temporal Fisioterapia  
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SSB-14/3 07/01/2014 Alta  Fisioterapia  
SSB-14/4 07/01/2014 Alta Fisioterapia  
SSB-14/5 07/01/2014 Alta Fisioterapia  
SSB-14/6 07/01/2014 Alta Ayudas Técnicas  
SSB-14/7 08/01/2014 Alta Prestamos Ayudas Técnicas 
SSB-14/8 10/01/2014 Denegación Banco de Alimentos  
SSB-14/9 16/01/2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/10 20/01/2014 Alta Banco de Alimentos  

4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-13/46 22-11-2013 Cambio de Titularidad de VTR en Arcusa 
TUR-13/47 02-12-2013 Ampliación de VTR en El Pueyo de Araguás 
TUR-13/48 02-12-2013 Apertura de VTR en San Lorién 
TUR-13/49 02-12-2013 Cambio de Titularidad de Restaurante en Aínsa 
TUR-13/50 04-12-2013 Baja de VTR en Plan 

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

RTE-13/6 22-11-2013 Anulación Resolución cuota Residencia 
RTE-13/7 04-12-2013 Personal: concesión acumulación lactancia 
RTE-13/8 18-12-2013 Adjudicación contrato suministro pan y bollería a Panadería Turmo, S.L. 
RTE-13/9 19-12-2013 Adjudicación contrato suministro coloniales y ultramarinos a Distribuciones Correas, 

S.L. 
RTE-13/10 19-12-2013 Prórroga contrato suministro productos limpieza a Higienizar, S.L. 
RTE-13/11 19-12-2013 Prórroga contrato suministro frutas y verduras a Frutas Garanto, S.L. 
RTE-13/12 19-12-2013 Adjudicación contrato suministro leche y derivados lácteos a Copima, S.L. 
RTE-13/13 19-12-2013 Prórroga contrato suministro carnes a Copima, S.L. 
RTE-13/14 19-12-2013 Adjudicación contrato suministro productos congelados a José L. Arbués, S.L. 

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

RSO-13/2 20/12/2013 Adjudicación contrato gestión publicidad radio a la empresa Sociedad Sobrarbe de 
Servicios, S.C. 

  
5.- MOCIÓN CHA DE APOYO AL MANTENIMIENTO DEL JUSTICIA DE ARAGÓN. 
 
Por parte del portavoz de Chunta Aragonesista se presenta la siguiente Moción: 
 
El Justicia de Aragón es una figura específica de Aragón que surge en el siglo XIII, como un "juez 
medid' entre el rey y el Reino, o entre los nobles entre sí y que, con distintas variantes, mantiene esas 
características, a las que añade en 1283 la Presidencia de las Cortes y va adquiriendo papeles de 
garante del derecho foral, lo que consta en las Cortes de Aragón de 1 300. Desde 1 348, es el 
intérprete de ese derecho. Y tenía la función de la "manifestación", es decir, el amparo frente a jueces 
parciales para lo que tiene una cárcel especial de protegidos o manifestados, peculiaridad solo 
comparable al "habeas corpus" de la Carta Magna inglesa. 
 
Es una figura que suscitó admiración en toda Europa para los pensadores políticos franceses del XVI 
y para los revolucionarios británicos del XVII, pues su acción amparó a la generalidad de la sociedad 
aragonesa. La institución desapareció con la derrota aragonesa frente a las tropas del primer Borbón, 
Felipe V de Castilla, en 1 707, pero siguió viva en el imaginario colectivo nacional. En 1821 se colocó 
en la Plaza del Justicia una lápida de homenaje a Juan de Lanuza V. En 1904 se erigió el 
monumento al Justiciazgo en la Plaza de Aragón por suscripción popular. En 1914 se trasladaron los 
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restos de Juan de Lanuza de la Diputación a San Cayetano, donde descansan, en una gran 
manifestación popular. 
 
El Justicia de Aragón, por lo tanto, no solo tiene nada que ver con el "defensor del pueblo 
autonómico", ni surge con la II Restauración borbónica española de 1978. Es una institución propia 
de Aragón y como tal hay que entenderla. El actual es el sexagésimo novenojusticia de Aragón. 
 
La derecha española, ignorante de todos estos datos y en el marco de un proceso de ataque 
sistemático a la realidad plurinacional, de imprevisibles consecuencias, presentó en noviembre 
pasado un informe en el que, entre otras cuestiones, incluye medidas que atentan gravemente al 
autogobierno aragonés y a nuestras instituciones reconocidas en el artículo 32 del actual Estatuto de 
Autonomía y a organismos propios, como la Cámara de Cuentas (art. 112 del EA), que no es sino 
heredera de la figura del Maestre Racional, creado en 1 283, para fiscalizar la gestión económico-
financiera y contable. 
 
Por todo ello, el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista en Sobrarbe,   presenta para su debate y 
aprobación la siguiente 
 
MOCIÓN 
La Comarca de Sobrarbe, consciente de la necesidad de defender el autogobierno y las instituciones 
aragonesas frente a agresiones exteriores: 
1.- Muestra su profundo rechazo al informe de 18 de noviembre de 2013 elaborado por la 
subcomisión de duplicidades administrativas, creada en el marco de la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas, por entender que incluye medidas que atenían gravemente contra las 
instituciones y el autogobierno de Aragón. 
2.- Insta a las Cortes de Aragón, al Gobierno y a su Presidenta, como representante del país, a 
defender el autogobierno y las instituciones de Aragón y trasladar su rechazo a dicho informe a la 
Administración del Estado. 
 
* Antes de la votación se sustancia un debate:  *Interviene Dº Nicolás Baena , manifiesta que es público que el Gobierno de Aragón se ha manifestado en contra de la eliminación del justicia pues es una institución reconocida en el Estatuto de autonomía de Aragón , como la cámara de cuentas y el consejo consultivo de Aragón.  
Explica que pese a las descalificaciones al PP en el argumentarlo de la moción van a apoyar la moción por el peso histórico que tiene el justicia. Además manifiesta que no es riguroso que ahora CHA defienda el Estatuto de autonomía cuando no apoyó su aprobación. Dº José Ramón Ceresuela explica que CHA no apoyo dicho estatuto porque suponía un 
retroceso con lo que se tenía , en comparación con lo que se aprobó en otras comunidades.  

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  trece votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique 
Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; uno del Partido Aragonés correspondiente a Dº 
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David Montaner Gabas y tres votos Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , Ninguna Abstención y ningún voto 
en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO:   La Comarca de Sobrarbe en sesión Plenaria y por unanimidad muestra su 
profundo rechazo al informe de 18 de noviembre de 2013 elaborado por la subcomisión de 
duplicidades administrativas, creada en el marco de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas, por entender que incluye medidas que atenían gravemente contra 
las instituciones y el autogobierno de Aragón. 
 
SEGUNDO: La Comarca de Sobrarbe Insta a las Cortes de Aragón, al Gobierno y a su 
Presidenta, como representante del país, a defender el autogobierno y las instituciones de 
Aragón y trasladar su rechazo a dicho informe a la Administración del Estado.. 
 
6.- MOCIÓN CHA RELATIVA AL RECHAZO AL ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA. 
 
Por parte del portavoz de Chunta Aragonesista se presenta la siguiente Moción: 
 
El objetivo de un gobierno debe ser procurar soluciones a los problemas. Sin embargo, en el caso del 
PP, el Gobierno de España no hace sino crear problemas donde no los había, teniendo como fin 
último la restricción de los derechos y libertades públicos y privados. 
Junto a estas restricciones, se legisla para evitar la defensa de los derechos y libertades por parte de 
la ciudadanía, como las tasas judiciales para alejar del derecho al acceso a la justicia a buena parte 
de la población, la anunciada ley de seguridad ciudadana, destinada a impedir que pueda 
manifestarse la libre opinión, son ejemplos del retroceso constante que están suponiendo las 
decisiones del PP, que nos llevan a épocas pasadas que parecen añorar, en la que el aborto estaba 
restringido a quienes podían pagárselo, exponiendo a las que no podían a los embarazos no 
deseados o a abortar en terribles condiciones. 
En este marco, el Gobierno de España ha anunciado su intención de reformar la actual Ley Orgánica 
2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, intentando 
recortar la libertad y la autonomía de las mujeres en relación a su sexualidad y su libre decisión sobre 
su maternidad, exponiéndolas a un mayor riesgo para la salud y sometiendo la sexualidad de las 
mujeres. 
La actual normativa es útil, no generaba problema alguno, reconocía un plazo para que las mujeres 
pudieran libremente decidir si seguían adelante o no con un embarazo y su derogación nos retrotrae 
a más de tres décadas. 
Por todo ello, Chunta Aragonesista en el Consejo Comarcal de Sobrarbe ,  presenta para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente 
MOCIÓN 
El Pleno del Consejo Comarcal de Sobrarbe expresa su rechazo al anteproyecto de Ley de 
protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada y a la modificación de la Ley 
Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.  Antes de la votación se sustancia un debate: 
 * Interviene Dº José María Giménez Macarulla , protesta por que siempre en todas las mociones se hable del PP como que “viene el lobo” . Además entiende que la prosa de la moción mezcla todo y cosas que nada tienen que ver con el tema que trata la moción. 
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Manifiesta que ve muchos fallos en el Anteproyecto de ley del PP pero entiende que hay que sentarse y consensuar entre todos una moción. Hay cosas que no comparte y otras que sí. Su 
voto será en contra porque no se dan ideas constructivas y considerar que la anterior ley tampoco era una ley de consenso y tenia verdaderos problemas.  *  Agustín Muñoz entiende que la Primera parte de la Moción es una introducción que puede ser discutible pero lo importante es la Moción es si misma y si se está en contra del Anteproyecto debería apoyarse. 
 * David Montaner manifiesta que este es un tema muy complejo , y que no tiene decidida su posición. No está ni a favor de la de Zapatero ni en contra totalmente de esta . Entiende que este tema es lo suficientemente importante como para que cada 4 años se esté cambiando la ley, debería haber un pacto de estado sobre este y otros temas. 
Manifiesta que este es un tema serio y que no es estrictamente comarcal , en esta sede deberían debatirse otras cosas más trascendentes para nuestro territorio. En todo caso si se presenta una moción se debería profundizar y plantear una moción conjunta pues en esta se mezclan demasiadas cosas.  * Agustín Muñoz explica que esta moción se llevó a comisión de Gobierno y que allí podría 
haberse modificado como se ha hecho en otras ocasiones. Entiende que este Anteproyecto afecta y mucho a las mujeres de Sobrarbe y hay que representar a los ciudadanos.  * Enrique Campo entiende que quizá podría haberse hecho una moción conjunta , incluso haberse mejorado aunque ya se llega tarde.  
Manifiesta que se está en contra de que salga el Anteproyecto tal como está , tampoco se estaba de acuerdo con todo lo que estableció la anterior ley. Lo que entiende intolerable es que Gallardon diga que con este anteproyecto se va a mejorar la economía Española.  

Sometido a votación  y estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  nueve votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Manuel Carlos Vispe Giménez y Dº 
José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; una abstención : una del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas y tres votos en contra : tres del Partido Popular, correspondientes a Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO : El Pleno del Consejo Comarcal de Sobrarbe expresa su rechazo al anteproyecto de 
Ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada y a la modificación 
de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo.  
 
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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No se plantea ruego o pregunta alguna.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:45 horas , en el lugar y fecha indicados, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO,   

 Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo  


