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

VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos veintiocho de septiembre de dos mil quince,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 10 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO Dª JARA GISTAU VIDALLE D. RUBEN BADIAS LAPLANA D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. JESUS LARDIES RIVAS D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO  
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. 
 Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
D. SERGIO SORO CARMONA D. MIGUEL FUERTES BUISAN.   
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero 
 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.    Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecinueve de los diecinueve 
miembros que legalmente componen el Consejo.   
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Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente informa que en  relación a las Mociones Presentadas sobre la N-260 , ya se ha adoptado un acuerdo institucional 
aprobado por todos los grupos , y por tanto procede a retirar del orden del día dichas mociones. Igualmente Nicolás Baena Martínez , portavoz del PP pide que se retire la Moción relativa a refugiados presentada por su Grupo ya que apoyaran la presentada por CHA sobre esta cuestión . A la vista de ello y  aprobado  por unanimidad de los Consejeros se retiran del orden del día los puntos 6,8 y 9 .  

 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 SEIS DE 
AGOSTO DE 2015 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 06 de  Agosto  de 2015, merecía su aprobación.  Estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 
unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 06 de 

agosto de 2015. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
 Con fecha 08 de Mayo   de 2015 se recibe escrito del Departamento responsable de Servicios 

Sociales de la DGA, en respuesta a la solicitud de la Comarca de Sobrarbe, declarando la innecesaridad de incorporación de la cláusula de compromiso de financiación de los convenios suscritos entre la administración autonómica y la Comarca de Sobrarbe.  
 Con la misma fecha se recibe escrito de la D.G.A.., Departamento de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, comunicando la Iniciación del procedimiento de declaración de singularidad de la encina de Lecina.  
 También con esta fecha se recibe para su firma el Convenio relativo a la asesoría psicológica del 

Instituto Aragonés de la Mujer, servicio prestado desde los Servicios Sociales de la Comarca en base a este convenio.  
 Con fecha 11 de Mayo se recibe solicitud de la Comarca del Bajo Cinca de colaboración en 

proceso de selección. Se le contestó atendiendo a dicha solicitud.  
 Con fecha 14 de Mayo se recibió la Resolución del Instituto Aragonés de Fomento relativa a la 

concesión de subvención destinada a promoción del emprendimiento. Esta subvención finalmente alcanza en torno al 20% del proyecto, en lugar del 80% que era el máximo previsto en la convocatoria y lo que se había solicitado desde la Comarca. Dado que con la cuantía 
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concedida es imposible ejecutar el proyecto, con posterioridad se ha solicitado y obtenido una prórroga para ejecutar el proyecto hasta el 30 de junio de 2016 con el fin de intentar buscar 
financiación complementaria que permita finalmente su ejecución.   

 Con esta misma fecha se recibe de la D.G.A., Departamento de Servicios Sociales y Familia,  el Convenio regulador de las actuaciones en materia  de prevención de drogodependencias en la 
comarca de Sobrarbe.  

 Con fecha 21 de Mayo  se remitió al INEM con cargo a la correspondiente convocatoria, una solicitud de subvención para la revisión y acondicionamiento de las rutas para bicicleta de 
montaña (BTT) de la Comarca de Sobrarbe. Recientemente se ha recibido la concesión de esta subvención, destinada a la contratación de dos personas durante cuatro meses con esta finalidad. Esta previsto que las actuaciones se desarrollen entre los meses de octubre de 2015 y enero de 2016.  

 Con fecha 29 de Mayo  se recibió escrito de la D.G.A. Departamento de  Industria, Comercio Y 
Turismo, comunicando la actualización del servicio de televisión digital vía satélite en la Comunidad Autónoma.  

 Con fecha:12 de Junio   se recibe escrito de la D.G.A.  Departamento de Economía, Hacienda Y 
Empleo  , con el convenio de visitas guiadas al monasterio de san Victorián para el ejercicio 2015.  

 Con fecha 16 de Junio  se recibió la solicitud del  Club Atlético Sobrarbe para la colaboración del 
servicio de protección civil de la Comarca en la carrera Ultra Trail. Dicha colaboración fue prestada mediante un vehículo y voluntarios de protección civil.  

 Con fecha 17 de Junio se recibió la solicitud del  Ayuntamientos  Ayuntamiento de Broto para la 
colaboración del servicio de protección civil de la Comarca en una carrera de montaña. Dicha colaboración fue prestada mediante un vehículo y voluntarios de protección civil.  

 Con fecha: 19 de Junio   se recibió la solicitud  de Zona Zero para la de colaboración 
colaboración del servicio de protección civil de la Comarca en un evento deportivo de bicicleta de montaña.  Dicha colaboración fue prestada mediante vehículo y voluntarios de protección civil.  

 Con fecha 22 de Junio se recibió escrito de la Comarca de Somontano para la petición conjunta 
entre ambas Comarcas a la DGA de la declaración de sendero de interés turístico y el acondicionamiento del sendero GR 1 que transcurre en parte por ambas comarcas. Desde la Comarca de Sobrarbe se ha contestado en que se está de acuerdo en esta declaración, y que la parte de sendero que discurre por Sobrarbe está en fase de limpieza y acondicionamiento dentro 
de las actuaciones que se están llevando a cabo por la Comarca con la subvención del CEDESOR.  

 En Fecha 8 de julio el Presidente acudió en Madrid a una reunión en el ministerio de asuntos 
exteriores sobre la incorporación de Geoparques en la UNESCO.  

 Con fecha 10 de Julio se recibió escrito de la D.G.A.  Departamento de Servicios Sociales Y Familias , con la resolución de concesión de ayudas para la prestación del servicio de transporte 
social adaptado (programa ISEAL) a la Comarca de Sobrarbe 
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 En fecha 21 de Julio el presidente acudió a una rueda de Prensa en Diputación provincial de 

Huesca para la  presentación del curso de patrimonio geológico coorganizado entre la universidad Menéndez Pelayo y el Geoparque de Sobrarbe.  
 Con fecha 28 de Julio  se recibió la resolución de la Comisión Nacional de Cooperación con la 

UNESCO, de concesión de patrocinio del curso de patrimonio geológico, Geoparques y Geoturismo de la Universidad Menéndez Pelayo coorganizado por el Geoparque.  
 Con la misma fecha se recibió escrito de la D.G.A. Departamento de  Industria, Comercio Y 

Turismo  comunicando la inclusión de la senda prepirenaica Seira/Tella-Sin como sendero turístico de interés autonómico.  
 El 3 de Agosto el Presidente asistió a la sesión de la Junta del CEDESOR. 
 
 El 7 de Agosto asistió a la sesión de GAZO en Barbastro.  
 En la misma fecha asistió en Jánovas a la visita de las obras de retirado de la Ataguía.  
 El Mismo día asistió a la presentación del libro disco “TIERRA” producto promocional del 

GEOPARQUE.  
 En fecha 11 de Agosto el Presidente asiste al taller participativo del CEDESOR relativo al nuevo 

programa de estrategia de desarrollo.  
 El 25 de Agosto acude al acto de inauguración del Festival de cine de Ascaso.  
 El 26 de Agosto el presidente asiste al acto de inauguración del curso organizado por la Universidad Menéndez Pelayo y el Geoparque “Patrimonio Geológico, geoparques y geoturismo”  
 El día 2 de Septiembre el Presidente se reune con CARITAS para tratar el trabajo de esta 

organización en la Comarca y las futuras colaboraciones que se puedan desarrollar .  
 El 9 de septiembre visitó nuestra comarca el Director General de Administración local Dº Sergio 

Pérez Pueyo .  
 El 11 de septiembre el presidente se reunió con técnicos de Aragón Servicios Telemáticos para tratar el tema de la implantación de la Banda Ancha en Sobrarbe. 
 
 Con fecha:15 de Septiembre se ha recibido la solicitud de colaboración económica para creación de una página web por parte del Consorcio de la Reserva de la biosfera Ordesa-Viñamala  
 Con fecha 17 de Septiembre se ha remitido a todos los Ayuntamientos  desde el servicio comarcal de deportes, el programa de actividades deportivas para el curso 2015/2016   
 Con fecha 18 de Septiembre se ha remitido a los Ayuntamientos  de Bielsa, San Juan de Plan y 

La Fueva, la notificación de resolución de la convocatoria de subvenciones a entidades locales con destino a actuaciones de funcionamiento de casas canguro 2015  
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3.- DICTÁMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidenta: Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Enrique Sin de Antonio , Miguel Fuertes 
Buisan , José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Raquel Soler Gracia ( Coordinadora del servicio ) , Laura Castán Larruy ( Gerente de la Residencia 
Comarcal ). 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se Entrega un dossier explicativo sobre el servicio de los servicios Sociales comunitarios en la 
Comarca. 
 
Además Se hace entrega a todos los asistentes, de un informe acerca de los siguientes datos de 
funcionamiento del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: JULIO 66   AGOSTO: 66 
Lista de espera a: 0 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: JULIO 39   AGOSTO: 39 
Lista de espera a 17 de septiembre de 2015 : 12 usuarios 
 
* José Ramón Ceresuela pregunta si anteriormente ha habido una lista de espera tan alta en este 
servicio. 
La coordinadora responde que ha bajado un poco la lista de espera , pero es un servicio muy 
valorado y altamente demandado por los usuarios. 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
ASESORÍA PSICOLÓGICA  
Nº de consultas:  
JULIO 64   AGOSTO: 65 
ASESORÍA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
JULIO 3   AGOSTO: VACACIONES 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña, Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y 
regreso a las 17 h.  
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 Un viaje a la semana de Coscollar a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS. 

 Un viaje a la semana de Puyarruego a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 
Temprana del IASS.  En la misma ruta también se baja a un niño de Ainsa al mismo 
centro. 

 Dos viajes a  la semana a Barbastro con un usuario al Centro de Alzheimer Huesca 
desde Paules de Sarsa.  

PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
JULIO: 18 y una semana vacaciones,  AGOSTO: 12 y vacaciones 15 días  
Lista de espera: 0 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
  Están en préstamo a 17 de septiembre de 2015 
 Camas: 1 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 0  
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 56 usuarios, quedan dos plazas por ocupar. 
Capacidad total 58 plazas. 
 
Las 38 plazas comarcales están ocupadas. 
 
Las 20 plazas concertadas tenemos dos disponibles, tras comunicarlo al IASS nos comentaron que 
todavía no tienen Jefe de Servicio, en el momento que lo incorporen y se ponga al día con 
presupuestos, nos repondrán, supuestamente, esas vacantes. En marzo del 2015 se firmó el Acuerdo 
Marco donde se recogía el compromiso hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
Lista de espera: 2 personas. 
Servicio de Comedor: 0 usuarios. 
Servicio de Centro de Día: 2 Usuarias. 
 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
han hecho dos contratos temporales por acumulación de tareas y dos contratos temporales para 
cubrir bajas del personal fijo de la plantilla. 
 
A partir de octubre se comenzarán con los talleres de gerontogimnasia, taller de memoria y taller de 
manualidades por confirmar. 
 
Obras y mejoras, todavía tenemos pendiente el tema de las calderas , a expensas de que Levenger ( 
Las empresa instaladora) acabe los retoques de adaptación del silo y funcione con normalidad. 
 
En cuanto a las temperaturas del agua, se está en contacto con la empresa Ambien para que hagan 
una limpieza de la instalación y desincrustación de cal del circuito, causa que provoca el no alcanzar 
las temperaturas exigidas en los puntos más alejados. 
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Igualmente se informa que este verano ha sido caluroso y que sería necesario estudiar la posibilidad 
de climatizar las zonas comunes. 
 
3.1.3- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
PRECIO POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
 Se propone la modificación de la cuota de tal manera que se pasa a cobrar 6 € mensuales  
por usuario  lo que facilita la gestión y asegura la cobertura del coste del servicio. 
La redacción de la ordenanza quedaría como sigue: 
Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA. 
El importe del precio público será de 6 € mensuales por usuario. 
Articulo 6. FORMA DE PAGO Y OBLIGACIÓN. 
 
La facturación se realizará con carácter mensual entre los días 1 y 20 de cada mes del mes 
siguiente al de la prestación. En el supuesto de ponerse en marcha el servicio en la primera 
quincena del mes, se facturará la totalidad del precio público. En caso que el servicio se haya 
instalado durante la segunda quincena del mes, se facturará el 50%, y a partir del segundo 
mes, el 100% del precio público que le corresponda. En los casos de baja definitiva, si ésta 
se produce durante la  primera quincena del mes, se facturará el 50%. Si se produce durante 
la segunda quincena del mes, se facturará el 100%.  
 
El beneficiario del Servicio de Teleasistencia deberá presentar la ficha de terceros en la sede 
de la Comarca de Sobrarbe. 
Será causa de baja del servicio el incumplimiento del pago de 2 cuotas mensuales, sin 
perjuicio de la obligación de pago de las cantidades adeudadas.  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO : Aprobar la modificación de la ordenanza nº23 reguladora del precio por el servicio de 
teleasistencia en los términos descritos. 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda  la adopción de este dictamen. 
 
*Sobre el tema de refugiados se explica que se ha remitido carta a los ayuntamientos solicitando 
información sobre  qué recursos tienen disponibles para poder realizar la acogida.  
 
Todavía se desconoce si Sobrarbe va a recibir o no refugiados , se trata de tener un catalogo de 
servicios disponibles por si finalmente hubiera acogida. Lo más adecuado es que sean entidades 
públicas y asociaciones asistenciales los que coordinen la acogida en caso de producirse. 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Rubén Badías Laplana , 
Don Enrique Sin de Antonio , Don Miguel Fuertes Buisan actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
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3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1 JUVENTUD 
 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL CURSO 2014/2015  
Se presenta la memoria del curso anterior relativa a las acciones y actividades realizadas en el 
Servicio de Juventud .  CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN.  
A través de la técnico de Juventud, la Comarca está representada en la Comisión Gestora del 
Consejo de la Juventud de Aragón, según resolución del 15 de Mayo de 2015. En la actualidad no se 
ha convocado todavía esta Comisión Gestora cuyo objetivo principal es trabajar en el borrador  del 
nuevo Decreto del Consejo de la Juventud de Aragón.  SANTA MARÍA DE BRUIS. 
 
Caritas mantuvo una entrevista con el Presidente de la Comarca ofreciéndole la utilización de las 
instalaciones ( Albergue, salas, comedor…) que esta Entidad tiene en Santa María de Bruis ( Palo) 
para que la Comarca pueda hacer uso de las mismas en eventos, encuentros… Con tal motivo y para 
conocer estas instalaciones, se realizó una visita a las mismas el pasado día 7 de Septiembre. El 
objetivo es tenerlas en cuenta a la hora de programar algunas de las actividades de jóvenes ( 
Encuentros, etc) aunque de momento no existe ninguna .  ALMUERZO SALUDABLE.  
La semana pasada se ha realizado la actividad “Almuerzo saludable” para los alumnos de 1º de la 
ESO- El día 15 se hizo en el IES y el 18 en el CRA de Broto, donde al ser un número muy reducido, 
se invitó también a participar a los de 2º de la ESO. 
Es el segundo año que realizamos esta actividad que tiene como objetivos presentar el servicio a los 
alumnos nuevos, hablarles de la importancia de alimentarse correctamente para rendir bien en los 
estudios y dar a conocer la importancia de consumir alimentos locales. 
Esta actividad ha sido muy bien valorada por profesores, alumnos y por parte del Servicio. 
 
 
3.2.1.2-  DEPORTE 
 CAMPAÑA DE VERANO 2015. VALORACIÓN. 
 
Este año hemos trabajado nuestra oferta acuática desde el 29 de junio hasta el 11 de agosto en las 
diferentes piscinas y localidades de nuestro amplio territorio. 
 
La oferta inicial por localidades se planteó de la siguiente manera: 
Tierrantona: Del 29 de Junio al 10 de Julio. Horario de mañanas. 
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Fiscal: del 29 de Junio al 10 de Julio. Horario de tardes. 
Plan: del 13 al 24 de Julio. Horario de tarde. 
Bielsa: del 27 de Julio al 07 de Agosto. Horario de tarde. 
Labuerda: del 27 de Julio al 07 de Agosto. Horario de tarde. 
Laspuña: del 10 al 21 de Agosto. Horario de tarde. 
Broto: del 10 al 21 de de Agosto. Mediodía. 
 
De estas localidades finalmente no se llegó a desarrollar las actividades previstas en las piscinas de 
Broto ni Laspuña ya que no se recibió ninguna inscripción en los periodos establecidos. Pensamos 
que la proximidad que la piscina climatizada de Sabiñánigo ofrece a los habitantes del valle de Broto 
ha influido a la hora de poder sacar grupos. 
 
También hay que recordar que desde la partida de subvenciones que desde este Servicio se destina 
a la realización de actividades deportivas para AMPAS y Clubes Deportivos de nuestra Comarca se 
apoya a las AMYPAS para la realización de cursillos de natación durante el curso escolar. 
 
Como nota positiva cabe destacar que este año hemos vuelto a poder trabajar con dos grupos de 
enseñanza en la piscina de Fiscal. 
Adjuntamos la siguiente tabla con el resumen de escolares que han participado este año en nuestros 
cursillos de natación: 
 
LOCALIDAD PARTICIPANTES 
TIERRANTONA 36 PARTICIPANTES 
PLAN 38 PARTICIPANTES 
BIELSA 15 PARTICIPANTES 
LABUERDA 27 PARTICIPANTES 
FISCAL 12 PARTICIPANTES 
TOTAL 128   PARTICIPANTES 
 
El año pasado hubo 107 participantes.   
III JORNADAS DE AJEDREZ. BOLTAÑA  
Este verano hemos organizado por tercera vez unas Jornadas de Iniciación al Ajedrez durante el mes 
de Agosto después de la buena acogida que tuvieron las mismas las dos ediciones pasadas. 
Finalmente se llevaron a cabo en el salón de actos de la Comarca de Sobrarbe, con un total de 4 
grupos de aprendizaje ofertados a lo largo de dos semanas de duración. 
 
La experiencia ha vuelto a ser muy positiva y muchos escolares nos han pedido que repitamos estas 
jornadas el próximo curso. 
 
Las jornadas eran gratuitas y han estado dirigidas a mayores de 6 años, disfrutando cada grupo de 
un total de 4 sesiones de aprendizaje. 
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Los grupos 1 y 2 trabajaron la semana del 10 al 13 de Agosto, de lunes a jueves en horario de 10.30 
a 12.30 y los grupos 3 y 4 la semana del 17 al 20 de Agosto, de lunes a jueves en horario de 10.30 a 
12.30. 
En total participaron 20 escolares.  CURSILLOS DE TENIS EN AÍNSA.  
Desde el 17 de Septiembre y hasta el próximo día 30 están en marcha los diferentes cursillos de tenis 
de carácter intensivo que de forma habitual llevamos ofertando desde hace años en este mes. 
 
Este año no hemos necesitado realizar ningún sorteo para ninguno de los 3 grupos de enseñanza 
que finalmente estamos impartiendo con un total de 2 grupos de escolares y 1 de adultos de niveles 
de iniciación y perfeccionamiento. Estos datos contrastan con la participación de otros años, en los 
que hemos podido impartir hasta 6 grupos de enseñanza. 
 
El curso está dirigido a escolares a partir de 6 años y a adultos y actualmente hay 21 personas que 
se han apuntado a estos cursos. 
 
Los cursos comienzan a las 17.15 horas. 
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2015-2016.  
El lunes 14-09-2014 abrimos el plazo de inscripción para las actividades deportivas de las diferentes 
localidades de nuestra Comarca. 
Este año hemos querido seguir mejorando los cambios introducidos el curso pasado con el objetivo 
de acercar y facilitar el proceso de inscripción al mayor número de personas posible de nuestra 
Comarca. 
 
Seguimos constatando que existe una buena aceptación de las actividades programadas y que cada 
vez más, las personas interesadas en realizar cualquier tipo de deporte, utilizan nuestra web como 
herramienta donde buscar información y realizar los trámites que necesitan para formalizar el proceso 
de inscripción. 
 
El día 29 de septiembre termina el plazo para apuntarse a las actividades con plazas limitadas y el 30 
termina el plazo para el resto de actividades. 
 
Hemos mandado información a los Ayuntamientos informando sobre nuestro programa de actividades 
deportivas para este curso y además hemos dispuesto toda la información disponible en diferentes 
apartados de nuestra web para que la gente pueda decidir cuándo apuntarse, dónde y cómo. 
También hemos simplificado la cantidad de documentos a consultar y hemos juntado toda la 
información más relevante en un único PDF donde encontramos: 
1.- LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y NOTAS IMPORTANTES. 
Este apartado es de gran importancia ya que describe los pasos a seguir en el proceso de inscripción 
e informa de todos los aspectos relacionados con las actividades, el funcionamiento y el curso 2015-
2016. 
Como novedad respecto al curso pasado hemos informado que SOLO SE ADMITIRÁ UNA ÚNICA 
PREINSCRIPCIÓN POR PERSONA PARA UN ÚNICO GRUPO DE LOS OFERTADOS PARA CADA 
ACTIVIDAD DE PLAZAS LIMITADAS. 
2.- LA OFERTA POR LOCALIDADES. 
3.- EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES. CURSO 2014-2015. 
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4.-LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 
 
El último paso es formalizar la inscripción, para lo cual seguidos ofreciendo realizarla de forma 
tradicional o través de la web con pago electrónico. 
 
Adjuntamos toda la información de este curso en el que hemos ofrecido un total de 61 actividades.  
3.2.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
SESIÓN DE MOTIVACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Un año más comenzamos el curso dándoles la oportunidad a los jóvenes que lo deseen de asistir a 
un taller de motivación y técnicas de estudio para empezar el curso adecuadamente. Se realizará el 
próximo lunes 28 de Septiembre y será en horario extraescolar. La sesión la llevará a cabo el 
psicólogo Fernando Alegre. 
 
LINKEDINK 
El Instituto Aragonés de la Juventud en su programa de formación para el empleo nos ofrece la 
posibilidad de realizar este taller de cómo sacarle partido a Linkedink que es una herramienta online 
para contactos profesionales. Este taller está dirigido a personas más mayores de las que estudian 
en el IES como suele ocurrir en las acciones destinadas al empleo que hacemos desde el Servicio de 
Juventud y la Agencia de Desarrollo de la Comarca. Se realizará el próximo día 7 de Octubre a las 
17’30. 
 
SMARPHOTOGRAFÍA 
Oliver Martín ha propuesto un taller para enseñar a los jóvenes a utilizar mejor la cámara de sus 
móviles, acercarse al mundo de la fotografía a través de la herramienta que más cercana tienen. Para 
ello se les va a ofrecer un taller de presentación  el sábado 17 de Octubre por la mañana y si hay 
demanda se realizarán más ediciones del mismo. 
 
PROPUESTA DE SESIONES DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
Se adjunta a este acta. 
 
AULA DE LA NATURALEZA 
Un año más la Diputación Provincial de Huesca trae a nuestro territorio el Aula Itinerante de la 
Naturaleza “Felix de Azara” que se realizará entre los días 28 de Septiembre y 9 de Octubre en el 
Salón Social de Labuerda y que esta destinada a todos los escolares de nuestra Comarca. 
 
COORDINACIÓN IAJ 
El próximo 30 de Septiembre se ha convocado a la técnica de Juventud a la reunión anual de 
Coordinación del IAJ en Zaragoza.  
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen.    
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés 
Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos.  
 
3.2.3- CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REGULACIÓN DEL PRÉSTAMO DE 
PRENDAS DEPORTIVAS DE LA COMARCA DE SOBRARBE. 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de la propuesta de  condiciones técnicas reguladoras 
del préstamo de prendas deportivas.  
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Aprobar las condiciones técnicas reguladoras del préstamo de prendas deportivas . 
SEGUNDO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos dictamen. 
* Enrique Sin de Antonio comenta que el responsable del equipo debería realizar  un seguimiento del 
correcto cuidado de la equipación . 
* Po ultimo el Presidente de la Comisión informa que se va a colaborar en una campaña de 
sensibilización que va a realizar un grupo de Monzón con la realización de videos de corta duración 
sobre el deporte.   Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes 
a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar las condiciones técnicas reguladoras del préstamo de prendas deportivas. 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTIDÓS DE 
SEPTIEMBRE  DE DOS MIL QUINCE. 
 Asistentes: Presidenta: Doña Montserrat Angulo Navarro, Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano , Don Miguel Fuertes Buisan y Don Jose Ramón Ceresuela Enguita. 
Secretario, Eduardo Torrente Tamargo Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes:  
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES  
 
Se hace entrega de un documento explicativo del servicio de cultura y los aspectos más relevantes. 
 
La técnico informa sobre los siguientes puntos: 
 
1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN VERANO 
 
 
ESPIELLE III CICLO DE CINE DOCUMENTAL DE MONTAÑA EN BROTO 
 
Se realizó en colaboración con el Ayuntamiento de Broto del 29 de julio al 2 de agosto. Tuvieron 
varios problemas técnicos, pero por lo demás se desarrolló con normalidad.   
 
SOLICITUD DE COLABORACIÓN POR ASOCIACIÓN DE BUERBA 
 
Al igual que otros veranos se han prestado documentales para proyecciones. 
 
RENOVARTE: 
 
La valoración ha sido positiva con gran asistencia las actividades paralelas programadas: talleres y 
actuaciones. Las cifras de visitas a exposiciones no nos han sido facilitadas aún por los diferentes 
ayuntamientos. Las dos exposiciones propiedad de la comarca: Al calor de Pirene y Refotografiando 
el Sobrarbe aun no se han desmontado y siguen expuestas envíelas y Lafortunada. A lo largo de la 
semana se procederá al desmontaje. 
 
1.2 ACTIVIDADES  A REALIZAR 
 
COLABORACIÓN CON MUSEO ANGEL ORENSANZ DE SABIÑANIGO 
 
Desde este Museo se pusieron en contacto con nosotros durante el pasado festival de Espiello para 
realizar un ciclo de proyecciones. Tendrán lugar durante tres jueves del mes de octubre; el tema 
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elegido son  tradiciones similares  en diferentes culturas. Asistiremos a la presentación de la primera 
sesión.  
 
 
 
II MUESTRA DE CINE DEPORTE Y MONTAÑA DE PLAN 
 
Se celebrará en colaboración con el ayuntamiento de Plan   los próximos 30 y 31 de octubre y el 1 de 
noviembre. En estos momentos se están eligiendo y gestionando los derechos de las películas a 
proyectar. Este año se podrá compartir  folleto de publicidad con el ciclo zambra d’agüerro. 
 
CERTAMEN FOTOGRAFÍCO LUCIEN BRIET 
 
El lunes 21 finalizó el plazo de recepción de fotografías, se han recibido 38 instantáneas realizadas 
por 11 fotógrafos. Este número aun no esta cerrado porque pueden llegar alguna más por 
procedimiento administrativo.  Tenemos que registrarlas y enmarcarlas para luego montar la 
exposición en la sala de geovisión del castillo de Ainsa. El tema de este año es: “Sobrarbe, de 
puertas adentro”.   El Jurado, al igual que en otros años, está formado por fotógrafos profesionales y 
los miembros de la comisión de cultura comarcal. Se debe establecer fecha de reunión de jurado e 
inauguración de exposición y entrega de premios. 
 
ESPIELLO: 
 
-Elección de tema transversal  
-Puesta en contacto con los dos homenajeados previstos: el documentalista chileno Patricio Guzman 
y  el director Montos Armendáriz 
-Publicación bases cartel anunciador de Espiello 2016. 
-Recepción de documentales a concurso, el plazo se abrió el 2 de septiembre y llevamos casi 80 
recibidos, esperamos más de 200. 
- Proceso de preselección: Gestión del jurado de preselección, formado por unas 30 personas y 
realización de un taller de análisis al documental como apoyo a los miembros del jurado.  
-Contactos con películas que nos interesen 
-Reunión de la Red de Cine Grande en pequeño 
-Actualización y traducción al inglés  de contenidos de la página web.  
-Adquisición de nuevas lonas promocionales.  
 
*En relación a la posibilidad de compartir y prestar documentales a ayuntamientos y asociaciones sin 
ánimo de lucro , Montserrat Angulo destaca y pone en valor las posibilidades que tiene y su valor 
didáctico . 
 
Se acuerda en Comisión remitir una carta a los ayuntamientos ofreciendo este recurso y recordando 
la posibilidad que tienen de usarlo y su alto valor didáctico. 
 
* Igualmente se comenta que este año se ha duplicado la recepción de documentales y dado el 
volumen de trabajo existente se va a proponer que se adelante la contratación del auxiliar a principios 
de Octubre. 
El secretario informa que la ejecución en la partida de personal es alta y que no ve posible  que se  
pueda adelantar y ampliar la contratación por encima de la previsión realizada al aprobar el 
presupuesto.  
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ZAMBRA D’AGÜERRO y RECHIRA 
 
Este año las actuaciones del ciclo Zambra d’agüerro les corresponden a los siguientes municipios: 
Abizanda, Barcabo, Boltaña, Fanlo, Labuerda, La Fueva, Palo, Puertotas, San Juan de Plan y Torla 
Contamos con una partida de 15.000 €, descontando 2.500€ de gatos de la SGAE y de publicidad,  
resulta una media de 1.250 € por actividad. 
 
Como ya hicimos el año pasado se completará con el programa de animación a la lectura RECHIRA, 
que llegará a aquellos municipios  que no tengan actuación de Zambra este año y que dispongan de 
biblioteca municipal. Son: 
 
Ainsa, Bielsa, Broto, Fiscal y Plan. Desde Boltaña nos han solicitado ayuda para celebrar el día de la 
biblioteca, el 24 de octubre.  
 
Las fechas serán aproximadamente del 1 de noviembre al 20 de diciembre, aunque estamos 
pendientes por si las bibliotecas prefieren las fechas navideñas para realizar las actividades de 
Rechira.  La Comarca asume la contratación, cache y gastos de SGAE de las compañías y  los 
ayuntamientos se implican en la organización de las actuaciones, poniendo en contacto desde el 
principio a la compañía con el responsable municipal designado para  asuntos de local, 
infraestructura, ficha artística, horarios de montaje y desmontaje… 
 
En estos momentos se está hablando con los diferentes ayuntamientos para ver qué tipo de 
espectáculo y fecha prefieren para poder cerrar programa cuanto antes. El folleto será común para 
estas dos actividades y para la exposición de fotografías presentadas al Lucien Briet.  
   
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Alfonso Monjas Solano , Dº Miguel 
Fuertes Buisan  y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Jose Luis Brun Macipe ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , María Concepción Benítez 
Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Técnico) , Ana Isabel Torres Ester ( Inspectora de 
turismo ) Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
- Se informa igualmente de las necesidades de material y equipamiento del  servicio de cara a este 
ejercicio.  
- En referencia al consorcio de Bomberos se informa que está paralizado ya que la Diputación ha 
recurrido la ley del Fuego.  
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3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 PROYECTO DE ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS-MONTE PERDIDO 
 
Este proyecto, financiado con 16.787,63€ (75% del gasto total) por el Ministerio de Cultura con la 
línea de ayudas destinadas a Patrimonio Mundial, ha consistido en la implementación de un 
programa de estudio y difusión de diferentes aspectos relacionados con el pastoralismo en el bien 
Pirineos-Monte Perdido. 
Se han realizado dos actuaciones diferenciadas y complementarias: 
1.-Estudio arqueológico del bien Pirineos Monte Perdido (en su vertiente española), con la realización 
de prospecciones, sondeos y excavaciones encaminadas a identificar el momento en el que se 
comenzaron a explotar los pastos alpinos para la alimentación de animales domésticos, y para 
estudiar cómo son las estructuras de hábitat humano y de los rebaños, relacionadas con esta 
actividad en el bien y en su entorno próximo. El equipo investigador nos entregará los resultados de 
estos estudios a final de año. 
2.-Programa de difusión para escolares, desarrollando actividades didácticas dirigidas a los escolares 
de la comarca de Sobrarbe, para promover el conocimiento de la población local sobre los bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y sitos en el Geoparque de Sobrarbe, prestando especial 
atención al papel que ha jugado el Pastoralismo en la construcción de nuestro patrimonio cultural, y a 
la arqueología, como una de las ciencias que nos permite aproximarnos a este conocimiento. 
En el marco de este programa, durante el pasado mes de mayo, todos los escolares de Sobrarbe de 
entre 3 y 6 años han visitado un enclave de nuestro territorio inscrito en la Lista del Patrimonio 
Mundial (el Bien Pirineos Monte Perdido en Tella o el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la 
Península Ibérica en Lecina) y han podido disfrutar, in situ, de una actividad didáctica relacionada con 
dicho bien. 
Con esta actuación hemos llegado a un rango de público muy amplio: 
-Escolares de la comarca de Sobrarbe  
-Los padres 
-Los profesores  
-La comunidad académica  
 
Los objetivos detallados se incluyen en el informe entregado. 
 
Las actuaciones se enmarcaron en dos líneas temáticas fundamentales: 
1) Pastores y trashumantes: los secretos de una cultura ancestral 
2) La arqueología: la ciencia nos ayuda a conocer nuestros orígenes. 
 
Los diferentes centros escolares de Sobrarbe han participado y colaborado activamente para el 
correcto funcionamiento del programa. La evaluación posterior indica un alto grado de satisfacción 
por parte de los centros. 
 
PREVISIÓN PARA 2015-2016 
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El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido a la Comarca de Sobrarbe una ayuda de 
17.164,88€. (75% del total) para el desarrollo del “Proyecto de estudio y difusión del pastoralismo en 
el bien Pirineos Monte Perdido II”, para 2015-16. Este proyecto fue el sexto mejor valorado de toda 
España. 
 En este proyecto trabajaremos en la misma línea que el proyecto desarrollado el año anterior, con  la 
realización de un estudio arqueológico del bien Pirineos Monte Perdido (en su vertiente española), y 
con el desarrollo del programa de difusión para escolares con edades comprendidas entre los 3 y los 
12 años. 
   REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN  El programa de visitas guiadas, organizado por la Comarca de Sobrarbe gracias al convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón, El Pueyo de Araguás y la Comarca de Sobrarbe, 
comenzó el pasado 1 de marzo, el horario concreto aparece en el informe entregado. 
 
Además, a lo largo del año, se han realizado dos yincanas para público familiar y dos visitas 
teatralizadas. 
En primavera presentamos una propuesta para los centros escolares de los territorios limítrofes a 
Sobrarbe (Alto Gállego, Somontano, Ribagorza) que deseen venir a San Victorián y disfrutar de la 
yincana de forma gratuita. 
También estamos trabajando en la organización de una visita promocional para informadores 
turísticos a celebrar este otoño (en principio estaba prevista para primavera, pero por falta de tiempo 
no pudo organizarse). 
Desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto de 2015,  han visitado el Monasterio en el marco de este 
programa de visitas guiadas un total de 2.270 personas, una cifra ligeramente superior a la del año 
pasado en la misma fecha (2.219 personas). 
En marzo se notificó al Gobierno de Aragón que el tejado de la sacristía había sufrido serios 
desperfectos. Recientemente, vía telefónica, el arquitecto provincial nos ha comunicado que ya ha 
sido aprobada una partida presupuestaria para su reparación y que esperan acometerla en breve.  PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO  
El municipio de Bárcabo forma parte del Parque Cultural del Río Vero. Enrique Pueyo ha sido 
designado como representante de la Comarca de Sobrarbe en el Patronato. 
A pesar de los otros 8 municipios que componen el parque pertenecen a la Comarca de Somontano, 
el peso de nuestro territorio en el parque es significativo, puesto que el término municipal de Bárcabo 
aporta una cuarta parte del territorio del Parque y una tercera parte de las manifestaciones de arte 
rupestre prehistórico inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial. 
  
El pasado mes de marzo se remitió a la Dirección General de Patrimonio Cultural una carta en la que 
se les recordaba que en enero de 2012, a petición de los Ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y 
Boltaña, la Comarca de Sobrarbe procedió a estudiar los argumentos existentes para avalar la 
idoneidad de la inclusión de parte del territorio meridional de dichos municipios en la delimitación del 
actual Parque Cultural del Río Vero y decidió, junto a los citados Ayuntamientos, solicitar al Gobierno 
de Aragón la revisión de dicha delimitación incluyendo el territorio correspondiente a las localidades 
de Olsón, Mondot, Arcusa, Castellazo, Urriales, El Coscollar, Paúles de Sarsa, Sarsa de Surta y Las 
Bellostas (municipio de Aínsa-Sobrarbe) y de El Pueyo de Morcat (municipio de Boltaña). 
Esta propuesta se basaba en los siguientes argumentos: 
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-las similares características del área propuesta con las del territorio actual del Parque, como pueden 
ser su geografía, orografía y  patrimonio cultural (arte rupestre prehistórico declarado Patrimonio 
Mundial, yacimientos de hábitat prehistórico, megalitismo, conjuntos urbanos, arquitectura militar, 
puentes, arquitectura tradicional de los pueblos de montaña, patrimonio etnográfico material e 
inmaterial…). 
-El territorio propuesto alberga el nacimiento del río Vero, elemento vertebrador del Parque. Mientras 
que en la actualidad la delimitación espacial del Parque sólo incluye parcialmente su curso hasta la 
desembocadura, si se produce la ampliación propuesta, todo el recorrido del río Vero estará incluido 
en el Parque 
-Esta ampliación supondrá un beneficio para las localidades de nueva inclusión y para el propio 
Parque Cultural. 
De este modo, se solicitó al Director General que retomen el tema y que estudien las posibilidades de 
ampliación del territorio del Parque Cultural del Río Vero en su zona septentrional incluyendo las 
áreas de los municipios de Aínsa-Sobrarbe y Boltaña, tal y como se detalla en el informe que 
remitimos en su día. 
En el patronato del Parque Cultural del Río Vero que tuvo lugar en Lecina el 9 de abril, Abigail Pereta, 
técnico de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, comentó en ruegos y 
preguntas, que había llegado dicha solicitud cursada desde la Comarca de Sobrarbe. Como los 
miembros del Patronato desconocían los términos de la misma, a pesar de que la propuesta inicial 
databa ya de 2012 y este tema había sido comentado en una sesión anterior, acordamos reenviar 
toda la documentación (solicitud e informe complementario) por correo electrónico  a la gerente del 
Parque Cultural para que ella lo reenviara a todos los miembros del Patronato. Así lo hicimos en los 
días posteriores a la reunión.  
REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACCESO A LECINA SUPERIOR Y GALLINERO  
En Sobrarbe existe un importante conjunto de yacimientos arqueológicos con arte rupestre 
postpaleolítico incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial como ejemplos del Arte Rupestre del Arco 
Mediterráneo de la Península Ibérica. La mayor parte de ellos se concentra en la zona del Río Vero, 
dentro del Parque Cultural del Río Vero, en el término municipal de Bárcabo. 
Hasta el momento, sólo uno de estos enclaves (Barfaluy) puede ser visitado por el público con 
seguridad. Tenemos constancia de que otros enclaves, como Lecina Superior y Gallinero (protegidos 
por vallas metálicas) también son visitados con cierta frecuencia, haciendo uso de las escaleras de 
mano que instaló el ejército hace varias décadas y que no cumplen los requisitos de seguridad y 
accesibilidad adecuados para el uso público o trepando. 
Con el visto bueno del Ayuntamiento de Bárcabo, y gracias a la financiación del Ministerio de Cultura, 
con la línea de ayudas destinadas a Patrimonio Mundial, encargamos el estudio y redacción de los 
proyectos técnicos para la adecuación y equipamiento de los accesos a ambos abrigos (Lecina 
Superior y Gallinero). Esta actuación busca el estudio, diseño y redacción de sendos proyectos 
técnicos que definan las actuaciones necesarias para habilitar, en el futuro, el acceso seguro a estos 
dos abrigos.  
Ejecución del proyecto de acceso a Lecina Superior  
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, en su línea de ayudas 
destinadas a Patrimonio Mundial, nos ha concedido una subvención de 30.172,78€ para ejecutar uno 
de estos proyectos, el del acceso al abrigo con arte rupestre de Lecina Superior, en Lecina (término 
municipal de Bárcabo), que deberá ser ejecutado en 1015-6. Este proyecto fue el séptimo mejor 
valorado de toda España en el proceso de resolución de concesión de las ayudas destinadas a 
Patrimonio Mundial. 
Estamos pendientes de recibir el informe del INAGA para poder comenzar con la actuación.  
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Si todo sale según lo previsto, a finales de 2016 habrá un nuevo enclave con arte rupestre inscrito en 
la Lista de Patrimonio Mundial, accesible al público en Sobrarbe. 
 CAMINO DE SANTIAGO  
Tal y como se ha informado en anteriores comisiones, en 1987 el Consejo Europeo declaró el 
Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo. En dicha declaración proponía su 
revitalización, instando a las autoridades, instituciones y a los ciudadanos a: 
-Proseguir el trabajo de identificación de los Caminos de Santiago sobre el conjunto del territorio 
europeo 
-Establecer un sistema de señalización de los principales puntos del itinerario mediante la utilización 
del emblema propuesto por el Consejo de Europa 
-Desarrollar una acción coordinada de restauración y valorización del patrimonio monumental y 
natural situado en el entorno de estos Caminos 
-Crear programas de animación cultural que permitan la recuperación del legado histórico, literario, 
musical y artístico generado por las peregrinaciones a Santiago de Compostela. 
-Promover el establecimiento de intercambios permanente entre las ciudades y regiones situadas a lo 
largo de estos Caminos 
-Estimular, en el marco de los intercambios, la creación artística y cultural contemporánea, para 
renovar su tradición y atestiguar los valores intemporales de la identidad cultural europea. 
 
En 2011, la Comarca de Sobrarbe puso en marcha el proyecto de PUESTA EN VALOR DEL 
CAMINO DE SANTIAGO EN SOBRARBE, que incluía diferentes actuaciones como la revisión 
bibliográfica, o la documentación e identificación de los trazados, y que contemplaba la participación 
ciudadana a través de un grupo de personas y asociaciones españolas y francesas. 
En 2014 se realizó la señalización del Camino de Santiago en Sobrarbe, gracias a la financiación del 
Centro para el Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR), en su programa de mejora y 
valoración del patrimonio arquitectónico y medioambiental y de la Comarca de Sobrarbe. 
En 2015 se pretendía trabajar en las siguientes líneas: 
-Actividades de difusión: 
  -Desarrollo de la web www.turismosobrarbe.com/caminodesantiago 
  -Elaboración de material promocional: folletos, guías, etc. 
  -Actuaciones de difusión entre las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago 
en España y Europa 
  -Realización de jornadas específicas sobre el Camino de Santiago 
  -Aparición en medios de comunicación y prensa especializada 
 
-Creación de una red de establecimientos amigos del Camino de Santiago en Sobrarbe que oferten 
condiciones especiales de atención al peregrino (descuentos, menús especiales, etc…) 
 
-Consolidación de los enclaves de sellado de credenciales 
 
-Seguimiento y evaluación continuada  
 
Se ha trabajado en la web www.turismosobrarbe.com/caminodesantiago  en la que se está 
incluyendo toda la información que los peregrinos y turistas necesitan para poder realizar el Camino 
de Santiago en Sobrarbe. La parte en español está prácticamente completa y estamos intentando 
que a lo largo de este año se acabe de completar las versiones inglesa y francesa de la misma. 
 Allí se puede consultar mapas, descargar folletos, tracks gps y encontrar toda la información 
relacionada.  
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 EXCAVA CON EL GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
Este verano, durante tres semanas, ha tenido lugar la tercera edición de este programa que trata de 
acercar a los ciudadanos el patrimonio geológico y arqueológico de nuestro territorio, y las técnicas y 
metodología utilizadas por los equipos investigadores. 
Seis ciudadanos resultaron seleccionados mediante sorteo para disfrutar de esta experiencia de 
trabajo de campo en un yacimiento arqueológico de Sobrarbe. Procedentes de Broto, Pruvia 
(Asturias), Aínsa, Sahún, Huesca y Rañín, se integraron en el equipo de investigación dirigido por los 
arqueólogos Ignacio Clemente, Científico titular del Departamento de Arqueología y Antropología de 
la Institución Milá y Fontanals (IMF) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Javier Rey 
Lanaspa, Facultativo Superior de Patrimonio Cultural. Arqueólogo del Gobierno de Aragón y 
Ermengol Gassiot Ballbè, profesor y secretario del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
 
Durante varios años, los grupos de espeleología recogieron abundantes materiales de superficie 
(vasijas cerámicas, molinos y hachas pulimentadas). En 2011 se llevó a cabo un primer sondeo en el 
que se recuperaron materiales de varios niveles arqueológicos del Bronce al Neolítico. En 2013 se 
realizó un nuevo sondeo profundizando 6 unidades estratigráficas más. En 2014, una excavación 
arqueológica en extensión permitió localizar un  espacio con restos del Bronce in situ, que nos hizo 
pensar en la cueva como un espacio de hábitat.  
En 2015 se ha continuado con este apasionante trabajo, investigando cómo se compartimentaba el 
espacio social de la cueva para la convivencia entre humanos y animales en una cueva de claro 
carácter pastoril.  En los próximos meses nos entregarán el informe con el resultado final de la 
campaña. 
 MIKVÉ EN AÍNSA  
Andrés Lascorz, el investigador hebraísta que está realizando el estudio sobre la presencia judía en 
Sobrarbe a lo largo de la Historia (encargado por la Comarca de Sobrarbe y los ayuntamientos de 
Aínsa-Sobrarbe y La Fueva) ha descubierto lo que parece ser una mikvé (un recinto de baños rituales 
judíos) en la localidad de Aínsa. 
El estudio, que estará finalizado en el mes de diciembre, incorporará éste y otros hallazgos 
documentales relevantes que a lo largo de este año ha ido sacando a la luz el investigador.   
ALUMNO EN PRÁCTICAS  
Durante los meses de julio y agosto ha realizado sus prácticas de 200 horas en el Servicio de 
Patrimonio de la Comarca  Virginia Oncíns, licenciada en Historia y alumna del Máster de Gestión del 
Patrimonio Cultural de la Universidad de Zaragoza. 
 CURSO DE PINTURA MEDIEVAL  
El próximo 13, 14 y 15 de noviembre tendrá lugar en la sede de la Comarca de Sobrarbe el curso-
taller de pintura medieval, organizado por la Comarca de Sobrarbe y financiado por el CEDESOR en 
un 83%,  
Se trata de un curso-taller de 11 horas presenciales que permitirá profundizar en el conocimiento de 
la pintura medieval, parte importante del legado histórico-artístico en Sobrarbe y que capacitará a los 
alumnos para realizar pequeñas obras artesanales de pintura medieval. 
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Sobrarbe posee un importante patrimonio románico y gótico, conservando todavía sobresalientes 
ejemplos del gran abanico de pinturas murales medievales con el que los habitantes de esta tierra 
decoraron el interior de los templos durante la Edad Media. 
El curso-taller constará de tres sesiones en el aula en las que los participantes se acercarán a los 
elementos más relevantes de la policromía medieval y del contexto histórico y cultural en el que se 
enmarca. 
Tal y como recoge la ley 3/1999 de Patrimonio Cultural aragonés, nuestro patrimonio es un bien 
social y ha de servir como factor de desarrollo integral al colectivo al que pertenece, adquiriendo así 
el valor de recurso social, económico y cultural de primera magnitud.  
Durante el curso-taller, los participantes adquirirán los conocimientos necesarios para realizar 
pequeños trabajos de policromía medieval sobre objetos de madera, de modo que puedan ser 
utilizados para la generación de productos artesanales destinados a su venta al público o para la 
decoración de sus establecimientos. 
 
El curso-taller constará de 11 horas teórico-prácticas, con una metodología muy participativa y 
dinámica, que implique de forma activa al alumno y que permita la interactuación constante. Se 
utilizará material multimedia (audiovisuales, internet, audiciones…). Además, todos los contenidos 
serán puestos a disposición de los alumnos utilizando las facilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, creando un cauce de comunicación dinámico y activo entre la coordinación del curso-
taller y los alumnos. 
 Se facilitará la referencia de abundante material de consulta para la ampliación de la información. 
A lo largo del curso-taller se pondrán en marcha diferentes mecanismos de seguimiento y evaluación 
del desarrollo del mismo. 
 
Participantes: 
Se prevé una participación de 20 alumnos. Para ello, se crearán dos grupos diferenciados de 10 
alumnos cada uno. En todo momento, cada grupo estará acompañado de un profesor.  
Programa: 
  
Personal docente: 
Este curso-taller será impartido por 2 profesores especializados: un ebanista-graduado en 
restauración de Bienes culturales y una Post-graduada en Conservación de Bienes Culturales cuya 
tesis de investigación se ha basado en la policromía medieval.    
ITINERARIO CULTURAL EUROPEO RUTA MEGALÍTICA  
En junio, la Comarca de Sobrarbe, en el Pirineo de Huesca, se convirtió en miembro del Itinerario 
Cultural Europeo “La ruta europea de la cultura megalítica” declarado por el Consejo de Europa el 1 
de agosto de 2013. 
Se convirtió así en el primer territorio de la Europa meridional que participa en este itinerario que une 
una selección de los más antiguos monumentos de Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Países Bajos 
y Suecia, que acercan a los visitantes a un patrimonio, todavía muy desconocido para el gran público, 
que hunde sus raíces en el tiempo, enclavado en parajes de de gran belleza. 
Existe una estrecha relación entre el origen de los monumentos megalíticos y la historia temprana del 
paisaje cultural: el megalitismo es un claro ejemplo de las primeras actuaciones de las comunidades 
humanas que, ya en la Prehistoria, comienzan a dar forma al entorno natural dejando su huella. Una 
huella que ha perdurado hasta nuestros días. 
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El proyecto “Rutas Megalíticas” nace con la vocación de difundir y promocionar el rico patrimonio 
cultural que suponen las manifestaciones megalíticas de los territorios implicados en el proyecto, y 
está comprometido con los principios del turismo de bajo impacto, respetuoso con el medio natural y 
cultural, con las tradiciones y con la cultura local.  
Además, posibilita el desarrollo de nuevas colaboraciones transfronterizas para el desarrollo de 
proyectos de alto interés para los territorios socios. 
 
Hasta la inclusión de Sobrarbe, el itinerario cultural “Rutas megalíticas” recorría yacimientos 
arqueológicos de cinco países del norte de Europa.  A la regiones de Osnabrücker Land, Emsland o 
Wildeshausen Geest en Alemania, la provincia de Drenthe en Países Bajos, los yacimientos 
repartidos por toda Dinamarca, la región de Falbygden en Suecia, y los territorios del norte y oeste de 
Gran Bretaña, se une ahora la comarca de Sobrarbe (Huesca), con una importante representación de 
yacimientos megalíticos repartidos por todo su territorio. 
 
Dólmenes y círculos de piedra (cromlech) son los protagonistas de  rutas que recorren Sobrarbe para 
mostrar a los visitantes los elementos más representativos de este patrimonio. Algunos de ellos, son 
visitados con frecuencia, como los dólmenes  Losa La Campa en Tella, Caseta de las Balanzas en 
Almazorre, Dolmen de Pueyoril en Arcusa o La Capilleta en Paules de Sarsa. Otros, sin embargo, son 
menos conocidos por el momento, y sin duda, serán protagonistas de alguno de los proyectos que se 
tiene previsto desarrollar en el marco del programa de Itinerarios Culturales Europeos. 
De entre todos ellos, sobresalen importantes conjuntos de cromlechs ubicados en diferentes 
localizaciones como el nacimiento del río Ara, el valle de Chistau o la zona central de Sobrarbe. 
 
Este nuevo reconocimiento para la Comarca de Sobrarbe se une a otras figuras de prestigio 
internacional que ya ostenta como la inscripción de dos bienes en la Lista de Patrimonio Mundial 
(Pirineos-Monte Perdido y Arte Rupestre del Arco Mediterráneo), la Reserva de la Biosfera Ordesa-
Viñemala, el Geoparque de Sobrarbe-Parque Geológico de los Pirineos o la existencia en su territorio 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y dos parques Naturales, entre otros. 
 
El pasado 9 de julio la gerente de la Comarca y la técnico de Patrimonio viajamos a Madrid para 
entrevistarnos con Pilar Barraca, Consejera técnica del Área de Régimen Jurídico, responsable de la 
Unidad de Análisis de Itinerarios Culturales de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
Entre otras cuestiones de interés, nos facilitó algunas directrices para el óptimo desarrollo del 
proyecto, una vez que ya hemos sido incluidos dentro del Itinerario Cultural Europeo.  
De este modo, a partir de ahora, hay que realizar un trabajo de diseño y desarrollo de una ruta 
concreta dentro de nuestro territorio,  con un programa anual, que busque el desarrollo del territorio 
con una estrategia de acercamiento al tema que contenga una clara dimensión europea. 
Por el momento, por falta de tiempo, no hemos podido trabajar en esta línea. 
Sin embargo, sí que hemos enviado a la coordinación de “Rutas Megalíticas” en Alemania, diferentes 
textos sobre nuestro territorio y su patrimonio en inglés, fotografías, mapas, audioguías y otro material 
complementario, para que sea puesto a disposición del público europeo y mundial a través de su web 
y sus cauces de distribución internacional. 
El próximo 29 y 30 de octubre tendrá lugar en Aranjuez el Foro Consultivo de Itinerarios Culturales 
del Consejo de Europa, que en esta edición está organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de España, que nos ha invitado a asistir.  
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II JORNADAS DE PREHISTORIA  
El Geoparque de Sobrarbe organiza las II Jornadas de Prehistoria el próximo 17 y 18 de octubre en la 
sede de la Comarca en Boltaña.  
Estas jornadas darán continuidad bianual a las I Jornadas, que tuvieron lugar en diciembre de 2013 
en este mismo lugar  y aprovechan la presencia en Sobrarbe de diversos investigadores 
pertenecientes a la red de grupos de Arqueología de Alta Montaña (red integrada por grupos de 
investigación de alto nivel de varias regiones pirenaicas)  con motivo de uno de sus encuentros 
periódicos. 
Estamos ultimando el programa de las jornadas, que a nivel científico será coordinado por el 
arqueólogo Ignacio Clemente Conte, del CSIC. 
En el marco de las mismas se presentarán los descubrimientos arqueológicos relacionados con la 
Prehistoria que han tenido lugar en los últimos dos años en Sobrarbe. Además, se contará con la 
presencia de otros agentes e investigadores  que compartirán experiencias de sus investigaciones en 
otros puntos del Pirineo.  POCTEFA TRANSPAT  
Estamos en contacto con diferentes entidades a ambos lados de la frontera franco-española para el 
desarrollo y presentación un nuevo proyecto transfronterizo que tenga como protagonista la gestión y 
valorización del Patrimonio del área cultural pirenaica. Se explicará este tema más adelante, en el 
punto 7 del orden del día dedicado  a los programas europeos.  IX ENCUENTRO NACIONAL DE GESTORES DE PATRIMONIO MUNDIAL 2015 
 
Los próximos días 6, 7 y 8 de octubre tendrá lugar en Getxo la novena edición de este encuentro 
organizado anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
En esta edición, el lema del encuentro es “Patrimonio Mundial: beneficios sociales y desarrollo local”.  
En esta ocasión, además de estar invitados a asistir, desde la Secretaría de Estado de Cultura nos 
han propuesto  que presentemos nuestra experiencia en la puesta en valor del territorio, a través de 
la figura de Patrimonio Mundial. Por ello, presentaremos una comunicación que tendrá como título 
“Concienciación ciudadana sobre el valor del Patrimonio Mundial para el desarrollo del territorio en la 
Comarca de Sobrarbe”. En ella, expondremos nuestra experiencia en proyectos de puesta en valor 
del territorio a través de la figura de Patrimonio Mundial, prestando especial atención a las 
actuaciones de concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre el papel crucial que puede 
jugar este bien para el desarrollo cultural, social y económico del territorio. Así mismo, presentaremos 
los diferentes programas en los que se enmarcan estos proyectos (programas de cooperación 
transfronteriza, programa anual del Geoparque de Sobrarbe, etc).  OTRAS 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, así como varias 
acciones de difusión del patrimonio en Radio.  Se han realizado visitas técnicas al castillo de 
Monclús, a la judería de Monclús, a Aínsa y al abrigo de Lecina Superior. 
Se ha preparado un proyecto para el ayuntamiento de Bárcabo, se ha tenido una reunión con la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Altos Pirineos, y varias reuniones relacionadas con 
las actuaciones en el Parque Cultural del Río Vero.   
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3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1 - GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 FUTURO PROGRAMA DE GEOPARQUES DE LA UNESCO 
 
Como se ha explicado en anteriores ocasiones, la Red Global de Geoparques, a la cuál pertenece el 
Geoparque de Sobrarbe y que constituida en Asociación formalmente en el año 2014 agrupa a más 
de 100 Geoparques de todo el mundo, ha sido hasta el momento una iniciativa colaborada por la 
UNESCO a través de la firma de varios convenios. Esta colaboración dependía del Programa 
Internacional de Ciencias de la Tierra de la UNESCO. 
 
Especialmente a lo largo de los últimos cinco años, los Geoparques a través de sus redes regionales, 
como es la Red Europea de Geoparques, se han dedicado a colaborar estrechamente con las 
Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO de cada país, creándose además un grupo 
de trabajo entre varios países, UNESCO y Red de Geoparques, para trabajar en la creación de un 
programa propio de Geoparques dentro de la UNESCO, lo que los equipararía a otros programas 
como son las Reservas de la Biosfera o el Patrimonio Mundial. 
 
En la reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques celebrado a finales del 
pasado mes de marzo en París, se presentó un borrador de estatutos y de guía operativa del 
Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y de Geoparques, que sería el nuevo nombre del 
programa de la UNESCO que correspondería a los Geoparques. Estos documentos que ya han sido 
discutidos en el seno del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, van a ser con toda probabilidad 
aprobados en la próxima Conferencia General de la UNESCO que se celebra cada 2 años y que va a 
tener lugar en el mes de noviembre.  
 
Es por ello que el Geoparque de Sobrarbe pasaría a partir de ese momento a formar parte de este 
programa internacional de la UNESCO, con el incremento del prestigio y la promoción que ello va a 
implicar para el territorio de la comarca, al contar a partir de entonces con el reconocimiento de un 
sello de la UNESCO para todo su territorio. 
 
Con el fin de preparar esta integración, el pasado día 8 de julio tuvo lugar en Madrid una reunión 
convocada por la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, con el fin de 
constituir el Comité Español de Geoparques, y al cuál fueron convocados los Geoparques existentes 
en España, los representantes de las Comunidades Autónomas que cuentan con Geoparques en su 
territorio, el Instituto Geológico Minero de España y los representantes de varios Ministerios. En 
representación del Geoparque de Sobrarbe asistió su Presidente, Enrique Campo, y la gerente Ana 
Ruiz. 
 
A lo largo de esta reunión se acordó encomendar la presidencia y la secretaría de este Comité al 
Instituto Geológico Minero de España, y preparar el proceso que se va a iniciar para obtener por 
parte de los Geoparques existentes, una carta de aval de la Comisión Nacional de la UNESCO que 
va a ser el requisito elemental para que los Geoparques existentes hasta el momento, puedan pasar 
a formar parte del programa de Geoparques de la UNESCO. 
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En la sesión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques celebrada a principios 
del mes de septiembre se han confirmado  los avances en este proceso y su inclusión en los 
acuerdos a adoptar en la Conferencia General de la UNESCO del próximo mes de noviembre. 
 ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES  
Del 25 de Mayo al 7 de Junio 2015 tuvieron lugar las actividades programadas durante la Semana y 
que contaron con gran interés en todos los actos y que se detallan a en el informe adjunto. 
 
LUNES 25 de mayo. Sala Marboré, Torla. 19:00 h.  
 Presentación de las actividades de la “Semana de Red Europea de Geoparques 2015”. 
 Proyección del audiovisual “La historia geológica del Bien Pirineos-Monte Perdido”. Pequeño 

coloquio con José María Samsó.  (duración 15´) 
 Inauguración exposición de fotografías “Paisajes Geológicos del Bien Pirineos-Monte Perdido”, 

con explicación de su autor Pierre Meyer. 
 
Participantes: 30 
 
VIERNES 29 de Mayo: Torre Nordeste del Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión. 

 Ponencia: “El Geoparque de Molina-Alto Tajo”. Juan Manuel Monasterio. Gerente del 
Geoparque.  

 Ponencia: “Los ríos del Geoparque de Sobrarbe”. Ánchel Belmonte. Coordinador de la 
Comisión Científico Asesora del Geoparque”.  

 VII Certamen Fotográfico del Geoparque “Los ríos del Geoparque de Sobrarbe”. Entrega de 
premios a los siguientes autores y fotografías:  

- 1º premio: Fco Javier Lozano. Fotografía: “Río La Larri” 
- 2º premio: José Alberto Diez Prieto. Fotografía: “Frio” 
- 3º premio: Miguel Gil Cruzans. Fotografía: “Despertando” 
- Mención especial: Alberto Cortes García. Fotografía: “Río Yaga” 

 
 Proyección del audiovisual “La historia geológica del Bien Pirineos-Monte Perdido”. Duración 

15´. Coloquio con José Mª Samsó, miembro de la Comisión Científico Asesora del 
Geoparque.  

Participantes: 35 
 
SÁBADO 30 de Mayo:  

 Salida guiada “Día sin humo en Sobrarbe y conocimiento de nuestro patrimonio: “Muro de 
Roda”. A cargo de Antonio García Omedes, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de S. 
Luis. Recorrido a pie: Muro de Roda-Griebal-río de La Nata.  

Participantes: 28 personas. 
 
DOMINGO 31 de Mayo:  

 Actividad Entomológica en el Cañón de Añisclo. Charla y salida. A cargo de Sergio Bestué 
Orús, ambientólogo y autor del libro “Insectos tesoros pequeños” por el Cañón de Añisclo.  

Participantes: 27 
 
Sábado 6 de junio. 

 Salida geológica Collado Sta Isabel-Peña Lierga, a cargo de Ánchel Belmonte, coordinador 
científico del Geoparque de Sobrarbe.  
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Participantes: 22 
 
Domingo 7 de junio 

 Salida geológica. Visita espeleológica a la Cueva de Moliniás en Fosado. A cargo de la 
Asociación Espeleológica de Cotiella (ACEC) 

Participantes: 20 
 
EXPOSICIONES:  
 
 Exposición VII Certamen Fotográfico: “Los ríos del Geoparque de Sobrarbe”. Torre Nordeste del 

Castillo de Ainsa. Sala de Geovisión. Horario: todos los días de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:30 
h.  

 Exposición fotografías “Paisajes Geológicos del Bien Pirineos-Monte Perdido”. Sala Marboré de 
Torla. Horario: todos los días de 18:00 a 20:30 h. 

 
OTRAS ACTIVIDADES: programa para centros escolares. Durante el mes de mayo todos los 
escolares de la Comarca de Sobrarbe, con edades comprendidas entre 3 y 12 años, disfrutaron de 
los talleres realizados en el entorno de Lecina y de Tella, dirigidos a profundizar en el conocimiento 
del patrimonio cultural del Geoparque de Sobrarbe y sus bienes inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial. 
 Alumnos participantes: 544. 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS  
CURSO AEPECT. El Geoparque de Sobrarbe colaboró en la edición de este segundo curso de la 
AEPECT (Asociación española para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra), desarrollado 
íntegramente en Sobrarbe. Este curso llevaba por título “Aspectos de la enseñanza de la geología y 
de las ciencias de la naturaleza en la sociedad: talleres y casos prácticos”.  
 
Tuvo lugar los días 17 al 19 de Abril y estaba dirigido a profesores de secundaria de ámbito estatal, 
futuros docentes, estudiantes de grado o máster con interés por el patrimonio natural, padres de 
alumnos y otras personas interesadas o profesionales interesados. En él participaron un total de 20 
alumnos. 
 
Ánchel Belmonte, coordinador científico del Geoparque, guió las salidas geológicas del curso. 
 
CURSO DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO. La UIMP 
concedió al Geoparque de Sobrarbe la realización del “Curso intensivo Patrimonio Geológico y 
Geoparques”, que tuvo lugar los días 26 al 28 de Agosto, con un total de 25 alumnos.   
 
El curso estaba dirigido a profesionales de la Geología, Geografía Física, Ciencias Ambientales y 
estudiantes de los respectivos grados, así como a otros profesionales relacionados con los espacios 
naturales protegidos, su divulgación y su didáctica, introduciendo aspectos relacionados con el 
patrimonio geológico en todas sus vertientes (didáctica, divulgación, geoturismo, Geoparques…) y el 
realizarlo en nuestro Geoparque ha propiciado conocer ejemplos de divulgación del patrimonio 
geológico.  
 
Ha sido coordinado e impartido por Ánchel Belmonte (Coordinador Científico del Geoparque),  Luis 
Carcavilla (IGME y miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque) y Asier Hilario 
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(Coordinador del Geoparque de la Costa Vasca). La alta participación y satisfacción de los alumnos 
auguran una nueva edición de este curso en el Geoparque  el próximo año, interés que la UIMP ya 
ha manifestado. 
 
CURSO DE LA ESCUELA DE VERANO DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS 
DE CATALUÑA. Esta escuela organizó el curso “Recorridos geológicos, geográficos, mineros y 
culturales por el Geoparque de Sobrarbe” y que se desarrolló del 22 al 26 de julio con un total de 15 
alumnos. Fue coordinado e impartido por Josep María Mata Perelló, miembro de la Comisión 
Científica del Geoparque de Sobrarbe.  
 
CURSO GUIAS PARQUES NACIONALES. El Geoparque colabora en la edición de este curso 
promovido por el Organismo autónomo de Parques Nacionales-CENEAM para la formación de sus 
guías.  
 
Consta de una parte teórica de 70 horas que se realiza de forma on line, y una parte práctica de 20 
horas, a realizar en el Parque en el que cada alumno se haya inscrito. En el caso del PNOMP esta 
parte práctica será impartida con la colaboración con el Geoparque en forma de salidas guiadas al 
campo, que se detallan a continuación con las fechas, contenidos y ponentes:  

- Martes 3 noviembre : Geología por el valle de Pineta – José Mª Samsó 
- Miércoles 4 noviembre: Geología por el valle de Añisclo – José Mª Samsó 
- Jueves 5 noviembre: Flora- leñosos-Paisaje. Valle de Ordesa: Luis Villar  y Federico Fillat 

(IPE) 
- Viernes 6 noviembre: Paisaje Cultural- Valle de Escuaín . Ignacio Pardinilla   

 
Nº de alumnos previsto: 20  
 
TALLER DE PATRIMONIO MINERO Y MINERALES. Se está trabajando en la organización de la 
actividad anual que se realiza en noviembre, un taller-formativo teórico-práctico en aspectos 
geológicos, dirigido a guías de naturaleza, informadores, miembros de Entidades colaboradoras del 
Geoparque, Amigos del Geoparque o interesados en gral. Las fechas para realizarlo son los días 6, 7 
y 8 de noviembre y será impartido por Josep María Mata Perelló, miembro de la Comisión Científica 
del Geoparque y gran conocer de nuestro patrimonio minero.  
 XI REUNIÓN NACIONAL DEL COMITÉ PATRIMONIO GEOLÓGICO. SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA. 9-13 JUNIO, ZUMAIA 
 
El Geoparque de Sobrarbe estuvo representado en esta reunión por Ánchel Belmonte (Coordinador 
Científico del Geoparque) y que fue también designado miembro del Comité Científico de este 
evento; y por Luis Carcavilla que presentó una comunicación científica referente al proyecto de Geo 
Rutas del Geoparque de Sobrarbe.   
 SUMÉRGETE EN EL GEOPARQUE DE SOBRARBE. PRÁCTICAS CURSO GUÍAS PATRIMONIO GEOLÓGICO  
Finalizado el pasado mes de marzo el curso de Guías de Patrimonio Geológico realizado por el 
Geoparque, varios de los alumnos participantes mostraron su interés en poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante el curso. Ante la gran motivación de los alumnos y contando con el 
soporte didáctico de las 30 Geo-Rutas del Geoparque, se planificó la puesta en marcha de un 
programa de Geo-Rutas guiadas para el verano y que se denominó “Sumérgete en el Geoparque”.  A 
lo largo de los meses de junio, julio, agosto y septiembre se han realizado un total de 15 salidas, 
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guiadas por los alumnos en prácticas del curso, y dirigidas fundamentalmente a los visitantes del 
Geoparque que han podido encontrar una interesante oferta geológica por varios de los lugares más 
interesantes del Geoparque. Han sido salidas de medio o día completo, con un punto de quedada y 
acompañamiento y explicaciones de los guías a lo largo de todo el sendero. Se han realizado las 
siguientes Geo Rutas: Ordesa, La Larri, el ibón de Plan-Basa de la Mora, Entremón, Samitier, 
Ascaso-Navaín, Chorro de Fornos, el cañón del río Vero, Viú de Linás-cascada de Sorrosal en Broto 
y Aínsa. 
 
El sábado 26 de septiembre termina el programa de visitas con la salida guiada al Valle de Ordesa  y 
una vez concluido se realizará su valoración . 
 OTOÑO GEOLÓGICO  
Cómo en años anteriores también se quiere programar una actividad geológica a lo largo del otoño, 
buscando dinamizar las visitas al Geoparque fuera de la temporada estival y proporcionar a las 
entidades colaboradoras una oferta geológica que puedan ofertar a sus clientes. 
Para ello se está preparando un programa de salidas guiadas, con punto de quedada, que será 
realizado por Jorge Bajador (geólogo y educador ambiental) para los fines de semana de los meses 
de Octubre y Noviembre. Un total de 9 salidas, algunas de ellas por itinerarios incluidos en  las Geo 
Rutas del Geoparque, y con dos rutas nuevas que él ha preparado (Mondoto y el Valle del Sieste). 
 SEMINARIO DEL GEOPARQUE 2015: EL KARST  
Se está terminando de ultimar el programa de este noveno encuentro divulgativo dedicado en esta 
ocasión al Karst, elemento geológico muy presente en nuestro Geoparque. Se realizará los días 23, 
24 y 25 de Octubre, con un programa de ponencias científicas y  dos salidas guiadas a lo largo de 3 
jornadas. Estos son los temas que se tratarán durante el seminario:  

 ¿Qué es el karst? Conceptos generales.  
 Cuevas heladas.  
 Lugares kársticos patrimonio mundial.  
 Los grandes sistemas kársticos de Sobrarbe.  
 El drenaje subterráneo de Ordesa. 
 Karst y paleoclima en Sobrarbe.  
 El karst y el agua subterránea.  
 Las cuevas y el hombre en Sobrarbe.  
 Fluviokarst de Sobrarbe: proyección de imágenes de cañones y barrancos.  

 RED DE GEO-RUTAS DE SOBRARBE. ACTO DE PRESENTACIÓN 
 
Se ha concluido la preparación del proyecto de la  Red de Geo-Rutas a pie del Geoparque de 
Sobrarbe, un proyecto que incluye 30 itinerarios geológicos a pie, que constan de una guía de campo 
para que  puedan ser autoguiados. Las Geo-Rutas están disponibles en la web del Geoparque, 
podrán descargarse desde allí y están en tres idiomas: español, inglés y francés. Este proyecto se ha 
realizado con un convenio de colaboración con el IGME, que realizó la interpretación geológica de las 
rutas,  aprovechando los PR y GR ya existentes en la comarca. 
 
Ya en el campo, las Geo Rutas también cuentan con unos pequeños paneles informativos al inicio de 
ellas, donde de forma muy breve se indica que ese sendero que se va a realizar está interpretado 
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geológicamente y que a través de un QR que se encuentra en el papel puede descargarse la guía de 
la ruta con el smartphone o tablet.  
 
Para difundir la puesta en marcha de este proyecto y otras actuaciones realizadas a lo largo del 
último año en el Geoparque,  se ha previsto la realización el próximo sábado día 3 de octubre una 
jornada de presentación en la que estará presente el Director del IGME de España, D. Jorge Civis 
Llovera y a la que estarán invitados los  Consejeros de Turismo, Educación y Medio Ambiente del 
Gob. De Aragón, Presidente de la DPH, los Consejeros comarcales, Aytos de Sobrarbe, miembros 
del Patronato del Geoparque, miembros de la Comisión Científica del Geoparque, Entidades 
Colaboradoras y Amigos del Geoparque y todos aquellos interesados en acudir. También está 
prevista la invitación a numerosos medios informativos, buscando una máxima difusión de estas 
nuevas infraestructuras del Geoparque.  
 
La jornada se iniciará con una presentación en la Sala de Geovisión del Castillo de Aínsa del 
proyecto de las 30 Geo-Rutas a pie del Geoparque,  se valorará el programa de visitas del verano y 
se presentará el nuevo programa Otoño geológico 2015, para finalizar con la presentación del 
audiovisual realizado para divulgar este proyecto. Posteriormente se realizará a pie la Geo-Ruta del 
castillo y ermitas de Samitier denominada “Geología a vista de pájaro”. Para participar en esta 
jornada de presentación es necesario inscripción previa. 
 EXCAVA CON EL GEOPARQUE DE SOBRARBE   
Este verano, durante tres semanas, ha tenido lugar la tercera edición de este programa que trata de 
acercar a los ciudadanos el patrimonio geológico y arqueológico de nuestro territorio, y las técnicas y 
metodología utilizadas por los equipos investigadores. Seis ciudadanos fueron seleccionados 
mediante sorteo. En esta campaña de 2015 se ha continuado con este apasionante trabajo, 
investigando cómo se compartimentaba el espacio social de la cueva para la convivencia entre 
humanos y animales en una cueva de claro carácter pastoril.  En los próximos meses nos entregarán 
el informe con el resultado final de la campaña. 
 II JORNADAS ARQUEOLOGÍA   
El Geoparque de Sobrarbe organiza las II Jornadas de Prehistoria el próximo 17 y 18 de octubre en la 
sede de la Comarca en Boltaña, en continuación de las realizadas en diciembre de 2013 y que 
aprovechan la presencia en Sobrarbe de diversos investigadores pertenecientes a la red de grupos 
de Arqueología de Alta Montaña (red integrada por grupos de investigación de alto nivel de varias 
regiones pirenaicas)  con motivo de uno de sus encuentros periódicos. 
 
Estamos ultimando el programa de las jornadas, que a nivel científico será coordinado por el 
arqueólogo Ignacio Clemente Conte, del CSIC. En el marco de las mismas se presentarán los 
descubrimientos arqueológicos relacionados con la Prehistoria que han tenido lugar en los últimos 
dos años en Sobrarbe. Además, se contará con la presencia de otros agentes e investigadores  que 
compartirán experiencias de sus investigaciones en otros puntos del Pirineo. 
 ENTIDADES COLABORADORAS DEL GEOPARQUE.  
JORNADA FORMATIVA PARA ENTIDADES COLABORADORAS. El Geoparque de Sobrarbe puso 
en marcha en 2008 el Sistema de Entidades Colaboradoras del Geoparque, con el objetivo de 
trabajar de manera conjunta con las empresas de la zona, estableciendo vínculos y compromisos 
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mutuos para conservar y dar a conocer el importante patrimonio geológico de la comarca. Hasta la 
fecha, esta iniciativa ha contado con una gran acogida y aceptación por parte de las empresas. 
Una de las obligaciones de dichas empresas es la de acudir a la jornada de formación a la que se les 
convoca una vez al año. 
Dado que la Comarca de Sobrarbe, como socia de TUREBE, está haciendo un esfuerzo para adaptar 
el actual Sistema de Entidades Colaboradoras con el fin de que el Geoparque de Sobrarbe y sus 
Entidades Colaboradoras puedan integrarse en el Club Ecoturismo en España, y disfrutar de sus 
ventajas, este año la jornada formativa girará en torno a este tema y se explicarán los cambios o 
mejoras que deberán adoptar las empresas para poder formar parte del Club Ecoturismo en España. 
Una vez explicada la situación, se recogerá cuáles son las empresas interesadas en participar y 
beneficiarse de esta iniciativa. 
La jornada se impartirá por la empresa Ecotono los días 1, 6 y 8 de octubre en Boltaña, Plan y Broto, 
estableciéndose en Boltaña horario de mañanas y en las otras dos localidades en horario de tardes 
para posibilitar que todas las entidades colaboradoras puedan acudir. 
 
CONCURSO TAPAS DE SOBRARBE. La Comarca y el Geoparque han colaborado en una nueva 
edición del Concurso de tapas de Sobrarbe impulsado por el Diario del Altoaragón y en la que 
participaban varios establecimientos de la comarca. El concurso contaba con un premio a la mejor 
tapa realizada con productos del Geoparque de Sobrarbe. El restaurante ganador de este premio fue 
Restaurante Brasería Alberto de Ainsa con la tapa “canelón relleno de ternera de Broto con reducción 
de vino Viñas del Vero y gratinados al aroma de trufa”.  
 
EXPOFERIA DE AÍNSA. Los pasados días 4, 5 y 6 de Septiembre tuvo lugar la ExpoFeria de 
Sobrarbe en Aínsa, en la que el Geoparque estuvo presente con un stand propio propio bajo el 
nombre “Productos del Geoparque, Entidades Colaboradoras del Geoparque”. En este stand 
estuvieron 9 productores agroalimentarios: panadería Turmo, queso de Saravillo, paté de L´Ainsa, 
Ordesano, pastelería Joakyn, miel Casa Montalban, mermeladas La Marmita, Carnicería La Reja y 
cervezas Rondadora. También estuvieron presentes los nuevos productores agrícolas de proyecto 
Sobrarbe Emprende: los huertos ecológicos El Angusto de Arro y Tres Suertes de Aínsa, Valle de 
Pineta Berries pequeños frutos del bosque y manzanas Casa Fes. También el stand acogió tres 
artesanos del Geoparque: taller cerámico Maro, Lanas de Trillo y taller de madera y cuero “La mona 
en cueros”.  
La valoración de la feria por parte de los participantes ha sido buena, destacando la gran afluencia de 
público y el buen nivel de ventas. También destacan la visibilidad de los productores del Geoparque 
al ir todos agrupados y bajo una marca e imagen común. Para próximas ediciones se propone buscar 
más visibilidad de los productores locales y algunos proponen actividades que dinamicen el stand, 
como catas, presentaciones, tapas, degustaciones, etc.  
 VISITAS AL  GEOPARQUE  
GEOPARQUE MEXICO: el pasado 30 de abril se recibió la visita de dos técnicas del proyecto de 
Geoparque en México (Estado de Hidalgo), acompañadas por Josep María Mata Perelló para 
conocer de primera mano nuestro Geoparque y los aspectos técnicos necesarios para su creación y 
elaboración del dossier de candidatura  
GEOLOGO ECUADOR: el 5 de junio se recibió en el Geoparque de Sobrarbe la visita del Dr. José 
Luis Sánchez Cortez, docente e investigador de la Univ. Regional Amazónica “Ikiam” de Ecuador, de 
viaje por España para acudir a la XI Reunión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la 
SGE (Zumaia) e interesado en conocer con más detalle el funcionamiento de nuestro Geoparque y 
nuestras infraestructuras. 
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INSTITUTO AGRÍCOLA DE BRETAÑA: El Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole 
Théodore Monod) por segundo año consecutivo quiere visitar con sus alumnos el Geoparque de 
Sobrarbe y conocer experiencias de desarrollo rural relacionadas con la producción primaria. Está 
prevista su visita el próximo martes 6 Octubre. En el programa de la visita que se ha preparado se les 
presentará los proyectos del Geoparque y Sobrarbe Emprende, para continuar con visitas de interés 
a explotaciones ganaderas y agrícolas.  
 COLABORACIONES  
 
Jornadas micológicas Entidad Colaboradora de Broto. Promovida por el establecimiento  Borda 
Felices de Broto, Entidad Colaboradora del Geoparque de Sobrarbe (gastronomía, micología y 
geología), el Geoparque colaboró con el apoyo e imagen en los diplomas  a los premiados así como 
en la difusión. 
 
Concentración senderista ACRECA 2015. A finales de mayo Sobrarbe acogió la XVI concentración de 
senderismo de Intercajas , en la que participaron 94 senderistas. Solicitaron la colaboración del 
Geoparque para utilizar el logo y también el de Comarca en las camisetas que realizaron para la 
ocasión y también se les proporcionó material promocional de Sobrarbe y las rutas de senderismo. La 
concentración fue un éxito, realizaron  3 rutas: ascenso a la Basa de la Mora, Valle de  Pineta y 
Lalarri y Faja Racón, en Ordesa. 
 
20 Congreso Internacional sobre el Cuaternario (INQUA): el Geoparque apoyó la candidatura de 
Zaragoza para acoger este congreso internacional en 2019, promovida desde el Inst. Pirenaico de 
Ecología (IPE-CSICS) y la UNIZAR y que finalmente no  fue la designada para acogerlo. Desde el 
stand promocional de la candidatura zaragozana que organizaron  en Japón se repartió material 
promocional del Geoparque 
 
Geolodía 2015: también se colaboró con la difusión de este encuentro geológico que se celebra 
anualmente en mayo de forma simultánea en muchas de las provincias españolas y que intenta 
acercar la geología y la profesión de geólogo a la sociedad. En Huesca el recorrido se realizó por la 
Sierra de Guara. 
 
Disco-libro Tierra: se ha colaborado con la adquisición de 30 ejemplares de este disco libro que 
quiere ser un homenaje a la Tierra y que están a la venta en el Espacio del Geoparque. También se 
realizó un acto de presentación en la Sala de Geovisión con música en directo, que tuvo lugar el 
pasado 8 de Agosto. 
 
Fundación Conservación del Quebrantahuesos. Climatic-Festival: el Geoparque ha cedido su 
exposición Paisajes Geológicos del Bien Pirineos Monte Perdido para su exposición durante este 
evento, los días 18,19 y 20 de Septiembre en la Sala Caballerizas del Castillo de Ainsa. 
 
Agenda escolar. Rete 21: es un recurso de Educación Ambiental dirigido a jóvenes de educación 
secundaria que edita la Xarxa de Barcelona ( Red de Agendas 21 de la provincia de Barcelona) y  
que la Diputación Provincial de Huesca, gracias a la colaboración con la Diputación de Barcelona, 
ofrece a los centros de secundaria de la provincia. Este curso se han repartido 7.700 agendas 
además de las repartidas en los centros escolares de Barcelona. 
Cuenta con los apartados característicos de una agenda escolar cualquiera, con la particularidad que 
a lo largo del curso se incluyen contenidos relacionados con la sostenibilidad, en forma de 
actividades o informaciones semanales diversas. Con esto se persigue el objetivo de dar a conocer 
entre el alumnado los conceptos de desarrollo sostenible y estimular y promover conductas 
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ambientales responsables y de respeto hacia el medio. En el ejemplar de este año se ha dedicado un 
apartado especial al Geoparque de Sobrarbe. 
 ALUMNA EN PRÁCTICAS 
 
El pasado mes de agosto realizó sus prácticas no laborales en el Geoparque Ana Isabel García 
Lacosta, licenciada en geología por la Unizar, y que ha realizado un curso de Interpretación y 
Educación Ambiental del Instituto Aragonés del Empleo. Las 80 horas de prácticas fueron realizadas 
concretamente en el Espacio del Geoparque, con labores de apoyo y acompañamiento de la visita en 
el Espacio del Geoparque a aquellas personas que lo solicitaban. También guió una de las Geo 
Rutas programadas este verano, concretamente la de Ainsa.  
 
 
3.4.2.2.2. AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 
 JORNADA MARCA PERSONAL: DEL AUTO-CONOCIMIENTO A LA COMUNICA-ACCIÓN  
Los días 2 y 3 de marzo tuvieron lugar las jornadas sobre creación de marca personal coordinadas a 
través de la red de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza,  
gracias al apoyo de CEDESOR, la Red Aragonesa de Desarrollo Rural y la financiación de Ibercaja 
Obra Social, y dirigidas a emprendedores, empresarios y desempleados. 
 
Debido al éxito de esta acción formativa y a petición de los participantes se realizó una nueva sesión 
de networking el pasado 14 de abril que complementaba a la anterior.  
 ACCIONES FORMATIVAS PARA JÓVENES,  INSTITUTO ARAGONÉS DE JUVENTUD.  
MUCHO MÁS QUE UN CV ON-LINE: ¡SÁCALE TODO EL PARTIDO A LINKEDIN 7 de Octubre 
 
Este taller, de 4 horas de duración que estaba previsto realizarlo el pasado 11 de mayo tuvo que 
suspenderse por falta de inscritos. De nuevo se programa en fechas más interesantes. Tiene como 
objetivo que el joven conozca en profundidad la red social Linkedin para aprovechar al máximo su 
potencial para:  
 

 La búsqueda de ofertas de empleo. 
 La actualización de conocimientos profesionales. 
 Incorporarlo como una herramienta más de trabajo diario. 
  CEDESOR.  ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2014-2020.  

El CEDESOR ha preparado  a lo largo de este último semestre la candidatura para optar a la gestión 
de Fondos Estructurales y de Inversión Europea (FEADER, FEDER Y FSE) en el periodo 2014-2020 
y para ello ha redactando su Estrategia de Desarrollo con una metodología abierta y participativa. 
Desde la Agencia Comarcal de Empleo y Desarrollo se ha participado en cinco reuniones de trabajo 
para la fijar las bases de esa Estrategia dirigidas tanto al análisis del territorio como a la fijación de 
objetivos.  Durante el desarrollo de una de estas jornadas se presentó el proyecto Sobrarbe 
Emprende como modelo de experiencia de desarrollo exitosa en el territorio.  
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También se presentó el proyecto en la  jornada de difusión de Pon Aragón en tu mesa, realizada en 
Campo el  20 de Mayo. Durante esta jornada se grabó un reportaje para el programa de TV Aragón 
Tempero el cual se hizo eco del trabajo realizado desde el Geoparque con los productores 
agroalimentarios aglutinados su marca, que los distingue y promociona.  
  SOBRARBE EMPRENDE2  
El pasado 6 de febrero el Dpto. de Industria e Innovación convocó, para el año 2015, ayudas 
destinadas a la promoción del emprendimiento en el ámbito de las comarcas aragonesas. Esta línea 
de ayudas, en 2013, fue la que financió el proyecto Sobrarbe Emprende, que facilitó la puesta en 
marcha de las explotaciones experimentales de cultivo de diferentes producciones agroalimentarias.  
 
Para esta nueva convocatoria se solicitó ayuda para la continuación de este proyecto que llevará por 
título Sobrarbe Emprende2  y que en esta nueva fase quiere facilitar la transformación y 
comercialización de estos productos.  
 
SOBRARBE EMPRENDE, un espacio de emprendimiento. Con SOBRARBE EMPRENDE2  se van a 
dar los primeros pasos para crear el “Vivero agroalimentario Sobrarbe Emprende”, un espacio que 
aglutine a los emprendedores del proyecto SOBRARBE EMPRENDE  y habilitado para  almacenaje 
de las primeras producciones provenientes de las explotaciones piloto para su posterior distribución, 
venta o transformación.  
 
SOBRARBE EMPRENDE, un espacio de formación. Este es un proyecto de formación continua 
dirigida a emprendedores que en esta nueva fase de explotación y producción de las fincas, 
necesitan contar de forma puntual con  el asesoramiento y acompañamiento de un técnico agrícola 
en las labores especificas de cada finca y producto, así como completar su formación  con nuevas 
técnicas como pueden ser podas, tratamientos de plagas en ecológico, abonados ecológicos, etc. 
 
SOBRARBE EMPRENDE, un espacio de experimentación.  La recogida, estudio y análisis de los 
datos agronómicos que los emprendedores tomaran de cada una de las variedades cultivadas, van a 
permitir comprobar la viabilidad y el potencial de cada cultivo y si el comportamiento es satisfactorio 
pudiendo exportar los resultados y dar transferibilidad al proyecto. 
 
La ayuda solicitada ascendía a 74.851,80€ y podía puede ser de hasta el 80% de los gastos 
subvencionables con un máximo de 50.000 euros por proyecto. 
 
El pasado 12 de Mayo se recibió comunicación del IAF de concesión de ayuda de 27.839,77 € en 
base al gasto subvencionable. Es decir se concedió un 37,228% de la ayuda solicitada.  
 
Posteriormente desde la Comarca se cursó solicitud al IAF para poder hacer una modificación de 
partidas con el objetivo de adecuarla a la cantidad de ayuda concedida, que era bastante menor,  y 
una solicitud de prórroga del proyecto, para que pueda ampliar su plazo de ejecución hasta Junio de 
2016.  
 
A lo largo de estos meses y dentro del desarrollo del proyecto se ha ido realizado las siguientes 
actuaciones:  
 

 Reuniones y consultas con la Oficina Comarcal Agroambiental para tratar temas relativos a 
la legislación agroalimentaria relacionadas con la puesta en marcha del vivero 
agroalimentario.  
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 Junio: grabación de un reportaje para los servicios informativos de Aragón TV del proyecto y 
se mostraban dos de las  fincas en producción: Buerba y Javierre de Bielsa. 

 El pasado 26 de junio se realizó una visita de conocimiento a los dos viveros 
agroalimentarios de Jaca y Biescas puestos en marcha por el grupo de desarrollo 
ADECUARA.  

 A lo largo de mes de septiembre se han realizado visitas de reconocimiento a las fincas del 
proyecto para ver su evolución y comunicarse con los emprendedores.  

 Como acciones de difusión del proyecto:  
o ExpoFeria de Sobrarbe 2015: espacio de Sobrarbe Emprende en el Stand de 

Productos del Geoparque. 
o Presentación del proyecto durante la visita de Lycée Agricole de Bretaña.  
o Ponencia en la jornada de Fruticultura de Somontano, Barbastro, 24 de Octubre.  

 
3.4.2.2.3 PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 
 ACCIÓN 2 UN PATRIMONIO COMPARTIDO  
Actividad educativa con escolares- La Comarca de Sobrarbe ha organizado, en colaboración con el 
PNP, un nuevo encuentro transfronterizo dirigido a los escolares  de ESO  de la Comarca de 
Sobrarbe que tuvo lugar del 22 al 24 de junio 2015. Actividad desarrollada desde el Servicio de 
Juventud de la Comarca de Sobrarbe. 
 
 Se organizó una actividad educativa,  consistente en un encuentro entre escolares de Sobrarbe y del  
Lycée de Luz Saint Sauveur, complementaria  y que diera continuidad a la actividad desarrollada 
durante el curso 2013-2014   que consistía en un encuentro entre los jóvenes de las dos vertientes en 
Gavarnie, para al día siguiente realizar, tanto españoles como franceses, el descenso a pie desde el 
puerto de Tentes (Francia)  a través del  Puerto de Bujaruelo hasta el Mesón de Bujaruelo en 
Sobrarbe.  Compartiendo actividades  durante estas dos jornadas con el objetivo de  reforzar la 
convivencia y poner en valor el territorio compartido y este paso histórico que ha unido, y sigue 
uniendo, a los habitantes de las dos vertientes de los Pirineos.. Participaron en la actividad un total de 
30 personas, 24 alumnos y 6 adultos ( profesores del instituto, tecnico de juventud de la Comarca de 
Sobrarbe y un guía del PNOyMP). 
 
El primer dia se realizaron actividades conjuntas entre los escolares franceses y españoles en la 
Prade de Gavarnie contando con la colaboración del PNP. El segundo día el grupo de españoles por 
razones de seguridad optaron por no descender a pie el puerto al permanecer en el recorrido  un 
nevero y consideraron que podia peligrar el grupo y no se decidieron a realizar el descenso ya que 
desde la dirección del instituto en Aínsa así se lo comunicaron. El grupo de franceses, al final optaron 
por descender y los españoles realizaron una excursión alternativa en la zona Patrimonio Mundial 
francesa.  
El tercer dia el grupo de franceses hicieron una excursión acompañados por guias del PNOyMP en la 
zona Patrimonio Mundial española.  ACCIÓN 3 DAR A CONOCER Y PROMOVER EL  PATRIMONIO.   
Exposición fotográfica sobre Monte Perdido. La Comarca de Sobrarbe junto al Parque Nacional de los 
Pirineos,  han procedido a difundir y presentar la exposición "Paisajes geológicos"  al público en 
diferentes actos tanto en Francia como en Sobrarbe. En estos actos se presentó junto al audiovisual 
realizado en el marco de ese mismo proyecto sobre la geomorfología del macizo. 
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Se presentó el 25 de mayo en Torla y el 29 de mayo en Aínsa en unas actividades organizadas y 
enmarcadas en la Semana de la Red Europea de Geoparques.  
Al haberse realizado dos ejemplares del conjunto de la exposición ha estado expuesta 
simultaneamente en Francia y en España. En Sobrarbe se ha podido visitar hasta fin de agosto en la 
Sala Marboré de Torla, y el fin de semana del 19 al 20 de septiembre en la Sala Caballerizas en 
Aínsa en la programación del Climatic Festival. Será una exposición que itinerará en las salas 
expositivas de toda la comarca. 
 
Edición de material promocional. La Comarca de Sobrarbe ha realizado dos acciones para 
promocionar la Red de Geo-Rutas: 
 
- Señalización de inicio de las Geo-Rutas, para ello se han diseñado unos paneles para instalar 
mediante unos atriles informativos de estructura de madera con pie vertical y soporte machihembrado  
para sustentar placa informativa. El contenido de  los paneles es escueto, informando lo que es la 
Ruta Geológica e indicando al visitante que en ese punto comienza una o varias Geo-Rutas que 
podrán descargarse mediante un código QR y poder realizar así ese recorrido interpretado 
geológicamente. Se han instalado un total de 29 paneles. 
 
- Video promocional de las Geo-Rutas. Se ha grabado y editado un video de unos 4 minutos de 
duración con el objetivo de transmitir la importancia y diversidad del patrimonio geológico de este 
territorio transfronterizo y motivar para utilizar el soporte de descarga de los folletos de Geo-Rutas a 
través de la web y recorrer estos itinerarios geológicos. Este video se difundirá en las webs de 
Pirineos-Monte Perdido, Geoparque de Sobrarbe, redes sociales, ferias turísticas, oficinas de turismo, 
etc.    ACCIÓN 4. PLAN DE GESTIÓN  
El Comité Técnico de Pirineos-Monte Perdido ( representantes del Conseil General de Hautes 
Pyrénées, Communauté de Communes Gavarnie-Gèdre, Parc National des Pyrénées, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón,  
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, y Comarca de Sobrarbe ) mantuvieron una reunión de 
trabajo en Boltaña el 28 de mayo 2015, para terminar la elaboración del programa de acciones que 
será parte integrante del Plan de Gestión que se está diseñando  para el sitio declarado Patrimonio 
Mundial: Pirineos- Monte Perdido.    ACCIÓN 5. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO   
El proyecto terminó con fecha 30 de junio y al cierre se ha presentado un  cuadro de ejecución que se 
incluye en el informe. 
 
3.4.2.2.4 PROMOCION  
 FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN AETS   
 
El Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo y  José Luis Bergua, Presidente de la 
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe, firmaron el día 16 de abril un convenio regulador de 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-09-2015  36 

actuaciones de promoción turística de los establecimientos empresariales y del territorio comarcal con 
el objetivo final de promocionar la actividad y la oferta turística de la comarca. 
En concreto las acciones que se van a  desarrollar durante este año 2015 son: 
 
1. Edición por parte de la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe en colaboración con la 
Comarca, de un folleto promocional de la comarca en el que se incluya acceso a la información de 
todos los establecimientos empresariales del territorio.  
2. Asistencia a ferias que cuenten con la presencia del Gobierno de Aragón, donde se promocionarán 
los recursos turísticos de Sobrarbe (patrimonio natural y cultural, Espacios Naturales Protegidos de 
Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe, bienes Patrimonio Mundial de Sobrarbe, actividades en la 
naturaleza) y el conjunto de los establecimientos empresariales del territorio comarcal. 
La cuantía global que la Comarca de Sobrarbe aportará a la Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe para la realización del objeto del convenio es de 6.000 euros 
 DATOS VISITAS OFICINA COMARCAL DE TURISMO  

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL % 
NAL 2014 847 724 1.133 3.803 3.386 3.172 6.052 9.428 28.545 72 
EXTR 2014 267 178 792 771 1.539 1.683 2.826 3.221 11.277 28 
2014 1.114 902 1.925 4.574 4.925 4.855 8.878 12.649 39.822  
NAL 2015 709 903 1.606 4.101 3.043 3.144 5.187 9.112 27.805 72 
EXTR 2015 187 135 451 783 1.832 2.108 2.441 2.653 10.590 28 
2015 896 1.038 2.057 4.884 4.875 5.252 7.628 11.765 38.395  
% TOTAL 14-15 -19,57 15,08 6,86 6,78 -1,02 8,18 -14,08 -6,99 -3,58  

 Comparativa de visitas durante el verano de Junio a Agosto: 
     
 Procedencia de Junio a Agosto 2015  
CCAA % 
Cataluña 24 % 
Madrid 16% 
C. Valenciana 15% 
Aragón 13 % 
Andalucia 10% 
Pais Vasco 7 % 
   Datos visitas Espacio del Geoparque de Sobrarbe 
  

 Jun-Ago 2014 Jun-Ago 2015 % 
NAL 18.652 17.443 -6,48 
EXTR 7.730 7.202 -6,83 
 26.382 24.645 -6,58 

PAISES % 
Francia 66.50% 
Holanda 6,50 % 
Reino Unido 4,05 % 
Bélgica 3,72  % 
Alemania 3,69 % 
Japón 3,11 % 
Israel 2,55 % 
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ESPACIO GEO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL % 
NAL 2014 181 233 214 941 586 473 1.169 2.430 6.227 74,37 
EXTR 2014 20 55 185 223 327 172 509 655 2.146 25,63 
2014 201 288 399 1.164 913 645 1.678 3.085 8.373  
NAL 2015 474 212 540 1.170 757 560 1.628 2.614 7.955 77,68 
EXTR 2015 33 53 116 207 323 221 687 646 2.286 22,32 
2015 507 265 656 1.377 1.080 781 2.315 3.260 10.241  
% 14 -15 152,24 -7,99 64,41 18,30 18,29 21,09 37,96 5,67 22,31  

   
     
 VIAJE DE CONOCIMIENTO DE PERSONAL OFICINAS DE TURISMO DE HAUTES PYRÉNÉES  
La Asociación de Oficinas de Turismo del departamento francés de Hautes Pyrénées realiza 
anualmente un viaje de conocimiento en el territorio de su competencia, este año han elegido 
Sobrarbe como destino gracias a las relaciones de cooperación transfronteriza que la Comarca de 
Sobrarbe mantiene con este Departamento. Es por ello que durante el 30 de septiembre y el 1 de 
octubre unos 20 informadores turísticos de Hautes Pyrénées nos visitarán y personal de la Oficina 
Comarcal de Turismo les acompañará en el recorrido según el programa que han elegido visitarán 
Bielsa, Tella, Aínsa, el cañón de Añisclo, Buerba, Vió, Broto y Torla. Contando con la colaboración 
también del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
 
3.4.2.2.5 RETE21 
 
Visita a las depuradoras de Fabara y Arnes. Desde Rete 21, la DPH ha organizado un viaje el jueves 
24 de septiembre para conocer la experiencia de dos depuradoras extensivas : Fabara y Arnés 
(Tarragona) .La visita está guiada por  Pedro Arrojo, director del Máster de la universidad de 
Zaragoza de Gestión Integrada del Agua, que ese día realizará una visita con los alumnos del master 
Desde la Comarca de Sobrarbe se ha invitado a participar a todos los ayuntamientos.  
3.4.3- SITUACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EL 
TERRITORIO DE LA COMARCA Y ACUERDOS A ADOPTAR. 
 
El presidente informa de los problemas de saturación de las redes de telefonía detectado este verano 
y que u problema constante y generalizado en la Comarca tanto en telefonía móvil , fija y Banda 
ancha. 
Se han producido problemas importantes incluso de falta de cobertura en algunos núcleos este 
verano. 
Los problemas en telefonía móvil se producen porque las compañías no contratan suficiente ancho 
de banda , mientras que en telefonía fija se están incumpliendo los convenios firmados por el Estado. 

 Jun-Ag 
2014 

Jun-Ag 
2015 % 

NAL 4.072 4.802 17,93 
EXTR 1.336 1.554 5,35 
Total 5.408 6.356 23,28 
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En Aragón se ha firmado un convenio para extender la Fibra en Aragón que permitirá 
progresivamente obtener hasta 30 megas en dos o  tres años en la comarca. 
Teniendo en cuenta que esta comarca tiene un nivel de afluencia turística muy importante y la 
aportación al PIB que supone  
A la vista de ello por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
DICTÁMENES 
PRIMERO : Exigir que se ejecuten los convenios firmados con las compañías telefónicas vigilando el 
correcto cumplimiento de los mismos. 
SEGUNDO: Solicitar que se incluyan en los convenios , en relación a zonas turísticas como esta 
Comarca , requisitos técnicos idóneos  que tengan en cuenta el aumento de población y visitantes 
que se produce en épocas de afluencia y que permitan evitar los problemas que se están generando 
en las redes de telecomunicaciones. 
TERCERO: Remitir el presente Acuerdo al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Industria. 
CUARTO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes 
a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Exigir que se ejecuten los convenios firmados con las compañías telefónicas 
vigilando el correcto cumplimiento de los mismos. 
 
SEGUNDO: Solicitar que se incluyan en los convenios , en relación a zonas turísticas como 
esta Comarca , requisitos técnicos idóneos  que tengan en cuenta el aumento de población y 
visitantes que se produce en épocas de afluencia y que permitan evitar los problemas que se 
están generando en las redes de telecomunicaciones. 
 
TERCERO: Remitir el presente Acuerdo al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Industria.  
 
3.4.4-  MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL CEDESOR PARA 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Se Propone la modificación de La cláusula carta del convenio de colaboración entre la 
Comarca de Sobrarbe, Ribagorza  y el Cedesor para gastos de funcionamiento firmado en 
2009 con una dotación anual de 6000 € . 
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Se trata de permitir La inclusión como gastos justificables de equipamiento , que en el 
convenio original no se permitía ya que es necesario acometer ciertos gastos de inversion 
por CEDESOR. 
 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados 
los siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar  la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL CEDESOR PARA GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO em lós términos solicitados por El CEDESOR. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo al CEDESOR  Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar  la MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y EL CEDESOR PARA 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO em lós términos solicitados por El CEDESOR. 
 
SEGUNDO: Remitir el presente acuerdo al CEDESOR 
 
TERCERO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del convenio modificado. 
 
 
3.4.5- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
HUESCA Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO (CONVENIO PAED) 
 

Se hace entrega de un borrador del convenio de colaboración entre la cámara oficial de 
comercio e industria de Huesca y la comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de 
diferentes servicios que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe. 
 
Mediante este convenio se han  desarrollado importantes actuaciones relativas al ámbito de apoyo al 
autoempleo e iniciativas empresariales , Servicio de consolidación de empresas , Servicio de apoyo al 
empleo , a iniciativas públicas relacionas con el desarrollo , servicio de diagnostico de empresas en 
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crisis para valorar el apoyo institucional , realización de jornadas de de divulgación relacionadas con 
temas de actualidad empresarial. 
 
Como novedad este ejercicio , se establece que la cámara de comercio desplazará personal a la 
Comarca del programa PICE ( porgrama Integral de cualificación y empleo ). 
 
La comarca aporta 3000 € y la utilización de la sede cuando se requiera. 
 A la vista de ello , con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son adoptados 
los siguientes DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE HUESCA Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO (CONVENIO PAED)en el ejercicio 2015. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
TERCERO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los 
siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO: Aprobar el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE HUESCA Y LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO (CONVENIO PAED)en el ejercicio 2015. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
3.4.6-  ACUERDO COMARCAL SOBRE LA CARRETERA N-260. 
 
Se presenta a la comisión las mociones presentadas relativas a la necesidad de inclusión de la  N-260 en los presupuestos generales del Estado 2016. 
Concretamente se presentan acuerdos del ayuntamiento de Ainsa , Boltaña , una moción del grupo comarcal CHA y otra del PAR. 
Dada la relevancia de este tema se pretende redactar una moción institucional consensuada por todos los grupos políticos ya que afecta a una infraestructura básica para este territorio. 
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Se sustancia un debate: 
*José Ramón ceresuela comenta que espera que se obtengan resultados con esta moción , ya que 
se ha obtenido pocos resultados con las reivindicaciones que se han ido realizado a lo largo de estos 
años. Parece que se ha conseguido que este problema se esté discutiendo y que el estado sea 
conocedor del mismo.  
Propone implicar a asociación de empresarios y a todos los ayuntamientos de la comarca , cree que 
la unión es lo mas procedente. 
*Miguel Fuertes agradece la buena disposición de todos los partidos para que esta moción salga 
adelante con una voz común. Tanto PP como PSOE cree que han estado a la altura y se han 
buscado formulas viables para agilizar el proceso. También a la Chunta como parte impulsora. Cree 
que es un día solemne e importante para el territorio. 
*Nicolás Baena comenta que es el ultimo día de enmiendas en el senado y se ha presentado una 
enmienda por el PP y PAR para abrir una partidas de 100.000 € plurianuales. Cree que se puede 
buscar donde se ha fallado , pero lo importante es la unidad y está disponible para cualquier 
reivindicación que se realice. 
*José Manuel Salamero cree que hay que hacer histórico aunque se vaya a una , el eje iba muy 
rodado , estuvo atascado muchos años , una vez que se empezó a ejecutar no fue rápido pero se fue 
sacando adelante. En el 2012 se sometió a informe de impacto ambienta el proyecto l. Después de 
este trámite se paralizó cualquier  avance.  
El que se haya dotado con 100.000 € entiende que tiene poca importancia , la dotación económica 
para obra tampoco tiene sentido porque no se puede ejecutar. La división propuesta en la moción da 
una  alternativa viable para que se puede ejecutar uno de los tramos ya que el otro ha tenido fuerte 
contestación desde el territorio . Se trata de no impedir la ejecución  del tramo que no presenta 
problemas . 
*Miguel Fuertes entiende que al final la confusión de partidas puede ser positiva porque el proyecto 
está en la agenda política, 
*Enrique Campo informa que  acometer este tipo de obra supone más de 100 millones de euros . Que 
se haga en dos fases es positiva para el propio ministerio.  El primer tramo no tiene dificultad técnica 
para ser ensanchado. La idea es mandar la moción  a fomento. Se tiene contactos con el ministerio.  
Si se ejecuta el tramo de Fiscal-Lacort supondrá una mejora muy importante para el territorio. 
Tras el debate se propone la siguiente MOCIÓN: 
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MOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMARCA DE SOBRARBE SOBRE LA N-260 
 

La ejecución de los 23,3 kilómetros en la N-260 que unen las localidades de Sabiñánigo y Fiscal tras 
años de reivindicaciones ha supuesto  uno de los pilares importantes para la vertebración y mejora de las 
comunicaciones de esta Comarca , permitiendo la conexión con las comarcas limítrofes y poniendo  las bases 
para posibilitar la transformación del eje pirenaico , con una mejora del tráfico de largo recorrido y  fomento de  
la actividad económica . 

Sin embargo la tarea de conexión iniciada  , su posible impacto económico y la ilusiones generadas se 
han visto frenadas por la paralización de la aprobación de las obras del tramo carretero entre Fiscal y los 
Túneles de Balupor tras  haberse aprobado una declaración de impacto ambiental negativa. 

El acondicionamiento de este tramo carretero de la Carretera Nacional 260 resulta vital y de urgente 
necesidad para el futuro desarrollo de Sobrarbe siendo una larga e histórica reivindicación de nuestro territorio. 
Su estado actual, supone un triste impedimento para el desarrollo de una zona , provocando problemas de 
congestión importante , falta de seguridad  y dificultando claramente el tráfico rodado impidiendo por tanto una 
conexión moderna  y completa que permita por fin un desarrollo y expansión de esta Comarca y del resto del 
eje pirenaico. 

Una análisis del expediente de Declaración de Impacto Ambiental permite comprobar que de la obra 
prevista en el proyecto ,  únicamente presenta dificultadas medioambientales el tramo que transcurre entre 
Lacort y los Túneles de Balupor. 

No consideramos justificable que una obra de tanta importancia y  por la que se ha luchado y 
conseguido financiación quede paralizada por dicha declaración que solo afecta a una tramo muy concreto , y 
menos que se desvíen partidas a otras obras bajo el pretexto de que no se ha obtenido declaración de impacto 
ambiental. 

Esta obra es prioritaria y debería hacerse un esfuerzo importante  en buscar los medios técnicos 
necesarios para conseguir su desarrollo y ejecución  

Consideramos idóneo la ejecución por partes de la obra de tal manera que la ejecución de la carretera 
se divida en dos tramos :  

- Fiscal-Lacort 
- Lacort-Túneles de Balupor.  
La división propuesta permite que en el Tramo Fiscal-Lacort  se obtenga  declaración de impacto 

ambiental positiva y que se puedan comenzar a la mayor celeridad la ejecución de las obras correspondientes.  
En el segundo tramo la división permite que se busquen alternativas  optimas que no generen 

problemas medioambientales. 
 
A la vista de las anteriores Consideraciones , El Consejo Comarcal , por unanimidad de todos los 

Consejeros  adopta los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : La Comarca de Sobrarbe solicita al Ministerio de Fomento que Proceda a dividir la 

Obra relativa a la N260 Fiscal-Túneles de Balupor en dos Tramos : 
 
- Un Primer Tramo que comprenda la carretera desde Fiscal hasta Lacort. 
-  Un segundo Tramo desde Lacort hasta Túneles de Balupor. 
 
SEGUNDO:  Solicitar Que se agilicen los trámites para la obtención de la declaración de impacto 

ambiental positiva del primer tramo y que se proceda con la mayor celeridad y con cargo a los 
presupuestos generales a realizar las obras de ejecución necesarias en este tramo carretero. 

 
TERCERO: Que se estudien alternativas medioambientalmente viables para el tramo Lacort-

Túneles de Balupor  agilizando los tramites y procediendo a su ejecución en cuanto sea posible . 
 
CUARTO: Remitir al Ministerio de Fomento la presente Moción. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

: 
PRIMERO : La Comarca de Sobrarbe solicita al Ministerio de Fomento que Proceda a dividir 
la Obra relativa a la N260 Fiscal-Túneles de Balupor en dos Tramos : 
- Un Primer Tramo que comprenda la carretera desde Fiscal hasta Lacort. 
-  Un segundo Tramo desde Lacort hasta Túneles de Balupor. 
SEGUNDO:  Solicitar Que se agilicen los trámites para la Obtención de la declaración de 
impacto ambiental positiva del primer tramo y que se proceda con la mayor celeridad y con 
cargo a los presupuestos generales a realizar las obras de ejecución necesarias en este 
tramo carretero. 
TERCERO: Que se estudien alternativas medioambientalmente viables para el tramo 
Lacort-Túneles de Balupor  agilizando los tramites y procediendo a su ejecución en cuanto 
sea posible . 
CUARTO: Remitir al Ministerio de Fomento la presente Moción. 

 
3.4.7-  PROPUESTA DE ACUERDO PARA FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA 
COMARCA PARA LA FIRMA DE LOS PROYECTOS A PRESENTAR CON CARGO A LA 
VIGENTE CONVOCATORIA DE FONDOS EUROPEOS POCTEFA. 
 
Se hace entrega de un documento con un resumen de actuaciones , proyectos y coste aproximado a 
presentar en la convocatoria de fondos europeos vigente. 
Entre los Proyectos presentados se encuentran los siguientes Programas POCTEFA :  TRANSPAT , 
PIREDES 2 , PIRINEOS-MONTE PERDIDO PATRIMONIO MUNDIAL 2 Y PIAU-SOBRARBE. 
 
Se propone aprobar una acuerdo que faculte al Presidente a presentar la solicitud y firma de los 
proyectos correspondientes cuando se abra la Convocatoria en Octubre. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Facultar al Presidente para la solicitud y firma de los proyectos a presentar a la vigente 
convocatoria de fondos europeos POCTEFA. 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
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Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés 
Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Facultar al Presidente para la solicitud y firma de los proyectos a presentar a la 
vigente convocatoria de fondos europeos POCTEFA.  
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Llueca , Don Sergio Soro 
Carmona y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente) y sin voz ni voto Don David Pedro Encuentra Bardají. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes   
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Gerente se presentan los siguientes Informes: 
 
 Se informa acerca de la organización del servicio con las siguientes cuestiones: 
 

o Personal fijo en plantilla todo el año: 7 conductores. Normalmente siempre hay un 
conductor de vacaciones, otro se dedica especialmente a mantenimiento de vehículos y 
vertedero más apoyo en rutas y recogidas selectiva, otro dedicado a recogida selectiva, 
y 4 divididos por parejas en dos rutas diarias. 

o Personal temporal: 1 conductor aproximadamente entre Semana Santa y final de 
octubre, y 1 conductor y 5 peones refuerzo de verano. 

o Coordinación y contacto: Se realiza desde las oficinas de la Comarca: contratación, 
gestión de personal, contacto con los Ayuntamientos y usuarios para cualquier 
incidencia, contacto con servicios externos para recogida selectiva. 

 
 Se hace entrega de una copia de las plantillas relativas al actual periodo de recogida (rutas, 

organización del servicio, y previsión de organización hasta final de año). En cuanto a la 
organización de las mismas, algunos puntos resumen son los siguientes: 

 
o Las rutas de recogida convencional (fracción resto) varían en función de cada periodo 

del año, en base a la mayor o menor afluencia de visitantes a la zona 
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o Las rutas de recogida de papel y vidrio también dependen de dicha organización, en la 
temporada más alta se realiza dos días a la semana cada ruta de papel (Cinca y Ara) y 
un día el vidrio. El resto del año se realiza al menos un día a la semana cada ruta de 
papel, compatibilizada con vidrio, recogidas parciales de alguna ruta de papel y cambio 
de cajas de voluminosos. 

Los contenedores de papel se ubican todos en las poblaciones principales a lo largo de los ejes del 
Cinca, Ara, ruta central del valle de La Fueva y eje Ainsa-Bárcabo. No se llega a las poblaciones más 
pequeñas y fuera de estos ejes, por falta de viabilidad hasta el momento (tiempo y coste de la 
recogida y de los contenedores) 
Los contenedores de vidrio también se ubican de esta forma, pero llegan a más poblaciones aunque 
sean núcleos más pequeños y alrededor de los ejes principales, pues es una recogida que exige 
menos frecuencia y en la que la existencia de establecimientos turísticos aumenta su volumen 

o Se realiza también recogida selectiva de envases en los dos ejes principales (Cinca y 
Ara), mediante una empresa externa, y su periodicidad varía también en función de la 
temporada. Va desde la periodicidad quincenal en temporada baja, a dos veces por 
semana en temporada alta de verano. 

o La recogida de aceites de procedencia domiciliaria se realiza mediante de forma 
externalizada y mediante contenedores instalados en las principales localidades de la 
Comarca (al menos un contenedor por municipio) 

o La recogida de voluminosos se realiza mediante cajas instaladas en todos los 
municipios de la Comarca, y como se ha dicho se compatibiliza con los trabajos en 
vertedero y las otras recogidas selectivas. En este tipo de recogida, recientemente se 
han enviado sendas comunicaciones a los Ayuntamientos de San Juan de Plan y Bielsa 
con el fin de mejorar o cambiar la ubicación de estas cajas, por las dificultades técnicas 
para su recogida en las actuales localizaciones. 

 
 Se hace entrega de documentación y se resume su contenido, relativo a las actuaciones y 

resultados del servicio hasta finales de Agosto de 2015, con su correspondiente comparativa en 
relación al año 2014. En general el resultado indica unas cantidades de residuos superiores en el 
ejercicio 2015, pero habrá que esperar a finales de año para poder valorar realmente su 
importancia, a la hora de tenerla en cuenta en la planificación del servicio para el año 2016. 

 
 Se hace entrega de la tabla relativa a sustitución y suministro de nuevos contenedores durante 

los últimos meses. 
Se han atendido todas las peticiones de nuevos contenedores recibidas, aparte de la sustitución o 
reparación de oficio de contenedores deteriorados. Se ha denegado la petición de contenedores para 
tener en stock por parte del Ayuntamiento de Boltaña, puesto que ello excede del servicio que se 
presta desde la Comarca en cuanto a suministro de contenedores sin abono de precio por los 
Ayuntamientos, y queda pendiente la contestación a la solicitud de dos nuevos contenedores, uno de 
vidrio y otro de papel, para el núcleo de Coscojuela de Sobrarbe. Una vez analizado el 
funcionamiento y despliegue de contenedores y rutas de recogida selectiva, tan sólo resulta posible la 
instalación y recogida de contenedor de vidrio en esta localidad. 
 
 Se informa de las siguientes peticiones e incidencias en el servicio a lo largo de los meses de 

verano:  
 

o En diversos puntos de la Comarca se viene dando parte por los conductores del servicio 
de RSU, de la dificultad a la hora de recoger los contendores a causa sobre todo del 
estacionamiento de vehículos próximos a dichos contenedores. Tras varios incidentes 
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de colisión de contenedores con vehículos durante la operación de vaciado, de cuyos 
daños ha tenido que responder la Comarca, se ha dado la instrucción a todos los 
conductores de que en estos casos se dejarán los contendores sin vaciar, avisando a 
las oficinas de la Comarca para que ésta a su vez advierta a los Ayuntamientos 
afectados para que arbitren una solución al respecto. 

 
o También se ha advertido en diversas ocasiones que en contra del Reglamento de RSU 

que regula el servicio en la Comarca de Sobrarbe, en ocasiones se procede por parte 
de usuarios al llenado de contenedores con materias impropias, que hacen imposible su 
recogida (serrín, escombro, productos orgánicos en contenedor de recogida 
selectiva…). También en estos casos se ha dado instrucciones a los conductores de 
RSU para que avisen a la Comarca para que se de parte al Ayuntamiento afectado y 
que éste realice un vaciado de estos artículos impropios que permita continuar con el 
normal llenado y recogida de estos contenedores. 

 
 También se informa que se han entregado los dos camiones de recogida adquiridos con cargo a 

la línea de subvenciones del Fondo de desarrollo rural y territorial.  
Está pendiente la iniciación del expediente de responsalidad contra la empresa que no entregó en 
plazo los dos camiones adjudicados en el anterior ejercicio y que ha supuesto un quebranto 
patrimonial a esta administración ya que se ha reducido la subvención para la adquisición en este 
año. 
 
 
* En referencia a la recogida de voluminosos Joaquín Llueca manifiesta que debería buscarse una 
solución al problema que se está produciendo , al parecer hay individuos que esparcen la basura 
dando una malísima imagen y dificultando la recogida. 
 
La gerente manifiesta que desde que comenzó el servicio de recogida de voluminosos se solicitó a 
los ayuntamientos que escogieran una ubicación adecuada para los contendores.   
Con una buena ubicación y la instalación de un muelle de descarga que impida remover , se podría 
dar en parte solución  al  problema. 
 
Joaquín Llueca comenta que sería necesario una señalización más agresiva que indicará la 
posibilidad de sancionar como medio disuasorio. Igualmente sería conveniente establecer un 
protocolo de actuación a seguir cuando se detecte que se están realizando estos comportamientos. 
 
Se informa que procede revisar el reglamento para poder establecer sanciones en caso de 
manipulación de los residuos pues parece que solo está tipificado el vertido incontrolado. 
 
Finalmente por acuerdo de la comisión ,  se decide remitir una carta a los ayuntamientos indicando la 
problemática detectada y solicitando que determinen una ubicación optima con el debido 
acondicionamiento para estos contenedores . 
 
Igualmente de cara a la siguiente comisión que se estudie la posibilidad de revisar el reglamento y 
poder tipificar sanciones para estos comportamientos. 
 
* Sergio Soro traslada la preocupación existente por el tema del depósito de escombros y pide que se 
planteen soluciones. 
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Ana Ruiz informa que la comarca tiene encomendada la recogida de escombros domésticos hasta 
200 litros que equivale a 0,2 m3 de recogida de escombro . Pero no puede asumir la recogida de 
escombros proveniente de obras mayores. 
El problema tiene una escala supramunicipal y afecta a todo la comunidad de Aragón , se habían 
buscado algunas soluciones para el vertido pero parece que actualmente el tema está paralizado. 
De cara a la siguiente comisión se podría adoptar un acuerdo formal solicitando soluciones a la DGA 
para este problema. 
 
 
* Sergio Soro comenta que traslada lo que le han comentado agentes forestales que están a un 
paso de denunciar por estos vertidos. 
 
* Enrique Campo comenta que este problema tiene difícil solución ya que el PLAN GIRA no 
tiene fondos para poner en marcha el vertedero de escombros. 
En su opinión una buena solución sería proponer la utilización del espacio de la empresa 
ORPISA habilitando un espacio para el vertido de escombros. 
 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL QUINCE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolas Baena Martinez, Dº 
Sergio Soro Carmona y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita.. Actúa como Secretario Don Eduardo 
Torrente Tamargo.. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior, celebrada el 25 de marzo de 2015. 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 29/03/2015: Baja Monitor Deportivo: fin acumulación de tareas por permisos del personal. 2. 30/03/2015: Alta Conductor 1ª RSU: incremento rutas temporadas recogida media y alta 3. 07/04/2015: Baja Monitor Deportivo: fin interinidad por baja por I.T. 4. 07/04/2015: Alta Monitor Deportivo: curso deportivo 2014/2015. 
5. 15/04/2015: Modificación contratos dos Monitores Deportivos: disminución de jornada por reducción de grupos. 
6. 17/04/2015: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por I.T. 7. 17/04/2015: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal. 8. 20/04/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: disminución de horas por turnos servicio. 9. 22/04/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 11/05/2015. 
10. 24/04/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 30/04/2015. 11. 27/04/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: disminución de horas por turnos servicio. 
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12. 29/04/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 11/05/2015. 
13. 04/05/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: aumento de horas por turnos servicio. 14. 05/05/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 22/05/2015. 15. 08/05/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 08/05/2015. 16. 11/05/2015: Modificación dos contratos Auxiliares SAD: aumento de horas por redistribución 

de rutas y usuarios. 17. 11/05/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: disminución de horas por turnos servicio. 18. 11/05/2015: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal. 19. 13/05/2015: Baja Auxiliar Administrativo: fin programa Espiello 2015. 20. 14/05/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 
29/05/2015. 21. 18/05/2015: Alta Auxiliar Administrativo: interinidad por baja por I.T. 22. 18/05/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: aumento de horas por turnos servicio. 23. 16/05/2015: Modificación contrato Monitor Deportivo disminución de jornada por reducción de grupos. 24. 25/05/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal: baja 
15/09/2015. 25. 25/05/2015: Alta Conductor 1ª RSU: interinidad por permiso por paternidad. Baja: 08/06/2015 26. 31/05/2015: Baja tres Educadores Personas Adultas: fin programa educación adultos 2014/2015. 

27. 01/06/2015: Modificación contrato Monitor Deportivo aumento de jornada por competiciones baloncesto fin de semana. 28. 01/06/2015: Alta dos Técnicos Escuela Infantil Comarcal: acumulación de tareas por vacaciones personal Escuela Infantil. Baja: 31/08/2015. 29. 01/06/2015: Modificación dos contratos Auxiliares SAD: aumento de horas por redistribución 
de rutas y usuarios. 30. 05/06/2015: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal. 31. 08/06/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por riesgo en el embarazo. 32. 08/06/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: aumento de horas por turnos servicio. 33. 12/06/2015: Baja seis Monitores Deportivos por fin curso deportivo 2014/2015. 34. 12/06/2015: Baja Monitor Deportivo fijo discontinuo por fin curso deportivo 2014/2015. 

35. 18/06/2015: Baja Monitor Deportivo fijo discontinuo por fin curso deportivo 2014/2015. 
36. 18/06/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. 37. 22/06/2015: Alta Peón 1ª RSU: apoyo recogida incremento rutas temporadas recogida media y alta. 38. 22/06/2015: Modificación contrato Auxiliar OT: aumento de horas por turnos servicio. 

 39. 22/06/2015: Alta Conductor 1ª PC Operario de Servicios Múltiples: acumulación de tareas por vacaciones del personal del servicio PC. Baja: 11/10/2015. 40. 29/06/2015: Alta Monitor Deportivo: Actividades deportivas verano 2015. 41. 30/06/2015: Baja Técnico Escuela Infantil: fin interinidad por baja por maternidad. 42. 01/07/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones y lactancia 
de trabajadora. Baja: 04/09/2015. 43. 06/07/2015: Alta Conductor 1ª RSU: interinidad por baja por paternidad. Baja: 13/09/2015. 

44. 06/07/2015: Alta dos Peones 1ª RSU: apoyo recogida incremento ruta temporada alta. Baja: 30/08/2015. 
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45. 13/07/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: apoyo aula bebés. Baja: 16/08/2015. 46. 16/07/2015: Alta Monitor Deportivo: Actividad verano servicio juventud. Baja: 30/07/2015. 
47. 22/07/2015: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. Baja: 31/07/2015. 
48. 29/07/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 04/09/2015. 
49. 31/07/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 31/08/2015. 
50. 27/07/2015: Alta dos Peones 1ª RSU y un Conductor 1ª RSU: recogida temporada alta 

agosto. Baja: 27/08/2015. 51. 10/08/2015: Modificación dos contratos Auxiliares SAD: aumento de horas por vacaciones del personal. 52. 11/08/2015: Baja Monitor Deportivo: fin actividades deportivas verano 2015. 53. 16/08/2015: Baja Trabajadora Social: excedencia por cuidado de hijos. Alta: 29/08/2015. 
54. 17/08/2015: Alta Trabajadora Social: interinidad por excedencia por cuidado de hijos. Baja: 28/08/2015. 55. 28/08/2015: Alta Peón 1ª RSU: acumulación tareas por permiso personal. Baja: 04/09/2015. 56. 31/08/2015: Baja Administrativo: excedencia por cuidado de familiares. Alta: 05/09/2015. 57. 31/08/2015: Baja Técnico Escuela Infantil: Fin acumulación tareas por vacaciones del personal. 
58. 01/09/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: curso escolar Escuela Infantil 2015/2016. 59. 04/09/2015: Modificación contrato Auxiliare SAD: aumento de horas por vacaciones del personal. 60. 07/09/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: curso escolar Escuela Infantil 2015/2016. 61. 09/09/2015: Alta Técnico Escuela Infantil: aumento de tareas por permiso de matrimonio. 

Baja: 30/09/2015. 62. 10/09/2015: Alta Trabajadora Social: interinidad por baja por I.T. 
63. 17/09/2015: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja 25/092015.  

O.A. RADIO SOBRARBE. 
 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 07/05/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja: 20/05/2015. 2. 20/05/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: interinidad por baja por I.T. 

3. 28/05/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: interinidad por baja por I.T. Baja: 28/06/2015. 4. 02/07/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja: 31/10/2015. 5. 04/08/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: baja por riesgo en el embarazo. 6. 21/09/2015: Alta Cuidadora Limpiadora: acumulación de tareas por vacaciones y permisos 
del personal. Baja: 31/10/2015. 

 
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 25 de Marzo  de 2015 hasta el 22 de 
Septiembre de 2015  con el siguiente detalle:    
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COMARCA : 
COBROS :     2.180.329,14 € 
PAGOS:      2.294.513,36 € 
FLUJO NETO :    -114.184,22 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   2.301.759,75 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  2.187.575,53 € 

RESIDENCIA: 
COBROS :     465.670,90 € 
PAGOS:      445.713,79 € 
FLUJO NETO :    19.957,11 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   41.798,05 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  61.755,16 € 

RADIO: 
COBROS :     41.916,17 € 
PAGOS:      39.860,45 € 
FLUJO NETO :    2.055,72 € 
SALDO INICIAL TESORERÍA :   1.718,86 € 
SALDO FINAL TESORERÍA :  3.774,58 € 
 

3.6.1.3 DEUDAS EXISTENTES 
 
No hay deudas de los ayuntamientos con la Comarca 
 
 
DEUDAS  DGA CON LA COMARCA 
 
- Se da cuenta de la deuda existente de la Comunidad Autónoma derivada de la liquidación 
de tasa por recogida de basuras del servicio recogida de residuos Sólidos de la Comarca de 
Sobrarbe en entornos naturales en los años 2009 , 2010 y 2011 que asciende a 49.911,52 € 
tras la compensación realizada en 2015 de 2800 €. 
 
- Se da cuenta e de la deuda existente de la Comunidad Autónoma derivada del recorte de 
financiación en aportación de gastos de personal en 2012 por la suspensión acordada ese 
año por el Estado de la  paga extra en ese ejercicio por importe de en 11.073.81 €  
 
 
3.6.1.4 AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO A 31 DE AGOSTO DE 2015 
  

COMARCA DE SOBRARBE  
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 4.032.654,69 
Modificaciones de créditos 479.100,11 
Créditos definitivos 4.511.754,80 
Gastos Comprometidos 2.539.168,43 
Obligaciones reconocidas netas 2.344.647,86 
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Pagos realizados 2.344.640,81 
Obligaciones pendientes de pago 7,05 
Remanentes de crédito 2.167.106,94 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 4.032.654,69 
Modificaciones de previsiones 479.100,11 
Previsiones definitivas 4.511.754,80 
Derechos reconocidos netos 1.974.845,87 
Recaudación neta 1.841.576,82 
Derechos pendientes de cobro 1.841.576,82 
Exceso previsiones -2.536.908,93 

 
 
 
 

RESIDENCIA COMARCAL 
 

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 893.980,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 893.980,00 
Gastos Comprometidos 472.841,93 
Obligaciones reconocidas netas 472.841,93 
Pagos realizados 472.841,93 
Obligaciones pendientes de pago 0,00 
Remanentes de crédito 421.138,07 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 893.980,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 893.980,00 
Derechos reconocidos netos 521.173,17 
Recaudación neta 503.241,29 
Derechos pendientes de cobro 17.931,88 
Exceso previsiones -372.806,83 

 
RADIO SOBRARBE  

Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 86.448,00 
Modificaciones de créditos 0,00 
Créditos definitivos 86.448,00 
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Gastos Comprometidos 41.305,98 
Obligaciones reconocidas netas 41.305,98 
Pagos realizados 41.305,98 
Obligaciones pendientes de pago 0,00 
Remanentes de crédito 45.142,026 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 86.448,00 
Modificaciones de previsiones 0,00 
Previsiones definitivas 86.448,00 
Derechos reconocidos netos 40.307,03 
Recaudación neta 40.306,09 
Derechos pendientes de cobro 0,94 
Exceso previsiones -46.140,97 

  
3.6.1.5 LÍNEAS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2016 
 Se informa que se ha remitido al ministerio el documento que define las líneas generales del Presupuesto de 2016. Se trata de un marco genérico que fija las previsiones de Gasto e Ingreso del Presupuesto en el siguiente ejercicio. Para su elaboración se ha tomado como referencia los marcos Presupuestarios aprobados en Marzo. 
 
 

PRESUPUESTO 
2015 

LÍNEA 
2016 

Gastos corrientes 4.823.965,89 4.873.700,46 
Gastos de capital 189.116,80 191.753,21 
Gastos no 
financieros 5.013.082,69 5.065.453,67 

Gastos 
financieros 0,00 0,00 
Gastos totales 5.013.082,69 5.065.453,67 

 

 2015 2016 
Ingresos corrientes 4.926.304,20 4.977.373,50 

Ingresos de 
capital 86.778,49 88.080,17 

Ingresos no 
financieros 5.013.082,69 5.065.453,67 
Ingresos 

financieros 0,00 0,00 
Ingresos totales 5.013.082,69 5.065.453,67 
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3.6.1.6 SITUACIÓN ACTUAL DESEMPEÑO DEL PUESTO DE TESORERÍA 
 Con fecha 12 de septiembre de 2015, ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de la economía, donde se abordan cuestiones que inciden de un modo importante en el régimen de las entidades locales: 
 En las Corporaciones locales, con población hasta 5.000 habitantes, con Secretaría de clase tercera, las funciones públicas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponden  a los Secretarios-Interventores.  
En aquellas entidades locales, como pueden ser las comarcas, se atenderá a su clasificación, ya que en Aragón, por ejemplo, vienen siendo clasificadas la mayor parte de ellas en clase tercera, y por ello también corresponderá a la Secretaría-Intervención el ejercicio de las funciones propias de la tesorería.  
3.6.2. – MODIFICACIÓN ORDENANZA MERCHANDAISING 
 
Se propone la Inclusión de un nuevo productos del Geoparque: 
 

A) PRECIOS PRODUCTOS PROMOCIONALES GEOPARQUE 
PRODUCTO PRECIO 
DISCO-LIBRO “ TIERRA “ 6,61 € 

 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio público 
por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto anteriormente descrito. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio 
público por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto anteriormente 
descrito. 
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3.6.3 – APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2014 
 
Se informa que el pasado 13  de Mayo la Comisión especial de Cuentas informó favorablemente la 
cuenta general de 2014.  
La cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de % marzo que aprobó el Texto refundido de la ley de Haciendas Locales se sometió a información 
pública 15 días y 8 más. 
No se realizó alegación o reclamación alguna. 
Se da cuenta de los aspectos más destacados de la Cuenta poniendo a disposición de los consejeros 
el expediente completo. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de Don Jose Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolás Baena 
Martínez y Don José Ramón Ceresuela Enguita y la abstención de Don Sergio Soro Carmona  son 
adoptados los siguientes  
 
 
DICTÁMENES: 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2014 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés 
Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2014 
 
3.6.4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA POR SERVICIO DE TELEASISTENCIA 
 
La comisión de Bienestar ha aprobado por unanimidad la modificación de la cuota establecida por la 
prestación del servicio de teleasistencia. 
Trasladado el dictamen para su adopción por la Comisión de Hacienda se propone la modificación del 
artículo 5 y 6 de la ordenanza para establecer un precio fijo de 6 € mensuales por usuario. De tal 
manera que dichos artículos pasarían a tener la siguiente redacción: Artículo 5. CUOTA TRIBUTARIA. 
El importe del precio público será de 6 € mensuales por usuario . 
Articulo 6. FORMA DE PAGO Y OBLIGACIÓN. 
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La facturación se realizará con carácter mensual entre los días 1 y 20 de cada mes del mes 
siguiente al de la prestación. En el supuesto de ponerse en marcha el servicio en la primera 
quincena del mes, se facturará la totalidad del precio público. En caso que el servicio se haya 
instalado durante la segunda quincena del mes, se facturará el 50%, y a partir del segundo 
mes, el 100% del precio público que le corresponda. En los casos de baja definitiva, si ésta 
se produce durante la  primera quincena del mes, se facturará el 50%. Si se produce durante 
la segunda quincena del mes, se facturará el 100%.  
El beneficiario del Servicio de Teleasistencia deberá presentar la ficha de terceros en la sede 
de la Comarca de Sobrarbe. 
Será causa de baja del servicio el incumplimiento del pago de 2 cuotas mensuales, sin 
perjuicio de la obligación de pago de las cantidades adeudadas.  
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la ordenanza nº23 reguladora de precio por la prestación del 
servicio de teleasistencia domiciliaria en la Comarca en los términos descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose 
Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la Modificación de la ordenanza nº23 reguladora de precio por la prestación 
del servicio de teleasistencia domiciliaria en la Comarca en los términos descritos. 
 
 
3.8. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
   
 VICEPTE. 1º  Enrique Pueyo Garcia ( no asiste ) 
 CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa 
   Nicolas Baena Martinez 
   Miguel Fuertes Buisan 
   Jose Ramón Ceresuela Enguita 
  

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
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Se trataron los siguientes puntos:  
3.8.1. DICTÁMENES 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 Septiembre de 2015 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 21 de Septiembre de 2015 - Comisión de Cultura de fecha 22 de Septiembre de 2015 - Comisión de Patrimonio , Desarrollo , Ordenación del territorio y PC de fecha 22 de Septiembre de 2015 - Comisión de RSU de fecha 23de Septiembre de 2015 
- Comisión de Hacienda , Régimen Interior y Especial de cuentas de fecha 23 de Septiembre de 2015   
3.8.2.-ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal , concretamente se 
presentan las siguientes mociones: 
 
- Moción CHA de Apoyo a la Red Estatal de ciudades de Acogida a refugiados. - Moción CHA sobre la N-260. 
- Moción PP-PAR de demanda de pediatra especialista en Ainsa. - Moción PP sobre atención a los refugiados.  - Mocion PAR sobre la N-260.  En relación a las mociones relativas a la N-260 dado que se ha redactado y aprobado en comisión una 
moción institucional comarcal apoyada por todos los grupos políticos, se retirarán del orden del día del consejo las mociones presentadas por PAR Y CHA sobre este tema.  
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 
 
 4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-15/38 31/03/2015 Alta voluntario Protección Civil. 
ADM-15/39 31/03/2015 Aprobación concesión de subvención OCIC 2015. 
ADM-15/40 31/03/2015 Aprobación Pliegos licitación suministro de dos camiones recogida RSU. 
ADM-15/41 31/03/2015 Resolución adjudicación contrato dos camiones recogida RSU con la empresa OMB, S.A. 
ADM-15/42 10/04/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/43 10/04/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/44  Vacío 
ADM-15/45  Vacío 
ADM-15/46 16/04/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/47 16/04/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/48 16/04/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/49 22/04/2015 Aprobación Proyecto transporte adaptado ISEAL 2015. 
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ADM-15/50 22/04/2015 Aprobación inicio expediente contratación limpieza edificios Comarca. 
ADM-15/51 28/04/2015 Aprobación Pliegos contrato de servicios limpieza edificios Comarca. 
ADM-15/52 28/04/2015 Adjudicación contrato visitas teatralizadas Monasterio San Victorián a la empresa Vamos a Contar Mentiras. 
ADM-15/53 28/04/2015 Adjudicación contrato limpieza contenedores a la empresa Seula, S.A. 
ADM-15/54 07/05/2015 Nombramiento representante Comisión Gestora de la Juventud. 
ADM-15/55 11/05/2015 Cambio de destino subvención actividades deportivas de Club de Montaña Peña Canciás. 
ADM-15/56 11/05/2015 Personal: Ayuda a la formación 
ADM-15/57 13/05/2015 Calificación ofertas licitación suministro de dos camiones recogida RSU. 
ADM-15/58 14/05/2015 Cancelación aval contrato suministro silos sal a Arapol, S.L. 
ADM-15/59 22/05/2015 Subvención a Asociación Empresarial Zona Zero para Enduro World Series. 
ADM-15/60 22/05/2015 Adjudicación contrato menú Encuentro de Mayores 2015 a la empresa 

El Cobertizo de Alagón, S.L. 
ADM-15/61 25/05/2015 Aprobación subvención IAF para el Proyecto Sobrarbe Emprende. 
ADM-15/62 26/05/2015 Aprobación subvención esquí 2015 para AMYPAS. 
ADM-15/63 28/05/2015 Aprobación solicitud de subvención SEPE para Proyecto reseñalización de senderos de BTT. 
ADM-15/64 02/06/2015 Calificación ofertas contrato de servicios limpieza de edificios. 

ADM-15/64 bis 02/06/2015 Exclusión de licitador contrato de servicios limpieza de edificios. 
ADM-15/65 02/06/2015 Adjudicación contrato suministro dos camiones recogida RSU a la empresa Ros Roca, S.A. 
ADM-15/66 04/06/2015 Personal: concesión acumulación de lactancia. 
ADM-15/67 05/06/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/68 05/06/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/69 05/06/2015 Resolución convocatoria subvenciones escuelas y actividades de verano 

2015. 
ADM-15/70 11/06/2015 Aprobación provisional actualización bolsas de trabajo 2015. 
ADM-15/71 15/06/2015 Notificación deficiencias al adjudicatario de calderas Residencia. 
ADM-15/72 15/06/2015 Notificación deficiencias al adjudicatario de baja temperatura ACS Residencia. 
ADM-15/73 16/06/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/74 17/06/2015 Aprobación subvención concedida para el Proyecto ISEAL 2015. 
ADM-15/75 17/06/2015 Adjudicación contrato Proyecto estudios comunidades judías a F. Andrés Lascorz Arcas. 
ADM-15/76 17/06/2015 Aprobación inicio expediente limpieza, acondicionamiento, desbroce, 

señalización y mejora de senderos de Sobrarbe. 
ADM-15/77 18/06/2015 Aprobación Pliegos expediente limpieza senderos de Sobrarbe. 
ADM-15/78 21/06/2015 Adjudicación contrato limpieza edificios Comarca a la empresa 

Sobrarlimp, S.L. 
ADM-15/79 26/06/2015 Aprobación definitiva actualización bolsas de trabajo 2015. 
ADM-15/80 26/06/2015 Adjudicación contrato visitas guiadas al Monasterio San Victorián a la empresa Pirinei, S.C. 
ADM-15/81 07/07/2015 Personal: Ayuda a la formación. 
ADM-15/82 07/07/2015 Personal: Concesión de excedencia. 
ADM-15/83 07/07/2015 Personal: Concesión disfrute permiso. 
ADM-15/84 13/07/2015 Clasificación ofertas contrato limpieza de senderos. 
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ADM-15/85 24/07/2015 Adjudicación contrato limpieza de senderos a la empresa Proarte, S.L. 
ADM-15/86 04/08/2015 Nombramiento Vicepresidentes Comarca de Sobrarbe. 
ADM-15/87 04/08/2015 Designación representante comarcal: Comisión de seguimiento Convenio Cedesor-DPH desarrollo patrimonio cultural, natural y arquitectónico. 
ADM-15/88 04/08/2015 Designación representante comarcal: Convenio Rete 21. 
ADM-15/89 04/08/2015 Designación representante comarcal: Consejo Gazo, S.L. 
ADM-15/90 04/08/2015 Designación representante comarcal: Patronato Parque Natural Posets 

Maladeta. 
ADM-15/91 04/08/2015 Designación representante comarcal: Patronato Glaciares Pirenaicos. 
ADM-15/92 04/08/2015 Designación representante comarcal: Patronato Parque Natural de la 

Sierra y Cañones de Guara 
ADM-15/93 04/08/2015 Designación representante comarcal: Patronato Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 
ADM-15/94 04/08/2015 Designación representante comarcal: Patronato Parque Cultural del Río 

Vero. 
ADM-15/95 04/08/2015 Designación representante comarcal: Comisión Convenio Ecovidrio 
ADM-15/96 04/08/2015 Designación representante comarcal: Adelpa. 
ADM-15/97 04/08/2015 Designación representante comarcal: Comité Cruz Roja Sobrarbe. 
ADM-15/98 04/08/2015 Designación representante comarcal: Consejo Escolar Centro Educación Personas Adultas. 
ADM-15/99 04/08/2015 Designación representante comarcal: Junta Directiva Cedesor. 
ADM-15/100 04/08/2015 Designación representante comarcal: Consejo de Salud Zona de Aínsa. 
ADM-15/101 04/08/2015 Designación representante comarcal: Consejo de Salud Zona de Broto. 
ADM-15/102 04/08/2015 Designación representante comarcal: Consejo de Salud Zona de Lafortunada. 
ADM-15/103 04/08/2015 Nombramiento miembros de la Comisión de Gobierno. 
ADM-15/104 04/08/2015 Aprobación subvención SEPE reseñalización senderos BTT. 
ADM-15/105 05/08/2015 Aprobación alegaciones mini centrales en Sobrarbe. 
ADM-15/106 07/08/2015 Designación Consejeros comarcales con dedicación parcial. 
ADM-15/107 11/08/2015 Inicio expediente bolsa de trabajo complementaria Servicio Ayuda a Domicilio. 
ADM-15/108 12/08/2015 Personal: Concesión de excedencia. 
ADM-15/109 12/08/2015 Subvención ayuntamiento de Boltaña para VI Fiesta del Libro Pirenaico 

y Aure Sobrarbe. 
ADM-15/110 19/08/2015 Aprobación bolsa de trabajo complementaria Servicio Ayuda a Domicilio. 
ADM-15/111 25/08/2015 Cancelación aval contrato transporte escolar curso 2014/2015 a Autocares Bergua S.L. 
ADM-15/112 27/08/2015 Adjudicación prórroga contrato transporte escolar curso 2015/2016 a Autocares Bergua S.L. 
ADM-15/113 30/08/2015 Personal: Concesión permiso por matrimonio. 
ADM-15/114 02/09/2015 Adjudicación contrato suministro contenedores de orgánica y envases a la empresa Jcoplastic, S.L. 
ADM-15/115 02/09/2015 Adjudicación contrato suministro contenedores de papel-cartón a la empresa Ros Roca, S.A. 
ADM-15/116 03/09/2015 Adhesión a la plataforma estatal de transparencia e información pública. 
ADM-15/117 17/09/2015 Resolución de la convocatoria de subvenciones a casas canguro 2015. 
ADM-15/118 21/09/2015 Personal: Concesión reducción de jornada. 
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ADM-15/119 21/09/2015 Personal: Concesión reducción de jornada. 
ADM-15/120 24/09/2015 Personal: Concesión incorporación tras excedencia y reducción de jornada. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-15/04 04-05-2015 Aprobación Modificación presupuestaria nº3/2015 . Modalidad Generación de Crédito. Subvención Pintura Medieval 
CONT-15/05 15-06-2015 Aprobación Modificación presupuestaria nº4/2015 . Modalidad 

Generación de Crédito. Convenios Escuelas Infantiles 
CONT-15/06 15-06-2015 Aprobación Modificación presupuestaria nº5/2015 . Modalidad Generación de Crédito. Aportación Residencia 
CONT-15/07 15-06-2015 Aprobación Modificación presupuestaria nº6/2015 . Modalidad Generación de Crédito. Certificación PIRINEOS MONTEPERDIDO 
CONT-15/08 25-09-2015 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 28-03-2015 hasta el 25-09-2015 por un importe de 2.129.859,25 € 
CONT-15/09 25-09-2015 Aprobación pagos Organismo Residencia Comarcal Tercera edad, desde el 28-03-2015 hasta el 25-09-2015 por un importe de 397.852,32 

€ 
CONT-15/010 25-09-2015 Aprobación pagos Organismo Radio Sobrarbe, desde el  28-03-2015 

hasta el 25-09-2015 por un importe de  34.340,74€ 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 
SSB-15/62 18/03/2015 Concesión de Ayuda de Urgencia. 
SSB-  15/63 19/03/15 Alta Plaza Residencia  de Aínsa.  
SSB- 15/64 20/03/15 Concesión Ayuda  de Urgencia.  
SSB- 15/65 20/03/15 Denegación Ayuda de Urgencia.  
SSB- 15/66 23/03/15 Lista de espera Fisioterapia.  
SSB- 15/67 23/03/15 Baja de  Fisioterapia por fallecimiento.  
SSB- 15/68 23/03/15 Modificacion horas Ayuda a Domicilio 
SSB- 15/69 23/03/15 Alta Plaza Residencia  de Aínsa.  
SSB- 15/70 23/03/15 Alta Ayudas Técnicas  Grúa.   
SSB- 15/71 23/03/15 Baja Temporal Ayuda a Domicilio 
SSB- 15/72 26/03/15 Lista de espera Fisioterapia  
SSB- 15/73 26/03/15 Lista de espera Fisioterapia 
SSB- 15/74 06/04/15 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/75 07/04/15 Alta Ayuda  a Domicilio  
SSB- 15/76 07/04/15 Denegación Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/77 08/04/15 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/78 10/04/15 Alta Teleasistencia 
SSB- 15/79 15/04/15 Aumento de  horas Ayuda a Domicilio 
SSB- 15/80 15/04/15 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB- 15/81 16/04/15 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/82 21/04/15 Alta Plaza Residencia  de Aínsa 
SSB- 15/83 24/04/15 Prestamo Ayudas Técnicas  
SSB- 15/84 27/04/15 Teleasistencia  
SSB- 15/85 27/04/15 Alta Teleasistencia 
SSB- 15/86 27/04/15 Alta Ayuda a Domicilio 
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SSB- 15/87 30/04/15 Alta  Teleasistencia  
SSB- 15/88 30/04/15 Alta Teleasistencia  
SSB- 15/89 04/05/15 Alta Fisioterapia  
SSB- 15/90 08/05/15 Ayuda de Urgência  
SSB- 15/91 13/05/15 Alta Residencia de Aínsa  
SSB- 15/92 18/05/15 Alta Fisioterapia_modificada 
SSB- 15/93 19/05/15 Alta Fisioterapia definitiva 
SSB- 15/94 19/05/15 Fisioterapia, baja definitiva 
SSB- 15/95 19/05/15 Teleasistencia 
SSB- 15/96 21/05/15 Lista de espera Residencia 
SSB- 15/97 21/05/15 Lista de espera Residencia 
SSB- 15/98 21/05/15 Lista de espera Residencia 
SSB- 15/99 22/05/15 Ayuda de urgencia 
SSB- 15/100 22/05/15 Ayuda de urgencia 
SSB- 15/101 02/06/15 Fisioterapia, lista de espera 
SSB- 15/102 02/06/15 Ayuda de urgencia 
SSB- 15/103 04/06/15 Baja teleasistencia por fallecimiento 
SSB- 15/104 05/06/15 Préstamo ayudas técnicas 
SSB- 15/105 09/06/15 Exclusión Fisioterapia  
SSB- 15/106 09/06/15 CAyuda de urgencia 
SSB- 15/107 09/06/15 Ayuda de urgencia 
SSB- 15/108 12/06/15 Fisioterapia, lista de espera 
SSB- 15/109 16/06/15 Lista de Espera Fisioterapia  
SSB- 15/110 16/06/15 Alta Residencia de Ainsa  
SSB- 15/111 16/06/15 Baja préstamo silla de ruedas  
SSB- 15/112 23/06/15 Lista de espera Fisioterapia  
SSB- 15/113 23/06/15 Alta temporal Fisioterapia 
SSB- 15/114 24/06/15 Concesión de Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/115 03/07/15 Alta Residencia en Ainsa 
SSB- 15/116 06/07/15 Concesión de Ayuda de urgencia. 
SSB- 15/117 06/07/15 Concesión de Ayuda de urgencia. 
SSB- 15/118 06/07/15 Concesión de Ayuda de urgencia. 
SSB- 15/119 06/07/15 Concesión de Ayuda de urgencia. 
SSB- 15/120 06/07/15 Concesión Teleasistencia. 
SSB- 15/121 06/07/15 Concesión Teleasistencia. 
SSB- 15/122 13/07/15 Baja  temporal Fisioterapia  
SSB- 15/123 14/07/15 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/124 16/07/15 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB- 15/125 16/07/15 Alta Definitiva Fisoterapia  
SSB- 15/126 16/07/15 Alta Temporal Fisioterapia  
SSB- 15/127 16/07/15 Baja  definitiva Fisioterapia 
SSB- 15/128 20/07/15 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB- 15/129 22/07/15 Alta  definitiva Fisioterapia 
SSB- 15/130 31/07/15 Lista de espera Fisioterapia  
SSB- 15/131 03/08/15 Préstamo de Ayudas Técnicas  
SSB- 15/132 04/08/15 Baja Ayudas Técnicas Grúa   
SSB- 15/133 04/08/15 Alta Temporal Fisioterapia  
SSB- 15/134 04/08/15 Baja Fisioterapia  
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SSB- 15/135 05/08/15 Concesion Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/136 11/08/15 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB- 15/137 11/08/15 Lista de espera Ayuda a Domicilio 
SSB- 15/138 11/08/15 Alta Teleasistencia   
SSB- 15/139 11/08/15 Alta Teleasistencia  
SSB- 15/140 11/08/15 Prestamos Ayudas Técnicas  
SSB- 15/141 14/08/15 Alta Teleasistencia  
SSB- 15/142 14/08/15 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Cama Silla  
SSB- 15/143 24/08/15 Baja Ayudas Técnicas CAMA  
SSB- 15/144 24/08/15 Alta Teleasistencia 
SSB- 15/145 24/08/15 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB- 15/146 24/08/15 Baja Definitiva  Fisioterapia 
SSB- 15/147 27/08/15 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB- 15/148 02/09/15 Alta Definitiv Fisioterapia  a Domicilio 
SSB- 15/149 02/09/15 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB- 15/150 03/09/15 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB- 15/151 15/09/15 baja Temporal de Fisioterapia 
SSB- 15/152 15/09/15 Alta Definitiva Fisioterapia  
SSB- 15/153 15/09/15 Alta Temporal Fisioterapia 
SSB- 15/154 15/09/15 Alta Temporal Fisioterapia 
SSB- 15/155 15/09/15 Alta Ayuda a Domicilio  

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 
TUR-15/09 13-04-2015 Reconocimiento ampliación de Casa Rural en Morillo de Monclús 
TUR-15/10 13-04-2015 Reconocimiento apertura de Casa Rural en Torla 
TUR-15/11 16-04-2015 Reconocimiento cambo titularidad y capacidad de Albergue en Sin 
TUR-15/12 21-04-2015 Reconocimiento apertura de Casa Rural en Oto 
TUR-15/13 27-04-2015 Denegación reconocimiento apertura de Casa Rural en Sarvisé 
TUR-15/14 30-04-2015 Reconocimiento variación de capacidad de Camping en Torla 
TUR-15/15 30-04-2015 Reconocimiento cambio titularidad de Casa Rural en Oto 
TUR-15/16 08-05-2015 Reconocimiento de apertura de Albergue en Castellazo 
TUR-15/17 14-05-2015 Denegación reconocimiento apertura de Casa Rural en Buesa 
TUR-15/18 14-05-2015 Denegación reconocimiento apertura de Casa Rural en Sarvisé 
TUR-15/19 14-05-2015 Denegación reconocimiento apertura de Casa Rural en Sarvisé 
TUR-15/20 15-05-2015 Reconocimiento apertura de Casa Rural en Torla 
TUR-15/21 10-06-2015 Reconocimiento apertura de Casa Rural en Oto 
TUR-15/22 11-06-2015 Reconocimiento baja de Bar en Bielsa 
TUR-15/23 16-06-2015 Denegación reconocimiento apertura de Casa Rural en Buesa 
TUR-15/24 19-06-2015 Reconocimiento cambio titularidad de Restaurante en Broto 
TUR-15/25 19-06-2015 Reconocimiento cambio titularidad y modalidad de Casa Rural en Fiscal 
TUR-15/26 03-07-2015 Autorización acampada científica en Plan 
TUR-15/27 07-07-2015 Reconocimiento cambio titularidad, cambio categoría y aumento capacidad Cafetería en Aínsa 
TUR-15/28 20-07-2015 Reconocimiento baja Cafetería en Gistaín 
TUR-15/29 20-07-2015 Reconocimiento apertura Restaurante en Gistaín 
TUR-15/30 05-08-2015 Reconocimiento cambio titularidad Bar en Broto 
TUR-15/31 05-08-2015 Reconocimiento cambio titularidad de Restaurante en Margudgued 
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TUR-15/32 05-08-2015 Autorización acampada colectiva en Ascaso 
TUR-15/33 07-08-2015 Denegación autorización acampada colectiva en Bielsa 
TUR-15/34 19-08-2015 Reconocimiento cambio titularidad, modificación capacidad, modificación modalidad y modificación categoría de Casa Rural en Torla 
TUR-15/35 17-09-2015 Autorización modificación capacidad de Camping en Torla 

 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
RES-15/05 01/04/2015 Adjudicación contrato control legionelosis a la empresa Ambién Pirineos, S.L.U. 

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
No hay Decretos   
 
 
5.- MOCIÓN CHA DE APOYO A LA RED ESTATAL DE CIUDADES DE ACOGIDA A REFUGIADOS. 
 Se presenta la Moción por Dº José Ramón Ceresuela cuyo texto consensuado es el siguiente:  
En los últimos años estamos asistiendo a un fenómeno que se ha agravado en los últimos días: las 
peticiones de asilo de ciudadanos extraeuropeos que intentan traspasar nuestras fronteras 
empujados por el terror y la desesperación. 
Los hechos a los que estamos asistiendo ponen en cuestión el papel de la misma Unión Europea y 
hacen tambalear los cimientos en la que se asientan.  
La ciudadanía europea no puede permanecer impasible ante el lamentable espectáculo que están 
dando algunos políticos europeos como Marine Le Pen pidiendo la suspensión del Tratado de 
Schengen para "controlar las fronteras e impedir que los inmigrantes vengan" y tratar de que Europa 
deje de ser atractiva por sus "ayudas médicas y alojamientos de urgencia" o Mariano Rajoy y su 
gobierno rechazando asumir 5.837 refugiados que le propone la Comisión Europea que supondrían el 
0,01 % de la población del Estado cuando los estamos viendo morir en nuestras fronteras o hablando 
del supuesto "efecto llamada" de nuestro servicio de sanidad, que llevó a retirar en su día las tarjetas 
sanitarias a determinados ciudadanos. 
El Estado Español otorgó tan solo 12 peticiones de asilo por 100.000 habitantes en 2014 (muy lejos 
de la media europea: 127), algo incomprensible viendo nuestra desgraciada historia y nuestra 
situación de frontera europea. Debiéramos ser ejemplares a la hora de entender la situación de los 
refugiados y exiliados. Sin remontarnos más, en la edad contemporánea en el Estado Español hasta 
1975 ha habido varias situaciones de exilio político. 
Por todo ello, el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista de Sobrarbe, presenta para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente 
MOCIÓN El Pleno del Consejo Comarcal de Sobrarbe: 
1.- Aprueba trasmitir el apoyo de la Comarca a la red estatal de ciudades de acogida. 
2.- Insta al Gobierno Comarcal a iniciar contactos para crear una red aragonesa de municipios de 
acogida, en colaboración con el Gobierno de Aragón. 
3.- Pondrá en marcha, con carácter de urgencia, las medidas oportunas para la acogida de 
refugiados, poniendo en funcionamiento un registro de ciudadanos y ciudadanas que quieran 
ayudarles y destinando las instalaciones públicas necesarias para la correcta organización del 
dispositivo de acogida. 
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* Antes de la votación Interviene Jose Manuel Salamero  manifiesta que este tema debe  coordinarse 
por Administraciones superiores. Ya se han realizado gestiones para inventariar los recursos 
disponibles en caso de que haya acogida en Sobrarbe.  Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María 
Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprueba trasmitir el apoyo de la Comarca a la red estatal de ciudades de acogida. 
 
SEGUNDO.- Se Insta al Gobierno Comarcal a iniciar contactos para crear una red aragonesa de 
municipios de acogida, en colaboración con el Gobierno de Aragón. 
 
TERCERO.- La Comarca de Sobrarbe pondrá en marcha, con carácter de urgencia, las medidas 
oportunas para la acogida de refugiados, poniendo en funcionamiento un registro de 
ciudadanos y ciudadanas que quieran ayudarles y destinando las instalaciones públicas 
necesarias para la correcta organización del dispositivo de acogida. 
 
 
6.- MOCIÓN PP-PAR DE DEMANDA DE PEDIATRA ESPECIALISTA EN AÍNSA 
 
Por Nicolás Baena se presenta la Moción cuyo texto es el siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde hace tiempo se viene sufriendo una carencia en el servicio de PEDIATRÍA que se ofrece 
desde el Centro de Salud de Aínsa, causando un trastorno importante a los usuarios de dicho 
servicio. (Según datos del INE el número de niños de 0 a 14 años en la comarca de Sobrarbe es de 
879). 
En el momento actual, la atención pediátrica está cubierta por un profesional médico no especialista 
en pediatría. 
Por estas razones, se presenta la siguiente propuesta de 
RESOLUCIÓN 
 
1.- La Comarca de Sobrarbe se dirigirá al Gobierno de Aragón, departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia para demandar un especialista titulado en pediatría que cubra este servicio tan 
necesario en nuestra Comarca. 
 
Antes de la votación se sustancia un debate. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 28-09-2015  64 

 
* Baena entiende que procede pedir información sobre porque no se cubre la plaza con un 
especialista y presionar para que así sea. 
 
* Enrique Pueyo informa que el problema es que no quiere venir ningún especialista a Ainsa . Se está 
trabajando en un proyecto piloto para realizar interconsultas entre Ainsa y Barbastro.  
 
* Tanto Miguel Fuertes con Enrique Lalueza proponen que se establezcan incentivos  en la plaza 
para que sea más atractiva. 
 
* Enrique Campo ve que en la anterior legislatura el PP quería reducir sectores sanitarios y ahora se 
pide un especialista. El problema es externo y no depende de la administración si no de los médicos 
especialistas que no quieren la plaza , ya hubo una reunión sobre este tema con todos los grupos 
políticos. Por ello ve un poco oportunista esta moción. 
 
* Baena manifiesta que no es oportunista , traslada una preocupación social sobre este tema. 
*José ramón Ceresuela informa que también hay recortes en otros sectores como en Broto , ve 
necesario que se pida pediatra especialista en la plaza. 
 
 Sometido a votación  y estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecinueve votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán, D,a María Amparo Escartín Castillo y D. Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes 
a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO.- La Comarca de Sobrarbe se dirigirá al Gobierno de Aragón, departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia para demandar un especialista titulado en pediatría que cubra este 
servicio tan necesario en nuestra Comarca.   
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 * Miguel Fuertes pregunta sobre la deuda que mantiene la DGA con la Comarca por la recogida de basuras en entornos naturales.  Enrique Campo contesta que se volverá a requerir el pago de la misma , desconoce si finalmente se 
conseguirá el pago .  * Joaquín Lalueza  ruega  se busque solución al problema de telecomunicaciones en Abizanda.  
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Enrique campo Comenta que precisamente el acuerdo adoptado en el punto 3.4.3 va en este sentido. Se debe requerir al estado y a la Comunidad autónoma que empiecen a vigilar el efectivo 
cumplimiento de los convenios suscritos con las tele operadoras.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:10 horas , en el lugar y fecha indicados, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe. EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO, 
   Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo  


