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

VEINTINUEVE DE MAYO DOS MIL DIECISIETE 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil 

diecisiete,  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. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES  
D. RUBEN BADIAS LAPLANA ( Se incorpora en el punto 3.2.5 ) 
 
Por el Partido Popular 3 Consejeros. 
 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. JESUS LARDIES RIVAS 
 
Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 
 
D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
D. SERGIO SORO CARMONA 
 
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero 
 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  
 
Excusan su asistencia: 
D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO 
Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
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Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  
 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, quince de los diecinueve 

miembros que legalmente componen el Consejo.  
 

 
Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente  propone la introducción 

de un punto por urgencia en el orden del día: 
 
7.- ADHESION CONVENIO IASS-FAMCP PLAZAS CONCERTADAS 
 
Sometido a votación por unanimidad es acordada la inclusión de dicho punto en el 

orden del día. 
 

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

 
 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA TRES DE 
ABRIL DE 2017 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 

borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de  abril  de 2017, merecía su aprobación. 
 

Estando presentes quince de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por 
unanimidad, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 3 de abril 

de 2017. 
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
1. Con fecha 24 de Marzo  de 2017 se recibe desde la D.G.A. , Departamento de Ciudadania y 
Derechos Sociales , la addenda de prórroga por un año, del convenio de colaboración para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica del Instituto Aragonés de la Mujer 
 
2. Con fecha 30 de Marzo  se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda, en contestación al acuerdo del Consejo Comarcal en relación a la 
solicitud de actuaciones en el marco del Plan Aragonés de Estrategia turística 2016/20, comunicando 
que tendrá en cuenta lo propuesto por la Comarca de Sobrarbe 
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3. Con fecha 31 de Marzo  se recibe escrito con la convocatoria a una sesión de la comisión de 
comarcas de la FAMP, a celebrar  el día 5 de abril. A la misma asistió el Presidente de la Comarca 
Enrique Campo 
 
4. Con fecha 10 de Abril se recibe desde la D.G.A. Departamento de Presidencia, el convenio para la 
adhesión al acuerdo marco para los servicios postales, de la Comunidad Autónoma 
 
5. Con fecha 12 de Abril  el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguas envía certificado del acuerdo de 
apoyo del Pleno al acuerdo remitido en su día desde la DPH, relativo al apoyo a un sistema público 
de sanidad igual, universal y  de calidad. Se notifica asimismo a la D.P.H co 
 
6. Con fecha 17 de Abril  se recibe escrito del Centro de Estudos del Sobrarbe (CES), comunicando 
su voluntad de seguir colaborando con las actividades de Espiello. 
 
7. Con fecha 21 de Abril se recibe escrito de la D.G.A. Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, relativo a la autorización del proyecto GR11 tramo Bujaruelo-Parzán como sendero 
turístico, así como el tramo Candachú- Bujaruelo del mismo sendero 
 
8. Con la misma fecha se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de Educacion, Cultura Y 
Deporte, con la solicitud de documentación acreditativa del cumplimiento de toda la normativa 
impuesta en relación al transporte escolar. 
 
9. También con esta fecha se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de  Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, convocando a la Comarca a una reunión de la Junta Rectora del  Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido. A la misma asistió el Presidente de la Comarca Enrique Campo 
 
10. Con fecha 25 de Abril  se recibe documentación de la DGA relativa a la adhesión de la comarca a 
los servicios del gobierno de Aragón para la prestación de soluciones básicas en materia de 
administración electrónica. 
 
11. Con fecha 13 de Marzo  se remite a la DGA el informe informe sobre los usuarios y horas 
atendidas en el SEADO a personas en situación de dependencia durante febrero de 2017 en los 
servicios sociales comarcales 
 
12. Con fecha 20 de Marzo se remite a todos los Centros Escolares de Sobrarbe, información para 
participar un proyecto de realización de cortometrajes de contenido infantil 
 
13. Con fecha 23 de Marzo se remite la convocatoria a sesión ordinaria del OA Radio Sobrarbe 
 
14. Con fecha 31 de Marzo   se envía a la D.P.H.  Secretaría General, la justificación relativa a la 
subvención por actividades y mantenimiento de los servicios sociales de base 
 
15. Con la misma fecha desde el servicio de Consumo de la Comarca, se envía a diversas 
asociaciones  de la Comarca, información relativa a la campaña informativa sobre la factura de la luz.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 29-05-2017 
 

 
 
 
 

4 

16. Con fecha 07 de Abril  se envía a todas las  A.M.P.A.S., la convocatoria de subvención de la 
Comarca para actividades deportivas 2017 
 
17. Con la misma fecha se envía al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA,  el certificado de Secretaria del 
acuerdo del Consejo Comarcal relativo al plan aragonés de saneamiento y depuración.  
 
18. También con esa fecha se envía a la D.G.A., Departamento de  Presidencia, el certificado relativo 
al acuerdo del Consejo Comarcal sobre los derechos de Aragón en relación con el agua 
 
19. Con fecha 10 de Abril  se envía al Cedesor certificado del acuerdo adoptado relativa al convenio 
de Colaboración entre CEDESOR y la Comarca de Sobrarbe para la ejecución del proyecto de 
cooperación LEADER " Jóvenes Dinaminzadores Rurales" 
 
20. Con la misma fecha se envía a todos los Centros Escolares de Sobrarbe, información sobre las 
jornadas destinadas al tercer ciclo de primaria desde el Centro de prevención Comunitaria de la 
Comarca. 
 
21. También con esta fecha se envía la convocatoria del patronato del Geoparque de Sobrarbe, que 
tuvo lugar el 20 de abril con asistencia entre otros del Presidente de la Comarca y miembros de la 
Comisión Informativa de Desarrollo de la comarca. 
 
22. Con fecha 27 de Abril   se envía a todos los Centros Escolares de Sobrarbe, la información 
relativa a la campaña de prevención contra el tabaco en los centros escolares, desarrollada desde los 
servicios sociales y de juventud de la Comarca 
 
23. Igualmente con esta fecha se envía a todos los Ayuntamientos información sobre el programa 
Renovarte en su edición para el presente año 2017. 
 
24. Con fecha 5 de abril el Presidente de la Comarca asiste a una reunión en Zaragoza con las 
Comarcas de Aragón, la FAMP y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Su 
contenido es las previsiones para el presente ejercicio en relación con las plazas concertadas en 
residencias de la tercera edad gestionadas por comarcas. 
 
25. Con fecha 6 de abril el Presidente visita junto con personal del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, la mallata en la montaña de Sesa, dentro del Parque Nacional, que se planea 
rehabilitar mediante la colaboración de ambas administraciones, con el fin de conocer las 
necesidades que plantea el proyecto a llevar a cabo. 
 
26. Con fecha 19 de abril el Presidente de la Comarca asiste a una jornada sobre la PAC convocada 
en la comarca por el Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. 
 
27. Con fecha 21 de abril el Presidente asiste en la sede de la Diputación Provincial de Huesca, a 
una reunión relativa al convenio de vialidad invernal entre ambas administraciones. 
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28. Con fecha 2 de mayo el Presidente asiste a una reunión con representantes de la Asociación 
Zona 0, Federación Aragonesa de Caza y Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, 
sobre el uso de los senderos públicos. 
 
29. Con fecha 17 de mayo el Presidente asiste a la reunión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA en 
Huesca 
 
30. Con fecha 22 de mayo el Presidente asiste a la reunión del Consorcio del Túnel de Bielsa-
Aragnouet en su sede de Bielsa 
 
31. Con fecha 26 de mayo el Presidente asiste a la visita de la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte y el Director de Patrimonio Cultural de la DGA, al Monasterio de San Victorián, con el fin de 
ver las obras finalizadas con la inversión realizada por este Departamento en el ejercicio 2016 en el 
Monasterio, y estudiar las futuras inversiones y actuaciones a llevar a cabo. 
 

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 
VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidenta: Doña Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Alfonso Monjas Solano , Don Miguel 
Fuertes Buisan , Don José Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente 
Tamargo. Asiste : Doña Raquel Soler Gracia ( Coordinadora del servicio  ) 
  
DICTÁMENES:  
 
3.1.1- INFORMES DEL SERVICIO 
 
AYUDA A DOMICILIO 
N° de usuarios: Marzo 62 abril 63 Lista de espera a: 0 
 
FISIOTERAPIA 
N° de usuarios: Marzo 38, abril 38 Lista de espera a 19 de mayo de 2017: 7 
 
TELEASISTENCIA 
Marzo 58, abril 61. 
 
ASESORÍA PSICOLÓGICA 
N° de consultas: Marzo 22, abril 20 
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SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA  
 
Humo de Rañín, Tierrantona, Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h. 
- Un viaje a la semana de Ainsa a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS.  
- Un viaje a la semana de Catellazo a Boltaña ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS
  
- Un viaje  a la semana a Barbastro con un usuaria de Arcusa y  otro de La Cabezonada 
 
PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Marzo 3 abril 4 Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS 
Están en préstamo a 18 de mayo de 2017 Camas: 3 Sillas de ruedas: 2 Andadores: 0 Grúas: 1 
Muletas: 0 
 
ENCUENTRO DE MAYORES 
Se celebrará el sábado 10 de junio en Boltaña. Se hace entrega del programa previsto. 
 
DIA MUNDIAL SIN TABACO 
El día 31 de mayo se celebraran el día mundial sin tabaco se ha colaborado con colegios , se va a 
contratar cuenta cuentos para la jornada 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
La Residencia está completa, las 58 plazas ocupadas. 
 
De las 20 plazas concertadas que contábamos, tenemos 11. No se han adjudicado plazas desde 
hace ya varios meses. Se comenta la problemática y la merma de ingresos que supone esta falta de 
concertación , además se informa que  este año hay tres usuarios en riesgo de exclusión y que muy 
probablemente no podrán afrontar el pago de la tasa de la residencia. 
 
Lista de espera: 2 personas. Servicio de Comedor: 0 Usuario. 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 ido realizando contratos temporales en función de las necesidades del servicio. 
 
Continuamos con los Talleres de Gerontogimnasia y Taller de Memoria, realizados desde el Servicio 
Comarcal de Deportes y Educación de Adultos, respectivamente. 
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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTIDOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Ruben Badias Laplana , 
Don Alfonso Monjas Solano , 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:  
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1.- JUVENTUD 
 
SESIONES DE PREVENCIÓN EN EL IES 
 
Han terminado en el IES las sesiones del Plan de Prevención de Drogodependencias.  
Hemos evaluando el resultado entre el Departamento de Orientación del IES , que recoge la opinión 
de los tutores, la Comarca y el educador que los imparte y el resultado es muy positivo: Se han 
realizado un total de 52 sesiones en las aulas, que se reparten  en 7 sesiones a los alumnos de 1º y 
2º de la ESO ya que en esas edades es cuando aconsejan los expertos incidir más con estos temas, 
3 sesiones a los alumnos de 3º de la ESO y 2 a los de 4º. 
 
Todas las partes implicadas ( incluyendo las evaluaciones de los alumnos)  señalamos la validez de 
este tipo de trabajo, al margen de algunos aspectos a mejorar, organizativos sobre todo, estamos 
muy satisfechos con el transcurso y desarrollo del programa. 
 
Destacar la colaboración y las facilidades que desde el IES y su equipo directivo ofrecen para realizar 
este Plan. 
 
SESIONES DE PREVENCIÓN EN LOS COLEGIOS 
 
Durante este mes se terminar, así mismo, de realizar las sesiones en los Colegios (excepto Asunción 
Pañart)  en los cursos de 5º y 6º de Primaria ( y 4º en los que han solicitado incluirlos por cuestiones 
organizativas). Estamos pendientes de terminar para poder evaluar el resultado con los distintos 
equipos directivos. 
 
PLENO DEL CJI 
 
Se realizó un Pleno del Consejo de la Infancia y la Juventud en el Ayuntamiento de Aínsa el pasado  
día 29 de Marzo, en el que trataron temas que propusieron los niños y los jóvenes en la Asamblea 
que tuvimos previamente.  
El 27 de Abril tuvimos dos comisiones conjuntas de los Consejeros Infantiles y los representantes de 
diversos colectivos para hacer propuestas de cuidado y limpieza del municipio y para participación en 
las fiestas de Septiembre. 
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TALENTO EMPRENDEDOR. ACCIÓN DENTRO DEL PROGRAMA DE JÓVENES 
DINAMIZADORES RURALES 
 
Esta actividad se llevo a cabo tal y como estaba previsto, aunque a ultima hora hubo un cambio de 
ponente por causas de fuerza mayor. 
Fue muy bien valorada por los asistentes, los profesores y los tres ponentes, que pudieron poner en 
valor su trayectoria de emprendedores y fueron muy cercanos al haber estudiado en el IES. 
 
La visita a La Rondadora también fue muy bien valorada. 
 
Esta actividad esta previsto que se vuelva a realizar durante los años que dure el programa de 
Jóvenes Dinamizadores Rurales. 
 
ACTIVIDADES EN VACACIONES DE SEMANA SANTA 
 
Jaca: éxito de participación y de ambiente. Fuimos casi 50 jóvenes y 4 monitores ( la Técnico de 
Juventud y 3 monitores deportivos) Aprovechamos para patinar y también pasar una jornada de 
convivencia. 
 
Smartphotografía: Una vez más, por desgracia, la actividad tuvo que ser suspendida por falta de 
participantes.  
 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRIEBAL 
 
A la presentación prevista para los jóvenes solo asistimos adultos ( padres y personas a nivel 
individual que querían conocer el proyecto) 
La persona que vino de la Fundación Griebal nos invitó a ir a Griebal este verano una tarde para 
conocer in situ su proyecto y, en principio, incluiremos esto en las actividades de verano. 
 
CAMPAÑA DE VERANO DE INFORMACIÓN ACTIVIDADES 
 
En este último trimestre del curso empieza la campaña de información de campamentos y actividades 
de verano. Como en años anteriores desde el Pij se confeccionará un listado con las diversas 
opciones para darlo a conocer entre familiares y jóvenes que puedan estar interesados en las 
diversas opciones: campamentos, colonias, campos de trabajo… 
Así mismo desde Sobrarbe colaboramos como Oficina Inscriptora de los Campos de Trabajo tanto 
nacionales como internacionales para facilitar a los posibles interesados de nuestro territorio el 
acceso a esta actividad y también lo somos en las Actividades de Verano del IAJ que este año han 
vuelto a ponerse en marcha. 
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3.2.1.2-  DEPORTE 
 
El técnico informa de los siguientes puntos: 
 
TERCER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CURSO 2016-2017.  
 
El día 18 de abril comenzaron las actividades del tercer trimestre de nuestro P.A.D. 2016-2017 que 
van a desarrollarse hasta el día 02 de junio de 2017. 
 
Este curso y debido a que la Semana Santa ha caído tan tarde en el calendario nos hemos 
encontrado con un tercer trimestre de actividades deportivas muy corto en el tiempo.  
  
Con respecto al segundo trimestre se han perdido algunos grupos como el caso del Spinning en 
Bielsa, Broto y el grupo de mañanas de Aínsa, el grupo de Baile moderno en Torla y un grupo de 
Yoga en Broto. También se acusa un descenso en el número de inscritos que coincide con la llegada 
de la primavera y la realización de actividades al aire libre. 
 
El resto de los grupos se ha mantenido y seguimos trabajando muy bien con las escuelas de 
iniciación deportiva.   
 
En este tercer trimestre se están desarrollado un total de 58 actividades en las diferentes localidades 
de Sobrarbe con más de 430 participantes inscritos. 
       
XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN. FIN DE TEMPORADA. 
 
Este año hemos vuelto a rayar a gran altura con la participación de nuestros equipos en las diferentes 
competiciones de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón.  
 
Han participado de forma directa a través de nuestras Escuelas de Iniciación deportiva  más de 180 
niños y niñas agrupados en diferentes categorías y modalidades deportivas. Algunos han participado 
a nivel provincial, otros a nivel intercomarcal y otros a nivel local. 
 
En la categoría de Baloncesto y a nivel provincial hemos formado 8 equipos frente a los 6 del curso 
pasado: 
 
1 cadete femenino 
1 cadete masculino 
1 infantil masculino 
1 infantil femenino 
2 alevines femeninos  
1 alevín masculino 
1 benjamín mixto 
  
En la categoría de Fútbol Sala hemos formado un total de 2 equipos a nivel provincial:  
 
1 benjamín masculino 
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1 alevín masculino 
 
Y otros dos equipos a nivel local  
 
A estos datos tenemos que sumar escolares en las categorías de iniciación tanto en Baloncesto, 
Fútbol Sala y Atletismo. 
 
EID ATLETISMO 14 PARTICIPANTES 
EID BALONCESTO 95 PARTICIPANTES 
EID FÚTBOL SALA 77 PARTICIPANTES 
TOTAL 186 
 
Si estos datos ya suponen toda una alegría en una Comarca coma la nuestra en la que formar un 
equipo con escolares de una misma categoría ya es todo un logro hay que celebrar también éxitos a 
nivel deportivo: 
 
Equipo benjamín Masculino de Fútbol Sala: Subcampeón Provincial. 
Equipo Alevín masculino de Fútbol Sala: Campeón Provincial y acudirá al campeonato de Aragón. 
Equipo Alevín masculino de Minibasket: 5º clasificado en el provincial de minibasket. 
Equipo Alevín Femenino de Minibasket: tercer puesto en el circuito provincial. 
 
Estos datos revelan que se sigue trabajando muy bien en nuestras escuelas, con una filosofía de 
base muy clara, con personal cualificado y con mucha ilusión y esfuerzo por parte de todos los 
agentes implicados en el deporte escolar que se gestiona directamente a través de nuestro Servicio. 
    
VIAJE A ZARAGOZA. PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA. 
 
Finalmente nuestro viaje a Zaragoza con los grupos cadete femenino y masculino de nuestra Escuela 
de iniciación deportiva se va a desarrollar durante el fin de semana del 27 y 28 de mayo. 
 
Hemos cerrado el programa con las actividades a realizar durante el sábado y domingo: 
 
Sábado 27 de mayo:  
Salida en bus a Zaragoza. 09 horas. 
Visita al acuario de Zaragoza.  
Paseo en bicicleta eléctrica y visita al parque de atracciones. 
Partidos en las instalaciones deportivas de El Olivar. 
Cena. 
Domingo 28 de mayo: 
Visita a pie por el centro de Zaragoza. 
Viaje a Huesca y parada a comer. 
Regreso a Ainsa. 
Esperamos que todo salga bien y que la experiencia de compartir una jornada deportiva con los 
equipos de Zaragoza sea algo que nuestros equipos guarden durante mucho tiempo. 
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE JUGANDO AL ATLETISMO EN LA ESCUELA. 
 
 
Desde este Servicio hace tiempo que queríamos desarrollar un programa global en el que 
pudiésemos integrar a todos los alumnos de uno o varios ciclos educativos de nuestra comarca. 
 
Hemos tomado como deporte de referencia el Atletismo, ya que existen experiencias previas muy 
positivas en la realización de proyectos que han funcionado fuera del horario escolar. 
 
Por otro lado, lo que hemos pretendido desde el Servicio es adaptar las habilidades y pruebas a la 
realidad geográfica y demográfica de nuestro territorio. 
 
Este mes nos vamos a reunir con los diferentes maestros de educación física de los centros 
educativos de Sobrarbe e intentaremos que dicho programa se pueda integrar en las programaciones 
generales de aula para el curso 2017-2018.  
 
La idea es poder juntar dentro del horario lectivo a todos los escolares de Sobrarbe de un mismo ciclo 
educativo en una jornada dedicada a la práctica del Atletismo y a compartir experiencias con otros 
chicos y chicas de nuestra comarca. Desde el Servicio de Deportes coordinaríamos toda la actividad 
y proporcionaríamos el transporte para que desde todos los centros se puedan acercar a la jornada. 
 
3.2.2 - PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL IES A LOS ALUMNOS DE 6º. 
Como en años anteriores, los centros educativos han organizado una jornada para el próximo día 8 
de Junio en la que los alumnos de 6º que previsiblemente empezarán el curso próximo a estudiar en 
el IES son invitados a una jornada de puertas abiertas donde se les enseñan las instalaciones del IES 
y se presentan el equipo directivos, etc. 
En un momento de la mañana, también se les presenta el Servicio de Juventud.. 
Así mismo, como en años anteriores está previsto que desde el Servicio de Juventud asumamos el 
gasto del trasporte de los alumnos  y sus profesores acompañantes desde los diferentes municipios 
al IES para asistir a esta jornada. 
 
ACTIVIDADES PARA JOVENES EN NUESTRA COMARCA EN JULIO 
Se está trabajando en el diseño de un calendario de actividades similar al del verano pasado para 
que los jóvenes de la Comarca puedan disfrutar de actividades de tiempo libre en el mes de Julio. 
Como el año pasado serán actividades variadas para que puedan escoger según sus intereses. 
 
CAZADORES DE BASURAS 
Desde el Consejo de la Infancia y la Juventud se crearon tres comisiones y están recogiendo 
propuestasde actividades. Como ya se comentó en anteriores comisiones existe un compromiso de la 
Comarca de apoyar este proceso de participación juvenil en la vida municipal, que pretendemos 
repercuta en todo el ámbito Comarcal. 
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La primera acción de cara al exterior de este Consejo, propuesta y diseñada por los niños y jóvenes, 
es una acción para denunciar la suciedad que en ocasiones se acumula en los espacios públicos ( 
calles, parques) y concienciar a la población. Esta acción tendrá lugar el 14 de Junio por la tarde. 
 
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. 
 

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

 
Por  quince votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesús 
Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio 
Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos. 
 
3.2.3.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A  LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA DE SOBRARBE PARA ESCUELAS Y ACTIVIDADES DE 
VERANO 
Se hace entrega a los presentes de un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por 
ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en escuela de verano 
2017. 
 AYUNTAMIENTOS – Partida presupuesto 2017.341.76206: 5.000,00 €    

AYUNTAMIENTO DENOMINACIÓN  PPTO.  
 AYUDA 

SOLICIT.(máx.)  
 PROPUESTA  

A 
JUSTIFICA
R 

BROTO 
Campamento de verano 

"diverbroto" 2017 
2.800,00 € 2.100,00 € 718,21 € 957,61 € 

AÍNSA-SOBRARBE ACTIVA 2017 18.360,00 € 2.688,00 € 844,95 € 1.126,60 € 

LA FUEVA 
Escuela de verano artístico-

deportiva trilingüe 
4.010,00 € 1.000,00 € 602,03 € 802,70 € 

LASPUÑA 
Escuela de verano en Laspuña 

2017 
774,61 € 580,96 € 464,72 € 619,63 € 

BIELSA Escuela de verano en Bielsa 2017 3.715,00 € 2.786,25 € 612,59 € 816,79 € 

FISCAL Escuela de verano 2017 3.350,00 € 2.512,50 € 612,59 € 816,79 € 

BOLTAÑA Escuela de verano 2017 4.112,66 € 1.000,00 € 604,14 € 805,52 € 

SAN JUAN DE 
PLAN 

Escuela de verano 2017 4.000,00 € 
 

2.700,00 € 
 

540,77 € 
 

721,03 € 
TOTAL 
AYUNTAMIENTOS 

                           
41.122,27 €  

 
        14.167,71 €  

 
5.000,00 € 6.666,67 € 

      
 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según bases. 
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A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2017. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  quince votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesús 
Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio 
Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para escuelas de verano y actividades en 
municipios año 2017. 
 
SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 

3.2.4.- BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CARRERAS DE MONTAÑA 
2017 
 
Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases  reguladoras de la convocatoria de 
subvención para carreras de montaña en el año 2017.  
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de  subvenciones para la realización de carreras de 
montaña en el año 2017. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de estos acuerdos. 
 

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

 
Por  quince votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesús 
Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio 
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Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de  subvenciones para la realización de carreras 
de montaña en el año 2017. 
 

3.2.5.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017 
 

Se hace entrega a los presentes un cuadro resumen de las subvenciones solicitadas por los Clubes 
deportivos y AMYPAS  de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades deportivas sin 
ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2017. 

La propuesta de resolución se ha adecuado a lo establecido en el informe del técnico del servicio.  

Se ha decidido reservar una parte de la partida disponible para lanzar una segunda línea de 
subvenciones en esta materia. 

ASOCIACIONES Y CLUBES DEPORTIVOS – Partida presupuesto - 2017.341.78004: 7.900 €  

 

ASOCIACIÓN 
DENOMINACIÓN  PRESUPUESTO  

 SUBV. 
MÁXIMA  

PROPUESTA 
17 

CLUB ATLÉTICO SOBRARBE I Encuentro de esquí de montaña Bal 
Chistau 3.860,46 € 3.088,36 € 400,00 € 

CLUB ATLÉTICO SOBRARBE I Encuentro de barranquistas Pirineos 
Canyon 7.000,00 € 5.600,00 € 400,00 € 

CLUB ATLÉTICO SOBRARBE Adquisición de material 700,00 € 560,00 € 200,00 € 
CLUB ATLÉTICO SOBRARBE VIII Día del CAS 800,00 € 640,00 € 200,00 € 
AMPA LAS TRES SORORES Natación y psicomotricidad 1.378,75 € 1.103,00 € 400,00 € 
AMPA LAS TRES SORORES Esquí 2.203,00 € 1.762,40 € 250,00 € 

U.D.A.C Ayuda facturas federativas 2.610,99 € 2.088,79 € 400,00 € 
AMPA SANTA ELENA. CRA 

Alto Ara Broto-Torla Cursillo de natación 4.369,61 € 3.495,68 € 400,00 € 
AMPA SANTA ELENA. CRA 

Alto Ara Broto-Torla Cursos esquí 4.205,30 € 3.364,24 € 350,00 € 

AMPA BAL DE CHISTAU 
Senderismo, Escalada y Canoa en 

pantano. 1.000,00 € 800,00 € 400,00 € 
AMPA BAL DE CHISTAU Curso de esquí 5.678,18 € 4.542,54 € 350,00 € 

AMPA NAVAÍN Actividades multideportivas 1.415,35 € 1.132,28 € 400,00 € 

AMPA VALLE DE PINETA Deporte para escolares en Bielsa 400,00 € 320,00 € 400,00 € 

AMPA VALLE DE PINETA Esquí para escolares 1.659,00 € 1.327,20 € 225,00 € 

AMPA LOS PALACIOS Actividades acuáticas 1.200,00 € 960,00 € 400,00 € 

AMPA LOS PALACIOS Campaña de esquí escolar 6.443,00 € 5.154,40 € 650,00 € 

AMPA LA FUEVA Actividedes Deportes de invierno.  473,50 € 378,80 € 200,00 € 

AMYPA LUCIÉN BRIET Actividad esquí 2017 1.504,85 € 1.203,88 € 175,00 € 

CLUB DE FÚTBOL BOLTAÑA Ayudas gastos CF Boltaña 4.998,00 € 3.998,40 € 400,00 € 
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CD ALTO ARA Arbitrajes competición 2ª regional 928,82 € 743,05 € 400,00 € 

CLUB ZONA CERO Formación en BTT. Deporte Base. 3.895,00 € 3.116,00 € 500,00 € 
CLUB DE MONTAÑA PEÑA 

CANCIÁS 
I Encuentro de esquí de montaña Bal 

Chistau 3.860,46 € 3.088,36 € 400,00 € 
TOTAL C. DEPORTIVOS 
Y AMPAS 

      7.900,00 € 
 

 
JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. Según las Bases. 
 
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 concesión de subvenciones para la realización de actividades deportivas sin 
ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2017 . 

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  quince votos a favor: nueve  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé y D. David Pedro Encuentra Bardají; tres del Partido 
Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso Monjas Solano y D. Jesús 
Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio 
Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones para la realización de actividades 
deportivas sin ánimo de lucro en  el ámbito comarcal año 2017 . 

SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 

 

INCIDENCIA : * Se incorpora a la sesión el consejero Ruben Badias Laplana. 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Jose Manuel Salamero Villacampa , Vocales : Dº Jesús Lardies Rivas , Dº 
Miguel Fuertes Buisan  y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Raul Nasarre  Español ( Técnico) , Ana Isabel Torres Ester ( Inspectora de turismo ) Actuó 
como secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.3.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
 
3.3.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.3.2.1.- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
- REAL MONASTERIO DE SAN VICTORIÁN 
 
CONVENIO 2017 
 
A comienzos del presente año se inició el proceso de redacción del Convenio para el año 2017. Tras 
ser revisado, corregido y aceptado por todas las partes, se inició el proceso para su firma: Gobierno 
de Aragón, Turismo de Aragón, Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás y Comarca de Sobrarbe.  
El 9 de mayo fue firmado por Enrique Campo y enviado al Gobierno de Aragón.  De este modo queda 
cerrada la tramitación de la firma del Convenio 2017. 
 
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS VISITAS GUIADAS 
 
Tras iniciarse el programa de visitas guiadas al Monasterio, el 19 de marzo, se han realizado diversos 
trabajos de coordinación de las mismas:  
- Se ha respondido a las consultas de calendario y horarios planteadas por quienes desean visitarlo, 
tanto por teléfono como por correo electrónico.  
- Se han tramitado las solicitudes de visitas especiales, fuera de horario. 
- Se ha realizado el encargo de un nuevo equipo de megafonía portátil utilizado por el guía, dado que 
el anterior se ha estropeado y no puede ser reparado.  
 - Al inicio de cada uno de los meses, se han introducido los datos de visitantes y se ha informado de 
ello al Gobierno de Aragón, Turismo de Aragón y Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás.   
- Las cifras de visitantes han experimentado un incremento muy importante respecto a años 
anteriores. Para poder realizar una primera comparación, se muestran los datos de 2016 y 2017. Hay 
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que tener en cuenta que en 2016, Semana Santa cayó en Marzo. Entre paréntesis se indican los días 
de apertura en cada uno de los meses. 
 
PROGRAMA DIDÁCTICO 
 
El 29 de marzo se realizó el envío de carta y correo electrónico a todos los colegios y AMPAS de 
Sobrarbe y la provincia de Huesca. En ella se les invita a que participen en el Juego de Pistas “Los 
Misterios de San Victorián”, diseñada y realizada por Aviva Rural. Además del carácter lúdico, tiene 
un claro objetivo educativo, ya que se trabajan diferentes aspectos de la historia, la tradición, el arte, 
la arqueología y la etnología ligada al Monasterio y la tradición del Santo.  
 
DISEÑO DEL NUEVO PROGRAMA CULTURAL DE VERANO 
 
Este año se ofrece un nuevo programa cultural de verano, abarcando los meses de junio, julio y 
agosto.  
El título escogido es “Entre cielo y tierra”. Con ello se evoca la conexión de lo terrenal con lo divino. 
También la visión que se tiene del cielo desde la tierra a través de los arcos del claustro.  
El programa comenzará con un concierto de la Coral de Sobrarbe, el 11 de junio. Ha sido acogida 
con gran entusiasmo y emoción por parte de sus miembros, dada la carga simbólica del monasterio 
para todo los sobrarben ses.  
A continuación se detalla el programa:  
- 11 JUNIO, 12 h: Concierto de música coral. Coral de Sobrarbe. 
- 15 JULIO, 19 h: Velada de cuentos tradicionales. “Creando el mundo con cuentos”. Sandra 
Araguás 
- 22 JULIO, 19 h: Juego de Pistas “Los misterios de San Victorián”. Aviva Rural 
- 29 JULIO: Observando las estrellas de Sobrarbe. Agrupación Astronómica de Huesca 
21:30 h: Charla de iniciación a la astronomía. 
22:30 h: Tiempo libre para cenar de picnic. 
23:00 h: Observación astronómica con telescopios. 
- 5 AGOSTO, 19 h: Velada de cuentos tradicionales. “Creando el mundo con cuentos”.Sandra 
Araguás 
- 12 AGOSTO, 19 h: Juego de Pistas “Los misterios de San Victorián”. Aviva Rural 
- 19 AGOSTO, 19 h: Juego de Pistas “Los misterios de San Victorián”. Aviva Rural 
- 1 JULIO A 31 AGOSTO: Exposición “Al calor de Pirene. Mitos y leyendas del Pirineo”. Sala 
Capitular.  
 
Se han establecido las siguientes tarifas:  
- Juego de pistas: 1 € /persona. (Pagan todos los participantes de todas las edades) 
- Resto de actividades: 2 €/persona para mayores de 5 años.  Gratis para niños de 0 a 5 años. 
Se ha realizado un nuevo diseño del ticket de entrada y del cartel.  
El diseño de los tickets, realizado desde el área de Patrimonio, es el siguiente:  
 
Respecto al diseño del nuevo cartel, se ha optado por una composición fotográfica que evoca 
misterio, sorpresa, calma, música, fantasía…  El claustro es el protagonista, pues también es la gran 
novedad de este año.  
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Las fotografía, ideas y composición inicial han sido elaborados íntegramente desde el servicio de 
Patrimonio.                        El tratamiento de la imagen y contenidos, hasta llegar al diseño final, ha 
sido realizado por la empresa Pirinei.  
 
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS EN EL MONASTERIO 
 
- Junto al alguacil de El Pueyo de Araguás, ha sido trasladado hasta el monasterio todo el material 
comprado en 2016: dos lámparas de pie, dos mesas y 40 sillas.  Todo este material se colocado en la 
Sacristía que cumplirá las funciones de salón de actos.  
 
- Se han montado dos mesas plegables, aunque para ello ha sido necesario realizar un pedido de 4 
piezas a la empresa proveedora porque eran defectuosas.  
 
 - Se ha elaborado un informe de los trabajos realizados y actuaciones pendientes, solicitado por 
Gobierno de Aragón. Se envió al Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás para que tuviera constancia 
de ello y pudiera hacerse cargo de los trabajos pendientes.  
 
- Limpieza de la Sala Capitular, parte de la iglesia, escalaras del claustro, retirada de hojas, 
colocación de manteles negros en los expositores de la sala capitular.  
 
OTROS TRABAJOS REALIZADOS:  
 
- Distribución de los tarjetones por todas las oficinas de turismo de Sobrarbe.  
 
- Se realizó una visita al Museo Diocesano de Barbastro para explicar el nuevo calendario de visitas y 
novedades de este año. Se les entregó un paquete de tarjetones para que puedan darlo a los 
visitantes interesados. A cambio nos entregaron folletos del Museo Diocesano para que puedan 
ofrecerse a los visitantes que accedan al Monasterio.  
- Realización de una sesión fotográfica de los últimos espacios restaurados por el Gobierno de 
Aragón: claustro, biblioteca, refectorio, dependencias del claustro y torre.  
 
- Toma de medidas de la Sala Capitular como fase previa a la instalación de la exposición temporal 
de verano, tal como ha planteado y coordinado Patricia Español.  
 
- Atención del equipo técnico del programa de Aragón Televisión “Canal Saturno”. El 10 de mayo 
realizaron una visita para conocer los espacios, iluminación, accesos, etc. dado que el día 26 de 
mayo grabarán un programa. Previamente se ha establecido el contacto con Gobierno de Aragón, 
pues son ellos los que deben conceder la respectiva autorización.  
 
DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
Se han realizado varios trabajos vinculados con la difusión del Monasterio: 
- Entrevistas en Radio Sobrarbe, dando a conocer el balance de resultados de visitantes en Semana 
Santa.  
- Actualización de la web de Turismo de Sobrarbe, web de Geoparque de Sobrarbe, web del 
Monasterio de San Victorián. 
- Actualización de información en Facebook de Turismo Sobrarbe y Twitter del Geoparque.  
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- PROYECTO SEÑALIZACIÓN “RUTA DE LOS TRES DÓLMENES” 
 
Se ha elaborado el proyecto de señalización de la “Ruta de los tres dólmenes”, fruto de la solicitud de 
colaboración planteada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe en 2016. 
Se ha ofrecido el apoyo y asesoramiento técnico en la redacción del proyecto de señalización, 
partiendo de visitas previas a dicha área. 
 
- CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA CULTURA MEGALÍTICA. 30 DE ABRIL 
 
El domingo 30 de abril se celebró, por segundo año consecutivo, el Día de la Cultura Megalítica. 
El Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos organizó un recorrido guiado e interpretado por la  
llamada “Ruta de los Tres Dólmenes”, en los términos municipales de Aínsa-Sobrarbe y Bárcabo. 
Todo el recorrido discurre el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y el Parque Cultural 
del Río Vero. La ruta permite visitar tres monumentos megalíticos: Dolmen de las Balanzas o de 
Almazorre, Dolmen de la Capilleta y Dolmen de Pueyoril.  
La actividad ha consistió en una ruta guiada e interpretada por Nacho Pardinilla, Técnico de 
Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe. Se comenzó a las 9:30 h y terminó a las 14 h, después de 
recorrer a pie 10 km.  
Se apuntaron 50 personas, aunque finalmente acudieron 38. Las bajas se debieron a la adversa 
predicción meteorológica, pues daban tormentas fuertes. Sin embargo, la lluvia no hizo acto de 
presencia hasta las 14 h.  
La actividad era gratuita. Para participar era necesaria una reserva previa, hasta alcanzar las 50 
personas.  
Previamente tuvieron que realizar diversos trabajos. Se citan a continuación:  
- Diseño del cartel desde el área de Patrimonio.  
- Redacción de la nota de prensa y envío a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión). 
- Elaboración de la información adaptada a la página web del Geoparque de Sobrarbe y Turismo de 
Sobrarbe. 
- Difusión de la actividad a través de las redes sociales (Facebook, Twitter). 
- Búsqueda, recopilación y clasificación de información relativa al megalitismo en Sobrarbe, y más 
concretamente en el área de los tres dólmenes.  
 - Redacción del guión de contenidos para la visita.  
- Temporización de cada una de las paradas.  
- Solicitud al Museo Provincial de Huesca diversas fotografía de piezas encontradas en las 
excavaciones de los dólmenes de Las Balanzas y La Capilleta. 
- Preparación de la documentación gráfica a utilizar en cada una de las paradas. 
- Revisión del sendero de los Tres Dólmenes, previa a la realización de la actividad. En dicho 
recorrido se desmonta y retira el panel interpretativo del Dolmen de las Balanzas, dado que está 
ennegrecido por el sol.  
- Revisión de la lista de inscritos y envío de la confirmación. 
- Atención a los medios de comunicación:   
- Entrevista para Radio Sobrarbe, 21 de abril 
- Entrevista para el programa “El Tranvía Verde” de Aragón Radio, 26 abril 
- Entrevista para Radio Barbastro, 27 abril 
- Entrevista para Radio Huesca, 27 abril 
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- PÁGINA WEB DE LA RUTA EUROPEA DE LA CULTURA MEGALÍTICA 
 
En la actualidad, el equipo alemán que coordina los trabajos de difusión y promoción de la Ruta 
Europea de la Cultural Megalítica, está elaborando la web de dicha Ruta: 
http://www.megalithicroutes.eu/en 
Han solicitado a todo los miembros fotografías, logotipos, mapas de localización y texto general del 
megalitismo. Para ello se ha redactado un nuevo texto que caracteriza el megalitismo de Sobrarbe. 
Dicho texto ha sido enviado al arqueólogo Javier Rey para que lo supervise y lo corrija.  
Este texto ha sido traducido al inglés y al francés, gracias a la colaboración del personal de la Oficina 
de Turismo Comarcal del Castillo de Aínsa.  
Se ha enviado toda la documentación y se han corregido varios fallos de la web.  
 
- PROGRAMA DE DIFUSIÓN CON ESCOLARES 
 
En la anterior comisión se informó de la puesta en marcha del programa escolar de difusión del 
Patrimonio Mundial de Sobrarbe, para el curso escolar 2016-2017.  Lleva por título “Descubriendo 
nuestro patrimonio”. 
El pasado 8 de marzo comenzó el programa en colegio de Bielsa y terminará el 30 de mayo en Aínsa.  
Desde 28 de marzo, fecha de la anterior comisión de Patrimonio, y hasta el 30 de mayo, se habrán 
realizado 20 actividades en los colegios de Torla, La Fueva, Boltaña y Aínsa.   
Este programa va dirigido a todos los alumnos con edades comprendidas entre los 3 y 11 años.  
  
   NÚMERO TOTAL  DE ALUMNOS:  515  alumnos 
   NÚMERO TOTAL DE SESIONES:     38 sesiones 
 
* Monserrat Angulo comenta que le han transmitido quejas de la falta de participación de Broto en 
estas actividades . 
* José Ramón Ceresuela comenta que esta actividad sí que se realizó en Broto , se comentó en la 
anterior comisión. 
 
- ORGANIZACIÓN DE LA VISITA DE LOS ALUMNOS DEL I.E.S. DE AÍNSA A LAS CUEVAS  DE 
CORO TRASITO Y DEL OSO CAVERNARIO EN TELLA 
 
El Departamento de Ciencias del Instituto de Educación Secundaria de Aínsa ha solicitado a la 
Comarca de Sobrarbe la visita a los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de Coro Trasito y 
Cueva del Oso, respectivamente.  
Dicha visita ya fue realizada en junio de 2016. Dado el magnífico resultado y excelente valoración de 
la misma, han querido repetir la salida con los alumnos de 3º de ESO y 1º de Bachillerato.  
Para la realización de esta actividad se cuenta con la colaboración del Dr. Ignacio Clemente Conte, 
director de la excavación arqueológica de Coro Trasito.  Ignacio es investigador del CSIC-Institución 
Milá y Fontanals y miembro del Grupo de Arqueología de Alta Montaña (UAB-CSIC). Él se encargará 
de explicar con detalle las características de la cueva y del yacimientos, las diferentes fases de la 
excavación, la interpretación de los resultados obtenidos, la metodología de trabajo y la relevancia 
del yacimiento en el contexto pirenaico.  
También podrán visitar el interior de la Cueva del Oso Cavernario y si resta algo de tiempo el Museo 
del Oso de las Cavernas en Tella.  
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El número total de alumnos será de 70 y dos profesores.  
Las visitas se realizarán los días 21 y 22 de junio. 
 
 - PARQUE CULTURAL DEL RÍO VERO 
 
Desde la Comarca de Sobrarbe se trabaja con el fin de dar apoyo técnico y colaboración en la 
gestión del Parque Cultural del Río Vero. Han sido varios los temas en los que se ha trabajado y que 
se citan a continuación:  
- Panel interpretativo del Dolmen de las Balanzas, en Almazorre: Se ha informado acerca del estado 
de conservación del  panel, quemado por el sol. También la madera presenta daños ocasionadas por 
la humedad.   
- Calendario de visitas guiadas al arte rupestre 2017: Se ha realizado un informe de valoración y 
propuestas para mejorar el servicio de visitas guiadas a los abrigos con arte rupestre del río Vero, 
tanto en primavera como en verano.  
- Se ha elaborado un informe de actuaciones e inversiones realizadas por la Comarca de Sobrarbe 
durante 2016 en el Parque Cultural del Río Vero.   
- Se ha actualizado la información de la página web de Turismo Sobrarbe, relativa a las visitas 
guiadas al arte rupestre del Río Vero. Se han difundido las visitas a través de las redes sociales.  
- Se ha elaborado toda la documentación necesaria que será presentada en el Patronato del Parque 
Cultural del Río Vero, celebrado en Alquézar el día 23 de mayo.  
 
- “PROYECTO MALLATA” 
 
En estos momentos se está desarrollando el “Proyecto Mallata”, promovido y gestionado por el 
Geoparque de Sobrarbe en colaboración con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.  
El área de Patrimonio está colaborando con el proyecto de diferentes formas:  
- Acompañamiento de voluntarios y trabajo en la rehabilitación de la mallata Carduso, en la Montaña 
de Sesa: días 15, 16, 18, 22 y 24 de mayo. 
- Se ha realizado un reportaje fotográfico de los trabajos realizados.  
- Se ha atendido a los medios de comunicación: Informativos de Aragón TV (15 de mayo) y al equipo 
del programa “Tempero” de Aragón TV (16 de mayo). 
 
- OTRAS ACTUACIONES 
 
- Segundo dolmen de Tella: Se consulta a Javier Rey, arqueólogo del Gobierno de Aragón, acerca de 
las medidas que deben aplicarse en los próximos años para asegurar la preservación del segundo 
dolmen localizado en Tella.  Tanto él como el Ayuntamiento de Tella-Sin, proponen la realización de 
una visita técnica para conocer su localización, accesos, posibles amenazas, etc. y así determinar si 
es necesario aplicar medidas de protección, señalización e interpretación.  
- Actualización de las páginas web: sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, geoparquepirineos.com 
- Actualización de redes sociales. 
- Préstamo de las Maletas de Prehistoria: la Escuela Infantil de Sobrarbe ha solicitado las láminas 
Prehistóricas del Paleolítico y el Neolítico.  
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- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS 
 
- Consulta acerca de toponimia en Sobrarbe (31 de marzo): el investigador Francisco Ramírez, de 
Valencia, ha llamado con el fin de conocer la existencia de los topónimos “Paca” y “Espuña”. Ha sido 
necesario realizar varias consultas a expertos en la materia para poder aportar más datos.  
- Consulta acerca de la Línea Defensiva del Cinca en la Guerra Civil Española (12 de abril): en la 
sede de la Comarca se celebró una reunión con dos investigadores de Tarragona. Expusieron el 
trabajo que están desarrollando acerca de esta Línea Defensiva del Cinca. Solicitaron los contactos 
de personas que puedan conocer la localización de trincheras, bunker, etc.  
- Consulta de las ermitas rupestres en Sobrarbe (20 de abril): se solicita opinión, asesoramiento y 
documentación acerca de ermitas rupestres de Sobrarbe menos conocidas, para elaborar un artículo 
en la revista “El Mundo de los Pirineos”.  
- Cruceros y necrópolis medieval en Coscojuela de Sobrarbe: el 11 de abril tuvo lugar una reunión en 
la sede de la Comarca, con el Presidente Enrique Campo, José María Lacambra y Joaquín, ambos 
de Coscojuela de Sobrarbe. Exponen la existencia de 17 cruces de término y la posibilidad de 
plantear posibles intervenciones futuras destinadas a la conservación y señalización. También se 
expone el interés por excavar la necrópolis medieval en  Planpalacios. Se ha contactado con José 
Ignacio Lorenzo, arqueólogo del Gobierno de Aragón, para realizar una visita y determinar posibles 
actuaciones en el futuro. 
 
3.3.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.3.2.2.1-  GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
COMITÉ DE COORDINACIÓN RED GEOPARQUES. MARZO 2017 
 
Por problemas de agenda, ningún representante del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos pudo asistir 
esta vez al Comité de la Red Europea celebrado en el Geoparque de Burren and Cliffs of Moher de 
Irlanda. Se está pendiente que envíen el acta para informar de lo tratado. 
 
PATRONATO DEL GEOPARQUE 
 
El pasado 20 Abril tuvo lugar la sesión del Patronato del Geoparque. Durante su desarrollo se dio 
lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de 15/12/2016, se informó de las actuaciones 
realizadas en 2016 y las previstas para 2017, y del presupuesto para 2017. 
 
3ª REVALIDACIÓN DEL GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS 
 
Durante 2017 está prevista la 3ª revalidación del Geoparque. Desde el programa UNESCO de 
Geoparques ya se ha comunicado los dos evaluadores que han sido designados para realizar la 
visita e informe de revalidación. La visita a Sobrarbe se ha programado para los días 18 al 22 de 
Junio. En estos momentos se está trabajando en la elaboración del programa de visita.  
También se ha comunicado que los dos representantes del Geoparque de Sobrarbe (Ana Ruiz y 
Ánchel Belmonte) han sido designados para evaluar dos Geoparques europeos (Creta y Louberon-
Francia). 
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DIA EUROPEO DE LA CULTURA MEGALÍTICA 
 
El domingo 30 de abril se celebra en Día Europeo de la Cultura Megalítica y para conmemorarlo y 
potenciar el reconocimiento del valor patrimonial de las construcciones megalíticas, como un 
elemento cultural que trasciende las fronteras de los países europeos, el Geoparque Mundial 
UNESCO Sobrarbe-Pirineos organizó una ruta guiada para visitar tres monumentos megalíticos: 
Dolmen de las Balanzas o de Almazorre, Dolmen de la Capilleta y Dolmen de Pueyoril. Se 
encuentran en los términos municipales de Aínsa-Sobrarbe y Bárcabo. 
La actividad tuvo muy buena acogida con más de 50 personas inscritas. Finalmente participaron 35 
personas, por las previsiones de lluvia durante el día.  
 
GEOLODÍA 
 
El Geoparque Sobrarbe-Pirineos fue elegido por la Sociedad Geológica de España para realizar el 
Geolodía de la provincia de Huesca. Esta actividad divulgativa tiene como objetivo acercar a la 
sociedad tanto la Geología como la profesión del geólogo, con una salida guiada de campo, gratuita, 
y que se realiza de forma simultánea en toda España.  
Tuvo lugar el pasado sábado 6 de mayo, y para ello se preparó una ruta a pie por el Valle de Broto, 
bajo el título “Tres secretos para entender el Pirineo”. La actividad tuvo muy buena acogida, con 100 
personas participantes, en los dos turnos que se realizaron, uno por la mañana y otro por la tarde.  
 
SEMANA DE ACTIVIDADES DE LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES 
 
Se adjunta encarte con el programa de actividades organizadas para la realización de la Semana de 
actividades de la Red Europea de Geoparques: charlas, salidas guiadas, certamen fotográfico del 
Geoparque,  etc. 
Esta actividad se organiza de manera conjunta en los 68 geoparques europeos. El Comité español de 
Geoparques realizó una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado 16 de mayo en la sede del IGME 
en Madrid para dar mayor difusión de las actividades programas en los geoparques españoles. 
 
CONGRESO DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA ( MENORCA  5 AL 8 DE JUNIO)  
 
Asistencia de Anchel Belmonte a este congreso, y ha participado en el Comité Científico. También ha 
presentado  el artículo “Caracterización del geoturista en un geoparque de montaña (Sobrarbe-
Pirineos, Huesca)”.  
 
COLABORACIONES 
 
- PAGES. Durante los días 7 al 10 de mayo Sobrarbe acogió el encuentro PAGES Past Global 
Changes de jóvenes científicos. 110 investigadores de todo el mundo intercambiando conocimiento 
para entender mejor los cambios climáticos pasados y presente.  Se alojaron y realizaron sus 
sesiones técnicas en Morillo de Tou. Desde el Geoparque se ha colaborado con este importante 
encuentro, que posteriormente en Zgza  reunía a 900 investigadores de todo el mundo, con una 
aportación económica de 500 euros, y una asistencia técnica por parte de Ánchel Belmonte, que hizo 
una presentación del Geoparque Sobrarbe-Pirineos, y realizó una visita guiada en Ainsa, recorriendo 
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al Geo Ruta urbana.  Posteriormente el congreso realizó una de las salidas de campo al Valle de 
Pineta/La Larri.  
 
- PIRINEOS-CANYON. Los días 3, 4 y 5 de Junio la sección de barrancos del Club Atlético Sobrarbe 
organiza el encuentro Pirineos Canyon: geología, deporte, fotografía, seguridad... charlas, talleres y 
descensos en unas interesantes jornadas. El geoparque colaborará en esta actividad.  
 
VISITAS 
 
- IES PIRÁMIDE. El 25 de abril se recibió  la visita geológica de alumnos del IES Pirámide de Huesca. 
Por la mañana se realizó la geo ruta de Samitier  (GR3 Geología a vista de pájaro), y por la tarde 
recorrido por Aínsa (GR2 Geología Urbana). Fueron acompañados y guiados geológicamente por 
Ánchel Belmonte.  
 
- PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ. Los pasados días 9 y 10 de Mayo recibimos la visita de 
Joan Casoliva, geólogo del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lérida). El objetivo de esta visita era  
intercambiar conocimiento sobre divulgación y gestión del patrimonio geológico. El Parc Natural 
realiza acciones de puesta en valor y divulgación de su patrimonio geológico. La visita consistió en 
una completa entrevista, visita a las instalaciones e infraestructuras del Geoparque, y la realización 
de dos geo rutas (urbana de Aínsa e Ibón de Plan). Fue acompañado por Ánchel Belmonte y la visita 
fue tremendamente enriquecedora. 
 
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUESCA. El pasado 5 de mayo alumnos de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Politécnica de Huesca realizaron una visita técnica al Geoparque, 
recorriendo la Geo Ruta Viu-Broto para conocer más sobre geología, suelos y vegetación. Fueron 
acompañados por Ánchel Belmonte que les realizó un acercamiento a la geología de la zona y al 
Geoparque.  
 
- VIAJE DE PERIODISTAS INTERNACIONALES AL GEOPARQUE SOBRARBE-PIRINEOS. Fecha: 
Junio 8 al 11 de Junio 2017. Este viaje de conocimiento y promoción se organiza en colaboración con 
el Club de Ecoturismo en España-TUREBE, y el Dpto. de Turismo del Gobierno de Aragón.  Durante 
tres días, 3  periodistas/blogueros de Noruega, Finlandia y Dinamarca, especializados en senderismo, 
naturaleza y cultura,  realizarán una intensa visita al Geoparque. Se está trabajando en el programa 
de visita. 
 
3.3.2.2.2. PROMOCION 
 
ASISTENCIA A FERIAS  
 
Al igual que años anteriores, se mantiene la colaboración con la Asociación Empresarial Turística de 
Sobrarbe para la asistencia de Sobrarbe a las siguientes ferias en el stand de Turismo Aragón con 
personal de la AETS: 
 
- BTravel en Barcelona del 21 al 23   de abril 
- ARATUR del 12 al 14 de mayo 
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REUNIONES PROMOCIÓN TURÍSTICA ARAGÓN 
 
- Reunión Mesa de la Bicicleta 
 
El 28 de marzo se participó en una reunión convocada en Zaragoza de la Mesa de la Bicicleta para 
seguir desarrollando tanto el producto Bicicleta (no solamente BTT) ,como la posibilidad de aunar 
esfuerzos a través de una posible colaboración del sector o incluso con el impulso a la creación de 
una asociación que englobe todo el territorio o club de producto entorno al mismo. Se ha formado un 
Grupo de Trabajo que se reunió el 27 de abril siendo la Técnico de la Comarca de Somontano de 
Barbastro quien representa a las comarcas de Huesca: 
El objetivo es la  creación de un Club de producto, con un Manual de producto ya elaborado, y una 
vez constituido, simplemente habrá que elegir representante a través de unas votaciones (o 
representantes territoriales si se eligieran o como se decida) y quedará constituido el mismo. 
De esta manera comenzaría  la Estrategia conjunta público-privada con una Mesa de la bicicleta en la 
que estará el Gobierno de Aragón (Con la D.G Turismo y D.G Deportes. Incluso Medio Ambiente y 
Carreteras), la Federación Aragonesa de Ciclismo y los representantes del Club de Producto, donde 
se decidirá la Estrategia conjunta a seguir a nivel promocional y otros en este ámbito turístico, con 
sus distintos ámbitos de financiación. 
Se decidió crear una gran asociación/Club de producto relacionada con el mundo de la bicicleta, 
donde dentro de la misma puedan albergarse secciones de BTT, de cicloturismo, o de cualquier otra 
modalidad. 
Desde DGA se va a encargar el manual de producto por alguien especializado, en el que se puedan 
reflejar las características básicas para pertenecer a ese club de producto de bicicleta, así como se 
ayudará con los tramites de formalización jurídica de esa nueva entidad. Habrá un proceso 
participativo, por fichas, mails y algunas reuniones donde poder opinar  
Se ha decidido hacer de momento un reparto por provincias, para que, dada la extensión de actores 
sobre la materia, haya un representante público y uno privado (en el caso de Huesca alguno más) 
para poder hacer de interlocutores con Turismo Aragón y con cada uno de los agentes del territorio 
que corresponda. 
 
- Turismo israelí 
 
El 3 de abril tuvo lugar una reunión convocada por  Turismo Aragón en Zaragoza, para informar sobre 
la estrategia que se está desarrollando para posicionar Aragón en el mercado israelí. 
Participó en la reunión el consultor israelí y CEO de la empresa que está llevando a cabo el análisis. 
 
Sobrarbe es uno de los territorios más solicitados  e interesantes para el turismo israelí junto a  
Guara, Cinca Medio, Matarraña, Tarazona  y Zaragoza. 
 
La consultora deberá venir por nuestra comarca para recabar información, conocer propuestas y los 
recursos turísticos. 
 
3.3.2.2.3.  PROYECTO COOPERACIÓN “SOBRARBE AGRODIVERSO Y SOSTENIBLE” 
 
El 31 de marzo  la Comarca de Sobrarbe se adhirió al grupo de cooperación “Sobrarbe Agrodiverso y 
sostenible” para la ejecución del proyecto Implantación de una Red de parcelas demostrativas para 
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incentivar la diversificación del sector hacia el cultivo ecológico de montaña presentado a la 
convocatoria de subvenciones de apoyo  a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. 
 
El Grupo está integrado por: 
 
- La Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria de Sobrarbe  
- La Asociación Un Paso Atrás 
- Centro de Estudios Rurales y Agronómicos Internacional  ( coordinador del grupo) 
- La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos 
- El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 
- El Ayuntamiento de Boltaña 
- La Comarca de Sobrarbe 
- Sara Nevado Peláez 
- Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
- Centro de Transferencia Agroalimentaria 
 
Los  beneficiarios de la ayuda son SCLAS, ARTO y CERAI, el resto de miembros son únicamente 
miembros del grupo de cooperación. 
La Comarca de Sobrarbe no tiene aportación económica al proyecto. 
 
La duración del proyecto es desde el 1 octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019 
 
El proyecto se ejecutará en los municipios de Aínsa –Sobrarbe, Boltaña y Fanlo. 
 
Se cuenta con una serie de parcelas cedidas por distintos agricultores y agricultoras de la Comarca, 
donde se desarrollarán las primeras experiencias de lo que se pretende, sea el funcionamiento 
habitual de la red. En ellas se desarrollarán las labores de divulgación, asesoramiento, 
caracterización de material vegetal autóctono y formación técnica que compone el proyecto. 
 
Las parcelas que entrarán a formar parte de la Red demostrativa, en esta fase de implantación serán: 
 
- Dos parcelas de unos 3500 metros cuadrados de nueva implantación de manzano ecológico 
de montaña 
- Una parcela de nueva implantación de alrededor de una hectárea, también en el casco 
urbano de Boltaña, cedida por el Ayuntamiento para este fin, donde se plantará la reserva varietal 
que junto con el CITA 
- Una parcela pensada para la doble aptitud, manzana de mesa y transformación de la 
manzana de montaña para zumos, vinagres, sidras. 
- Una parcela en su tercer año productivo, donde se prevé se realicen la mayor parte de 
visitas educativas que coordinará la Fundación Quebrantahuesos 
- Una parcela de unas 1,8 hectáreas situada íntegramente en Red Natura en Buerba 
(Municipio de Fanlo), cedidas por una agricultora de judía seca de variedad local. En ella 
ensayaremos cultivos de distintas variedades de judías bajo dos manejos distintos y simularemos un 
cultivo destinado a la obtención de patata de siembra ecológica. 
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También se desarrollaran charlas, visitas de campo con escolares, actividades de formación técnica  
sobre el manejo de los cultivos y la valorización del estiércol como enmienda orgánica 
 
La finalidad última de este proyecto es incentivar a los agentes del sector primario de la Comarca del 
Sobrarbe a diversificar su actividad hacia alternativas con un potencial económico, basado en la 
diferenciación que otorga la naturaleza del territorio y las variedades autóctonas. Alternativas que 
puedan complementar el modelo actual y aportar un valor añadido como es la agricultura ecológica, 
la multiplicación y venta de material vegetal de reproducción y la transformación de productos de 
montaña. Todo ello haciendo del sector primario del Sobrarbe, un sector más respetuoso con el 
medio ambiente 
 
3.3.2.2.4. PROYECTO PMPPM2 
 
Acción 1. Gestión. Asistencia a la reunión  del Comité Técnico que tuvo lugar en Tarbes los días  26 y 
27 de abril  para coordinar las acciones en marcha del proyecto. 
 
Acción 2 Comunicación. Se está realizando en Radio Sobrarbe una campaña de promoción y difusión 
del proyecto POCTEFA así como del bien Pirineos-Monte Perdido 
 
Acción 5. Compartir el Valor Universal Excepcional del sitio Patrimonio Mundial.  
 
5.2 Formación transfronteriza sobre el Patrimonio Mundial. Encuentros de informadores turísticos.  La 
Comarca de Sobrarbe junto al socio Communauté de Communes de Gèdre-Gavarnie,  organiza unas 
Jornadas formativas transfronterizas sobre Patrimonio Mundial dirigidas al personal de Oficinas de 
Turismo y puntos de información de los Parques Nacionales, con visitas sobre el terreno y que 
permitan el intercambio de experiencias entre el personal que trabaja en las Oficinas de Turismo de 
las  dos vertientes del Pirineo destinadas a favorecer y mejorar el conocimiento del patrimonio natural 
y cultural . Tiene lugar este encuentro en la vertiente francesa los días 22 y 23 de mayo y en él 
participan 19 personas de Sobrarbe. 
 
5.3 Acciones para el conocimiento de Pirineos-Monte Perdido. Durante la Semana de la Red Europea 
de Geoparques se han programado dos acciones dirigidas a dar a conocer la importancia geológica y 
de patrimonio pastoril del Pirineos-Monte Perdido:  la salida de campo de Revilla a Escuaín por  el 
Puente de los Mallos y el Proyecto Mallata. 
 
PROYECTO MALLATA.  Una de las características que definen el sitio “Pirineos-Monte Perdido” y,  
parte también de por las que ha sido catalogado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, es que su 
paisaje constituye un testimonio inestimable del pasado de la sociedad de montaña europea. 
Pirineos-Monte Perdido es una zona de pastoreo donde se puede observar un modo de vida rural 
muy extendido antaño por las regiones montañosas de Europa, que sólo se ha conservado intacto en 
este lugar de los Pirineos a lo largo de todo el siglo XX.  Tal y como queda reflejado en dos de los 
criterios que definen el Valor Universal Excepcional (VUE) del bien. 
 
El paisaje de Pirineos-Monte Perdido se encuentra salpicado por  diferentes tipos de construcciones 
pastoriles, las construcciones más abundantes e importantes en los puertos han sido siempre las 
mallatas, utilizadas como refugio temporal de los pastores. 
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Actualmente la mayoría de las mallatas existentes están caídas o están a punto de hacerlo, pues ya 
nadie repara los muros. Las mallatas   son una parte importante de nuestro patrimonio cultural que 
está en riesgo. Por ello se ha puesto en marcha el “Proyecto Mallata” que consiste en la rehabilitación 
y recuperación de una mallata en cada uno de los cuatro sectores del PNOyMP mediante la 
colaboración del trabajo voluntario de Amigos del Geoparque que quieran y puedan participar en esta 
labor. 
La geología y la arquitectura popular están íntimamente ligadas, las piedras, su morfología, litología y 
disposición nos informan del entorno, de su evolución. 
 
Objetivos del proyecto: 
 
- Recuperar al menos una mallata en cada uno de los sectores del PNOyMP, que corren el 
riesgo de perderse 
- Poner en valor el patrimonio pastoril y del modo de vida de la trashumancia. 
- Conocer y recuperar la técnica de la construcción de la piedra seca 
- Conservar, proteger y restaurar un patrimonio ligado a las actividades tradicionales del 
Geoparque de Sobrarbe-Pirineos, como es la ganadería trashumante 
- Promocionar el patrimonio natural  y cultural del Geoparque. 
 
Se ha seleccionado la mallata de Carduso de Sesa, localizada en Plana Canal ( Puértolas) como la 
primera  en la que actuar para comenzar este proyecto en 2017. 
 
Para desarrollar este proyecto se cuenta con la colaboración del PNOyMP. 
En total son 25 las personas que de manera voluntaria están participando en los trabajos de 
reparación de la mallata a lo largo de las 7 jornadas que se han programado ( del 15 al 18 y del 22 al 
24 de mayo) 
 
El 4 de mayo tuvo lugar una Jornada en la cual se convocó a los Amigos del Geoparque para  
presentarles el proyecto  y solicitar su participación y se acompañará de una charla sobre la actividad 
ganadera en los puertos de montaña de “Pirineos-Monte Perdido”, el paisaje que lo caracteriza y la 
importancia y variedad de topologías de mallatas existentes que impartieron Luis Villar (IPE y 
miembro de la Comisión Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe-Pirineos) y Federico Fillat 
(IPE) : “Originalidad de las Mallatas del Macizo del Monte Perdido y su entorno en relación con la 
ganadería trashumante”. 
 
El sábado 3 de junio tendrá lugar la Jornada festiva fin de trabajos y presentación de la mallata al 
público.    Actividad abierta a todas las personas que quieran asistir y se inscriban en la que se 
realizará sobre el terreno la presentación de la mallata una vez restaurada. Se contará con la 
colaboración de Luis Villar que completara información sobre  la importancia e historia de esta 
mallata.  Se completará la actividad con una explicación geológica del entorno en el que se localiza la 
mallata que realizará José Mª Samsó ( Geólogo y miembro de la Comisión Científico Asesora del 
Geoparque de Sobrarbe-Pirineos). 
 
Acción 1. Gestión. El  29 de marzo se va asistir en Huesca a un Seminario de declaración de gastos 
del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 
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Acción 3: Recopilar y valorizar los conocimientos sobre el patrimonio de Pirineos-Monte Perdido. El 9 
de febrero se mantuvo una reunión en Tarbes con el objetivo de definir y organizar las actividades de 
Recopilación de documentación de PMP y Recuperación de la memoria que deben realizar el 
Departamento de Hautes Pyrénées y el PNOyMP . La Comarca de Sobrarbe no participa 
económicamente en esta acción pero si forma parte del comité técnico que se ha creado para estas 
acciones para su diseño y seguimiento. 
 
La Recopilación de la documentación consiste en recensar y cartografiar la documentación 
relacionada con PMP. Actualmente toda esta información sobre sus aspectos naturales o culturales e 
muy abundante pero se encuentra dispersa y es necesario identificarla, localizarla ( fuentes de 
archivos) y ponerla a disposición de todos los gestores del bien para compartirla  mediante la 
creación de una base de datos que permita centralizar las informaciones recogidas. 
 
La Recuperación de la memoria pretende recopilar el patrimonio cultural inmaterial del bien, antes de 
la desaparición de personas ancianas que todavía recuerdan leyendas, prácticas locales, tradiciones 
culturales, etc. centrándose especialmente en aquellos aspectos que han hecho valedor a este 
territorio ser Patrimonio Mundial. 
 
Acción 4. Creación de una oferta turística transfronteriza para el descubrimiento patrimonial de PMP. 
Se está trabajando en la actividad de realizar un documental sobre la trashumancia  como una de las 
herramientas de promoción de PMP a crear dentro de este proyecto. El ayuntamiento de Gavarnie-
Gèdre está preparando con las aportaciones del resto de socios ,  un pliego de condiciones para 
seleccionar la empresa que se encargue de su realización. Será un video de unos 15’ que se centrará  
en la trashumancia  de La Bernatuara y la vida ganadera, aspecto de relevante importancia en las 
relaciones transfronterizas de los habitantes de PMP. Esta acción se desarrollará a lo largo de 2017 y 
2018. 
 
3.3.2.2.5 PROYECTOS POCTEFA 2014-2020 2ª FASE 
 
La Comarca de Sobrarbe asistió al Seminario informativo sobre la presentación de las candidaturas 
de  los proyectos  que pasan a 2ª  fase  que tuvo lugar en Pau el 26 de abril. 
 
PROYECTO GEOARCH.  
 
El Proyecto GeoArch, aunque ha superado la 1ª fase finalmente no se va a poder presentar a la 
segunda fase ya que el socio Parc National des Pyrénées finalmente ha comunicado que no contaba 
con presupuesto para poder participar en el proyecto por lo que la modificación de partenariado es  
una de las causas de exclusión de las candidaturas. 
 
PROYECTO DUSAL.   
 
Se está trabajando para poder presentar la candidatura antes del 31 de mayo. La participación de la 
Comarca de Sobrarbe es la siguiente:  
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ACCIONES 

 
2018 2019 2020 TOTAL 

 

1 GESTIÓN 

Gastos de personal 10.500,00 10.500,00 10.500,00 31.500,00 

Gastos de oficina y 

administrativos 787,50 787,50 787,50 2.362,50 

Gastos de viaje y 

alojamiento 269,50 270,00 270,00 809,50 

Total 11.557,00 11.557,50 11.557,50 34.672,00 

3CREACIÓN MARCA-

DESTINO 

(Espacio nieve en OT , 

modif. Paneles Espacio 

Geoparque) 

          

Gastos por servicios y 

conocimientos externos 6.000,00 30.000,00 0,00 36.000,00 

Total 6.000,00 30.000,00 0,00 36.000,00 

4DESARROLLO 

PRODUCTOS  

( promo Camino 

Santiago, Productos 

agroalimentarios: 

promo , ferias, 

visibilización, web) 

          

Gastos por servicios y 

conocimientos externos 15.500,00 30.000,00 10.000,00 55.500,00 

Total 

15.500,00 30.000,00 10.000,00 55.500,00 

      

TOTAL 33.057,00 71.557,50 21.557,50 126.172,00 

 
El proyecto está financiado al 65 % por FEDER. 
 
3.3.2-  CONVENIO PAED CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA 
 
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. 
 
Este convenio tiene como objeto la puesta en marcha y prestación de diferentes servicios que 
contribuyan al desarrollo socioeconómico de la comarca de Sobrarbe. La comarca aporta 3.000 €. 
 
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 2017. 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra 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 2017. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
3.3.3.- PROYECTO DUSAL EN LA CONVOCATORIA POCTEFA. 
 
Dado que se ha pasado a la segunda fase de la convocatoria POCTEFA ,la Comarca de 
Sobrarbe entidad beneficiaria del proyecto “Valles de Sobrarbe , Aure y louron : 1 Destino 
Único – EFA 155/16 - DUSAL en el marco del programa INTERREG VA España-Francia-
Andorra POCTEFA 2014-2020  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe se compromete a participar y a implementar las acciones del 
proyecto. 
 
SEGUNDO. El coste total del proyecto asciende a 1.999.287,00 € al que corresponde una solicitud 
total de FEDER de 1.299.536€. 
 
TERCERO. La Comarca de Sobrarbe se compromete al siguiente Plan de financiación: 
 

Coste total Montante 
Feder 

Cofinanciación 
pública 

Autofinanciación 

126.172,00 € 82.011,80 € 0 € 44.160,20 €  
 
CUARTO. Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 

PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe se compromete a participar y a implementar las acciones 
del proyecto. 
 
SEGUNDO. El coste total del proyecto asciende a 1.999.287,00 € al que corresponde una 
solicitud total de FEDER de 1.299.536€. 
 
TERCERO. La Comarca de Sobrarbe se compromete al siguiente Plan de financiación: 
 

Coste total Montante 
Feder 

Cofinanciación 
pública 

Autofinanciación 

126.172,00 € 82.011,80 € 0 € 44.160,20 €  
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTITRES  
DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidenta:  Doña Montserrat Angulo Navarro , Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano , 
Don Miguel Fuertes Buisan y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Eduardo 
Torrente Tamargo , Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
 
3.4.1.- INFORMES  
 
- ESPIELLO 
 
El viernes 21 de abril se reunió la Comisión Permanente del Festival para realizar la evaluación de la 
última edición de Espiello. La valoración es muy positiva con algunos puntos a mejorar. Durante el 
próximo mes se aprobaran ya las fechas de la próxima edición. 
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ASISTENCIA 
 
Este año se ha aumentado en público a todos los niveles, a pesar de la nieve del primer fin de 
semana y del reparto de invitaciones para la clausura. El incremento más espectacular ha sido, sin 
duda en la sección concurso, y también en el porcentaje de participación en el voto del público. Se ha 
bajado dos puntos en la media de asistencia a las proyecciones fuera de concurso (cifra no 
significativa) y en el cómputo total de festival más actividades previas. Este dato se explica porque no 
se ha celebrado la muestra de Cine de Mujeres que otros años se contaba como actividad previa y 
que sumo 2.017 personas a la edición pasada, lo que camufla un incremento real de 900 personas en 
2017. 
Se hace entrega de un cuadro con datos detallados sobre asistentes. 
 
COMUNICACIÓN: 
 
- Material publicitario: La cantidad de carteles ha funcionado bien respecto a los programas han 
sobrado bastantes, seguramente se han distribuido menos fuera del festival. Quizás sería interesante 
imprimir 300 menos, es decir un total de 900. Además se nos olvidó traducir los nombres de 
secciones que están en aragonés, tal y como se quedó el año pasado. 
 
- Web: Funciona bien, haría falta traducir al inglés más contenidos y noticias. Se compensa con la 
inmediatez de facebook. Tenemos pendiente modificar los botones de la parte de abajo y actualizar 
las fotografías. Pendiente icono de flykr 
 
- You tube: tenemos ya 60 videos subidos, este año han sido 37, algunos de producción propia, otros 
son trailers.   Los más visualizados de este año son Espiello sección Pirineos:   186  visualizaciones;  
Entrevista  Gurumbe:   143   visualizaciones; Entrevista Michel Ortiz 129 visualizaciones; Entrevista a 
Trueba: 125 visualizaciones. Deberíamos hacer una campana de suscripción al canal, ya que solo 
tenemos 28 suscripcciones. 
 
- Facebook: Se han ido colgando publicaciones diarias desde aproximadamente un mes antes del 
festival. En la página oficial Espiello se ha pasado de 873 (abril 2016) a 1.083 "me gusta" en la 
actualidad. Aunque es un gran crecimiento, en redes sociales deberíamos crecer aún más. 
 
- Flykr: Se ha empezado a utilizar para las fotografías. Paco ha subido todas las de este año con 
carpetas y pies de fotos. Teníamos dudas respecto a utilizar esta plataforma o Instagram. 
 
- Prensa: Se detalla las intervenciones de la técnico en los medios . 
 
En cuanto a los medios desplazados al festival: 
 
Inauguración 24 marzo 
Radio Sobrarbe 
Aragón Televisión (conexión en directo con Aragón Noticias 2) 
Diario del AltoAragón 
25 marzo (estaba previsto que acudiera un grupo de Aragón Televisión, pero la nevada registrada 
impidió el desplazamiento. Dejó de nevar a las 16:00 horas) 
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Clausura 1 abril 
Radio Sobrarbe 
Aragón Televisión (conexión en directo con Aragón Noticias 2) 
Diario del AltoAragón 
Sobrarbedigital 
 
Este año, a diferencia de otras ediciones, sólo se organiza una rueda de prensa en Huesca. No se 
puede programar la rueda de prensa con el homenajeado con la Siñal d'Onor, el cineasta Fernando 
Trueba, ni en Huesca ni en Boltaña. Ello se traduce en un encuentro menos con los medios de 
comunicación y, por consiguiente, "menor repercusión mediática", en número de entrevistas de radio, 
fundamentalmente, lo cual no significa que no den cumplida cobertura del festival 
 
Finalmente de detalla las apariciones de Espiello en periódicos de papel y digitales y otros medios 
digitales: 
 
PROPUESTA DE COLABORACIONES EN PREMIOS  
 
Nos han hecho dos propuestas para aumentar nuestros premios Espiello. 
 
-Dirección General de Política Lingüística. Nacho Susin acudió a la clausura de nuestro festival y 
propuso otorgar un premio al mejor documental grabado en una lengua minoritaria. 
-Festival de Cine de Huesca: Nos han ofrecido (junto al festival de la Almunia y al de Fuentes de 
Ebro) otorgar un premio al mejor cortometraje y que pasara directamente sin selección al festival de 
cine de Huesca. 4 
  
COLABORACIONES Y PRESTAMOS ESPIELLO 
 
-Préstamos para exhibición de documentales en el Ciclo de Cine antropológico de la UNED de 
Guadalajara 
 
-Préstamo para uso lectivo en el ÍES Pirámide del documental Desmontando la muerte. 
 
- Préstamos para exhibición de todos los documentales del palmarés de Espiello 2017 para la 
Sección Espiello Mostra de Cinema Etnográfico del Museo do Pobo Galego en Santiago de 
Compostela. Este año, además la directora del Espiello forma parte del jurado oficial de la sección 
concurso de este festival y estará presente para presentar la 
Sección Espiello en Santiago. 
 
-Préstamo a Ramón Lasaosa de tres documentales para investigación sobre "Cine y Brujería" 
 
-Préstamo para exhibición de documentales a la asociación "Castillo de Tronzedo" 
 
-Documentales seleccionados para Biblioteca de Boltaña. Propuesta para hacer una donación 
semipermanente de más material. 
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* José Ramón Ceresuela pregunta , dado el volumen de trabajo que se está generando en Espiello , 
si podría aumentarse el periodo de contratación del Auxiliar. 
 
El secretario contesta que la plantilla y el presupuesto prevé la misma duración del contrato que el 
año pasado.  
La contratación temporal es excepcional y un aumento de la misma debe justificarse debidamente , 
declarando su urgencia y que afecta a un sector prioritario. Igualmente comenta que muchos 
servicios y no solo el de cultura tienen una carga importante de trabajo . 
 
-RENOVARTE 
 
Ya salió la convocatoria para la exposición colectiva sobre "El árbol del Sobrarbe" , el plazo de 
entrega de proyectos finaliza el 31 de m*o, por lo que la primera semana de junio se verá cuantos 
proyectos tenemos, ver si hay que buscar nuevos espacios y si hay que hacer selección. 
 
Por ahora han mostrado su intención de participar en Renovarte: torre de Abizanda, antigua iglesia 
de Jesús de Fiscal, La Sarra de San Juan de Plan, cárcel de broto y Casa de cultura de Boltaña 
(salón de actos). También se ha contactado con el claustro de Ainsa por petición de una de las 
artistas que va a presentarse a la convocatoria. 
La propuesta central es la exposición "Cuando las piedras hablan. La piedra, el símbolo y el hombre", 
sobre inscripciones de símbolos en piedra en el pirineo. Se editarán fotografías en cartón pluma y se 
completara con imágenes de nuestra comarca. Durante el mes de julio estará en Abizanda y durante 
el mes de agosto en Fiscal. La idea es continuar con tres partes: 
 
LA PIEDRA: Instalación de escultura de Gerrie van Dorso en partida de El Pueyo de Morcat. 
Gestiones con propietarios. 
 
EL SÍMBOLO: exposición colectiva sobre El árbol de Sobrarbe 
 
EL HOMBRE: Bien exposiciones artísticas sin tema alguno o actividades paralelas, tipo conciertos, 
cuenta cuentos... 
 
La propuesta de este año, por necesidad, ya que todas las salas no están libres los mismos días, es 
hacer inauguraciones escalonadas, de modo que Renovarte empiece el 1 de julio y finalice para 
mediados de septiembre. Se hará un folleto general con horarios, lugar u fechas de todas ellas y 
seguramente alguna publicidad específica para cada una de ellas. 
 
- GESTIONES VARIAS: 
 
- Colaboración con el CAS para "Pirineos Cañón" los días 2,3 y 4 de junio mediante la cesión de 20 
marcos para exposición fotográfica. 
 
- Prestamos de 20 fotografías de la exposición del certamen Lucien Briet "Colores de Sobrarbe" al 
ayuntamiento de Bourisp para exposición en 1 mes de junio en para Journées du Reportage de 
Bourisp. 
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-  Impresión carteles cine club de Sobrarbe 
 
- Colaboración con el Servicio de Patrimonio: la exposición Al calor de Pirene se instalará este verano 
durante los meses de julio y agosto en el Monasterio de San Victorián. Después volverá a Abizanda. 
 
- Se va a editar un flyer con las bases del certamen Lucien briet para poder distribuirlo en verano en 
oficinas de turismo y centros culturales. 
 
- PROYECTO POCTEFA: RETINA 
 
Se presenta el proyecto europeo: 
 
VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO PIRENAICO A TRAVÉS BE LAS ARTES AUDIOVISUALES.     
 
Nombre del jefe de fila : Consell Comarcal de l'Alt Urgell  
Socios: 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell 
Ayto La Seo d'Urgell 
CEIP (Asociación que organiza el festival PICURT) 
Comarca de Sobrarbe 
Les Cines- Rencontres (Asociación que organiza el festival de Prades) 
Asociados: 
Govern d'Andorra 
Comú de La massana 
Comú d'Ordino 
Ayto. de Alas y Cerc 
IDAPA 
 
Duración del proyecto: 
30 de julio de 2017 a 30 de julio de 2020 
 
Eje prioritario: Eje 3, promover la protección, la valorización y el uso sostenible de les recursos 
locales. 
 
Prioridad de inversión: PI6c,valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de 
desarrollo sostenible. 
 
Objetivo específico: valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjuntos de 
desarrollo sostenible. 
 
RETINA es un proyecto de cooperación transfronteriza que quiere proyectar los valores del 
patrimonio pirenaico de una forma integral en todo el macizo a partir de las artes audiovisuales. La 
voluntad es difundir la identidad común pirenaica y los valores de su patrimonio cultural y natural en 
todas sus vertientes a partir del fortalecimiento de los vínculos entre tres festivales de cine ya 
existentes y un ciclo de cine de montaña que han venido trabajando en este sentido en los últimos 
años (Mostra de Cinema de Muntanyadels Pirineus, Picurt; Festival Les Ciné-Rencontres de Prades; 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 29-05-2017 
 

 
 
 
 

37 

Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, Espiello y Cicle de Cinema de 
Muntanya i de Viatgesd'Ordino i la Massana). A la vez, RETINA quiere ser una plataforma de 
promoción de nueva creación audiovisual que, como todo el proyecto, cumpla con el objetivo de 
difundir y poner en valor el patrimonio pirenaico y sus potencialidades endógenas, para impulsar un 
desarrollo y dinamización sostenible y durable. Como resultado, RETINA pretende ampliar el alcance 
de los festivales participantes, tanto en términos de público absoluto como de calidad en la 
sensibilización, valorización y difusión del patrimonio de nuestras montañas. Además, quiere mejorar 
las competencias profesionales y apoyar el acceso al mercado de las persones del territorio que 
trabajan en comunicación audiovisual para contribuir a mejorar su ocupabilidad y, a la vez, ampliar la 
proyección del material producido. 
 
PRESUPUESTO: 
 
PAÍS PRESUPUESTO 

TOTAL 
COFINANCIACION DEL PROGRAMA 

 
 

 
 

Importe FEDER Tasa de 
cofinanciación 
FEDER (%) Andorra 0 0 0 

España 484.540,50 314.951,33 € 65% 
Francia 80.670,00 52.435,50 6 65% 
TOTAL 565.210,50 367.386,83+6 65% 
 
 
PLAN DE ACCIÓN ACCIÓN 1: GESTIÓN DEL PROYECTO: 
 
PRESUPUESTO COMARCA: 3.037,50 € (gasto nuevo para comarca 500,00 €) 
 
ACCIÓN 2: PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
PRESUPUESTO COMARCA: 3.390,00€ (gastos nuevo para comarca 1.700,00 €) 
 
ACCIÓN 3: CIRCUITO AUDIOVISUAL PIRENAICO 
 
Realización 3.1- Creación de un ciclo de aprox. de tres sesiones de dos horas cada una de 
audiovisuales de temática pirenaica. Cada festival propondrá cinco películas, pueden ser cortos o 
largos, documental, ficción... Un comité formado por directores de los tres festivales elegirá unas diez 
producciones, dependerán de la duración de las mismas. Se subtitularan, si fuera necesario al 
castellano, catalán y francés y se realizarán tres copias de proyección cada una en un idioma, 
entrada libre. Se intentará que este ciclo se quede en la Mediateca de Prades para consulta. 
Cada festival decide cuando proyecta este circuito en su territorio. En Sobrarbe lo haríamos en Broto 
sustituyendo al ciclo de Espiellé en verano, meses de julio y agosto. Y si puede ser lo llevaríamos 
también a otro municipio, por ej, Plan y eliminar la muestra que hacemos en octubre. 
 
Realización 3.2- Creación de una mediateca-catalogo on line de producciones audiovisuales de valor 
pirenaico. 
 
PRESUPUESTO COMARCA:7.545,00 € (gasto nuevo para comarca 1.500 €) 
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ACCIÓN 4: JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN ENTORNO A LOS VALORES DE IDENTIDAD 
PIRENAICOS 
Aprovechar la mesa redonda que organizamos en Espiello y gastos de otros programas como 
Renovarte, Zambra y Rechira. Esta acción la coordinamos nosotros 
 
PRESUPUESTO COMARCA: 11.450,00 € (gasto nuevo para comarca 1000,00 €) 
 
ACCIÓN 5: DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS EN 
ARTES Y MATERIAL AUDIOVISUAL DESTINADOS A PÚBLICO ESCOLAR Y ESPECIALIZADO 
Aprovechar el taller que realizamos ya y el proyecto que teníamos de trabajar con niños y jóvenes 
después de dejar de hacer Chiquiespiello. 
 
PRESUPUESTO COMARCA: 5.052,50 € (gasto nuevo para comarca 0,00 €) 
 
ACCIÓN 6: APOYO A LA CREACIÓN AUDIOVISUAL DE CONTENIDO PIRENAICO 
Este es el epígrafe totalmente nuevo a nivel presupuestario, ya que nosotros solemos producir 
audiovisuales para Espiello pero a través de los voluntarios. Se trata de producir un documental sobre 
el Pirineo según criterios marcados pro estrategias comunes. Es una producción conjunta anual por 
valor de 16.000 € y cada año contrata uno de los socios implicados y se estrena en su festival. 
 
PRESUPUESTO COMARCA: 12.518,50 € (gasto nuevo para comarca: 7.400,00 €) 
 
ACCIÓN 7 FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
Se trata de hacer una especie de feria o mercado audiovisual en La Seo de Urgel coincidiendo con 
Picurt. Sólo entramos con gastos de personal: 1.000,00 e para promover la asistencia de agentes 
aragoneses: directores, productores, televisiones... (Gasto nuevo para comarca: 0,00 €) 
 
COMARCA HARÍA UNA INVERSIÓN ANUAL DE 43.993,50 €, RECIBIRÍA ANUALMENTE 
FINANCIACIÓN PARA 28.595,77 € Y DEBERÍA COFINANCIAR 15.397,726 € ANUALES. 
 

3.4.2.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 
ASOCIACIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES 

 
Se hace entrega de la propuesta de resolución de subvenciones para actividades culturales 2017. La 
valoración se base en un informe técnico siguiendo los criterios establecidos en las bases: 
 
ASOCIACIÓN DENOMINACIÓN SUBV. COMARCA 
A. O Fogaril Exposición en esconjuradero 500,00 € 

A. C. Planduviar Actividades culturales A.C. 
Planduviar: 

769,50 € 

 Concierto de Navidad  

 Talleres formativos para fomento de 
lectura 

 

 Taller fotografía y exposición  

 Edición revista Xenera  
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A. Cocullón Concierto 575,00 € 

A. Amigos del Batán Jornadas culturales 675,00 € 

AMPA Valle de Pineta Navidad divertida para peques 375,00 € 

A. Mujeres 
Zingalantera 

Actividades culturales: 675,00 € 

 Activ.culturales jornadas de 
ganadería y tradición 

 

 Actuación teatral  

A. As Boiras Reunión asociaciones de mujeres 
de Sobrarbe 

575,00 € 

A. C. La Morisma Seminario Historia Medieval 1.050,00 € 

AMPA Los Palacios Teatro y música en la escuela 488,75 € 

AMPA La Fueva Actividades culturales: 620,00 € 

 Salida al teatro  

 Mundo poético  

A. Mosen Bruno  Actividades Asociación año 2017: 875,00 € 

 Teatro en Saravillo para toda la 
familia 

 

 Actuación para el público infantil  

 Juegos infantiles tarde agosto  

 Presentacion Libro  

AMPA Bal de Chistau Talleres 2017: 581,25 € 

 Taller panadería  

 Taller musicoterapia  

 Actuación infantil  

 Talleres en familia  

A. Mujerea El Eco 4ª Encuentro bolillos en Aínsa 575,00 € 

AMPA Navaín Festival de Navidad 2017 488,75 € 

A. Scouts de Aragón Tradiciones y oficios pirenaicos 380,00 € 

A. Vecin. Margudgued Actividades culturales: 775,00 € 

 XI Concurso de dibujo infantil  

 II Certamen fotográfico "La Venecia 
de Sobrarbe" 

 

A. Vecinos Los relojes 
Ascaso 

VI  Edición Muestra de Cine de 
Ascaso 

1.050,00 € 

A. Cult. El Gurrión Publicación revista El gurrión 525,00 € 

A. Castillón d'o Biello 
Sobrarbe 

Recopilación, edición y exposic. 
Fotografías 

400,00 € 

Nabateros de 
Sobrarebe 

Descenso de Nabatas 2017 950,00 € 
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AMPA Las Tres 
Sorores 

Teatro 538,50 € 

A. Castillo de 
Troncedo 

Actividades culturales 658,75 € 

 Edición núm. 14 revista El Caixigar  

 Actuación musical  

 Conferencia  

 Exhibición vuelo aves rapaces  

 Gastos diversos jornada cultural  

A. Vecinos Ribera de 
Fiscal 

Teatro de verano 658,75 € 

Junta Cultural As 
Fuens 

Actividades culturales año 
2017/2018: 

658,75 € 

 Publicación El alcagüé  

 Mantenimiento de una página web   

 Homenaje a la cultura de montaña 
Las Vilás 

 

 Actividades infantiles  

 Recuperación fotográfica de nuestra 
historia 

 

 Taller de estrellas  

 Asamblea de socios y 
funcionamiento advo. 

 

Centro de Iniativas Bal 
de Chistau 

Actividades culturales 2017/2018: 600,00 € 

 Certamen cultural Bal de Chistau  

A. Caravana Mujeres 
Plan 

Actividades culturales: 775,00 € 

 Teatro_Una hora sin TV  

 Teatro_Criaturas  

F. Quebrantahuesos Programa Educación Ambiental 
"Naturaleza y Clima 2017" 

882,00 € 

A. Junto al Fogaril Edición libro, X edición 
aniversario 

675,00 € 

Centro Estudios 
Sobrarbe 

Excavación arqueológica 
Sampietrillo 

775,00 € 

A. Sobrarbense la 
Bolsa 

XI Jornadas Bolsa de Bielsa 875,00 € 

TOTAL  20.000,00 € 

 
 
JUSTIFICACION. Según Bases de la Convocatoria 
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A la vista de ello con el voto a favor de los miembros presentes son adoptados los siguientes 
Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades culturales para el año 2017. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este Dictamen. 
 

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

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a asociaciones de la Comarca 
de Sobrarbe para la realización de actividades culturales para el año 2017. 
 
SEGUNDO: Notificar a los interesados el presente acuerdo. 
 
3.4.3.- BASES DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CIRCUITO CULTURAL 
A AYUNTAMIENTOS 

 
Se hace entrega a los presentes de una copia del borrador de las Bases de la convocatoria de 
ayudas con destino a Ayuntamientos de la comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes 
escénicas y musicales año 2017.  
Partida. 5.000 € 
 
A la vista de su contenido, con el voto de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de ayudas con destino a Ayuntamientos de la 
comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes escénicas y musicales año 2017. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este Dictamen.. 
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de ayudas con destino a Ayuntamientos de la 
comarca de Sobrarbe en el marco del circuito de Artes escénicas y musicales año 2017. 
 
3.4.4.- APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FESTIVAL CASTILLO DE 
AINSA 2017 

 
Se hace entrega del borrador de convenio a firmar entre la Comarca de Sobrarbe y el ayuntamiento 
de Ainsa relativo al festival Castillo de Ainsa  2017. 
Se colabora con préstamo gratuito de material comarcal y con una dotación de 500 €. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración  entre la Comarca  de Sobrarbe y el Ayuntamiento 
de Ainsa relativo al Festival castillo de Ainsa 2017. 
SEGUNDO. Facultar al Señor Presidente para la firma del convenio. 
TERCERO. Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
 

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

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración  entre la Comarca  de Sobrarbe y el 
Ayuntamiento de Ainsa relativo al Festival castillo de Ainsa 2017. 
 
SEGUNDO. Facultar al Señor Presidente para la firma del  convenio. 
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3.4.5.- PROYECTO RETINA EN LA CONVOCATORIA POCTEFA. 
 
Dado que se ha pasado a la segunda fase de la convocatoria POCTEFA ,la Comarca de 
Sobrarbe entidad beneficiaria del proyecto RETINA en el marco del programa INTERREG VA 
España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020  
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe se compromete a participar y a implementar las acciones del 
proyecto 
SEGUNDO. El coste total del proyecto asciende a 565.210 € al que corresponde una solicitud total de 
FEDER de 367.386 € 
TERCERO. La Comarca de Sobrarbe se compromete al siguiente Plan de financiación: 
 

Coste total Montante 
Feder 

Cofinanciación 
pública 

Autofinanciación 

131.980,50 € 85.787,33 € 0 € 46.193,18 €  
 
CUARTO. Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
 

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

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe se compromete a participar y a implementar las acciones 
del proyecto 
 
SEGUNDO. El coste total del proyecto asciende a 565.210 € al que corresponde una solicitud 
total de FEDER de 367.386 € 
 
TERCERO. La Comarca de Sobrarbe se compromete al siguiente Plan de financiación: 
 

Coste total Montante 
Feder 

Cofinanciación 
pública 

Autofinanciación 

131.980,50 € 85.787,33 € 0 € 46.193,18 € € 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidente: Don David Pedro Encuentra Bardaji. Vocales : Don Nicolas Baena Martinez, 
Don Miguel Fuertes Buisan, Don Jose Ramon Ceresuela Enguita..  Actúa como Secretaria Ana Ruiz 
Conde ( GERENTE) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
COMUNICACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS: 
 
Se han enviado las siguientes comunicaciones a los Ayuntamientos: 
Broto: enviado 5 de mayo, para comunicar que en la ruta de la recogida de RSU de  Asin de 
Broto , desde la iglesia hasta el esconjuradero, los camiones rozan con las ramas golpeando 
fuertemente lunas , retrovisores.....Se solicita que se poden lar ramas 
 
Se han recibido las siguientes comunicaciones: 
Fiscal: 11 de abril, traslada queja de San Felices y Lardies por contenedores llenos. Se les contesta 
el  mismo 11 de abril que la frecuencia es de cada 21 días, les recogida al día siguiente en ruta 
normal  pero al ser Semana Santa, se recogerá tanto esa fecha, como a la semana siguiente el 
miércoles 19 de abril . 
Tella-Sin: 25 de abril  solicita sean vaciados contenedores de Sin por proximidad de fiestas. Se da 
instrucciones al servicio de que pasen a vaciar Sin de forma extraordinaria el miércoles 26.  
Boltaña: 10 de mayo avisa  que para el fin de semana no se podrá subir a la plaza por la carrera de o 
viento rondador. 
 
RECOGIDA DE SELECTIVA 
 
VOLUMINOSOS 
 
Cambios de cajas 
ABRIL: El Pueyo de Araguas, Boltaña (2), Torla, Broto (2), Laspuña ,  Labuerda, Fiscal. 
En el caso de Broto, se comunica incidencia el 27 de abril, pues el 25 de abril se le ha enviado un 
correo al Ayuntamiento informándole de que la carga de la caja sobresalía y que para el jueves 27 
que se iba a recoger, debía estar en condiciones. Sin embargo, cuando se va a recoger, la carga 
sobresalía y se tuvo  que vaciar parte del contenido en la caja vacía que se ha subido para el cambio, 
ante esto se le comunica al Ayuntamiento que se hna incumplido las condiciones de recogida , por lo 
tanto si vuelve a ocurrir se tomarán las medidas oportunas.. 
 
MAYO: Ainsa (2) Arcusa, Tierrantona, Bielsa (2). Las cajas de Bielsa también estaban muy llenas, el 
Ayuntamiento avisa y solicita cooperación entre Comarca y Ayuntamiento, consistente en que acude 
la brigada municipal con una pala a la misa hora que se descarga la caja vacía por parte del servicio 
de RSU, y se procede a vaciar parte del contenido de las cajas que deben ser retiradas, en las cajas 
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vacías, mientras el personal de RSU de la Comarca espera en torno a 1 h en cada ocasión, para 
poder retirar las cajas llenas. 
 
En cuanto a la recogida y gestión de voluminosos, continúa agravándose la problemática relacionada 
con la recogida, separación y gestión de este tipo de residuos. 
Se ha tenido que realizar contratación externa para su recogida en diversas ocasiones por resultar 
imposible con medios propios, pero igualmente se tiene el problema de que en ocasiones no se 
cuenta con ninguna caja vacía para realizar  el intercambio con la llena, porque se encuentran todas 
ocupadas y pendientes de vaciado y selección en el vertedero.  
Los residuos vertidos en las mismas siguen siendo en un alto porcentaje impropios de este tipo de 
recogida, y además, en un elevado número de recogidas, los contenedores no cumplen con los 
requisitos que se comunicaron a los Ayuntamientos (puerta cerrada y residuos que no sobresalgan en 
la parte alta de la caja), por lo cual el personal y el camión del servicio de RSU tienen que esperar 
una media de una hora hasta que se adecua la carga para poder llevar a cabo la recogida del 
contenedor. 
Asimismo cabe adelantar que durante la temporada alta de verano va a resultar imposible, al igual 
que el año pasado, realizar esta recogida, con lo cual se enviarán cartas a los Ayuntamientos 
advirtiéndoles de este extremo. 
 
Con todo ello, se propone la celebración de una nueva reunión de la Comisión Consultiva de 
Alcaldes, a ser posible en el mes de junio y contando con la asistencia de los miembros de la 
Comisión informativa de RSU y Medio Ambiente, con el fin de proponer un cambio de modelo 
en la prestación de este servicio. Se acuerda preparar un borrador de propuesta para dicha 
reunión, con un modelo de prestación de este servicio basado en un convenio de adhesión a 
firmar por cada Ayuntamiento, en el cual se fijen los requisitos y compromisos de ambas 
partes. Se considera asimismo que se debe ir a un modelo zonal, en el cual se intenten 
centralizar contenedores por zonas, y no uno en cada municipio como sucede ahora, y con un 
sistema de control de los vertidos para que los mismos se adecuen a lo permitido en este tipo 
de recogida. 
 
ENVASES 
 
Se van recibiendo avisos telefónicos respecto a colmatación de los contenedores en algunos puntos 
 
CONTENEDORES: 
 
Limpieza contenedores del 8 al 19 de mayo 
RSU 
     
Nuevos contenedroes 
Ainsa-Sobrarbe: 2 RSU, padel . 
Fanlo: 1 RSU,  
Tella-Sin: 1 RSU en Salinas,  
 
PAPEL-VIDRIO 
Ainsa-Sobrarbe: 1 vidrio en padel . 
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Torla; solicita el 6 de abril mover de ubicación un contenedor de vidrio y uno de papel sobre la acera.  
Se realiza la operación desde el servicio de RSU 
Torla: 6 de abril desde el refugio de Bujaruelo se solicita vaciar el vidrio, se retira esea misma 
semana. También se lleva una burbuja de Torla al vertedero para ser reparada. 
 
PRESTACION SILAS Y MESAS: 
 
Laspuña: 150 sillas y 20 mesas. Las transporta el servicio de RSU 
Ainsa-sobrarbe: 150 sillas. Las transporta el Ayuntamiento 
 
 
CAMPAÑA “PUEBLOS LIMPIOS” 
 
Durante el mes de mayo de 2017, se ha realizado con todos los centros escolares de la Comarca de 
Sobrarbe, la campaña de comunicación denominada RECICLA Y RESPIRA: ¡SOBRARBE VIVO, 
PUEBLOS LIMPIOS! 
 
Objetivos: 

- Dar a conocer la problemática ambiental en relación con los residuos. 
- Promover el  uso correcto de los contenedores de reciclaje y del de residuos voluminosos. 
- Animar a las personas a reciclar y a adoptar una actitud positiva respecto al medio ambiente. 

 
Actividad: 
Se han realizado talleres en los centros educativos de infantil primaria y secundaria de Sobrarbe para 
dar a conocer la problemática de los residuos, promover el reciclaje, y buscar soluciones conjuntas. 
 
La actividad ha variado según el nivel educativo, aunque con una estructura similar: Como elemento 
motivador y para conectar a nivel emocional con el tema de los residuos, se los talleres se inician con 
un breve audiovisual o bien con un experimento, tras el cual los alumnos se dan cuenta de manera 
vivencial, de la globalidad de esta problemática y de la repercusión de nuestros pequeños gestos. 
 
Se continúa el taller con la presentación de la campaña "Recicla y respira" explicando el proceso del 
reciclaje, en qué se transforma cada residuo, y descubriendo algunas equivalencias (lema "6 latas 
recicladas contrarrestan 10 minutos tubo de escape"). 
 
Se finaliza recordando el uso correcto de los contenedores y elaborando una propuesta personal de 
buenas prácticas respecto al reciclaje de residuos. 
 
Durante los talleres, se hace entrega del imán de nevera que sirve de guía para la correcta utilización 
de los diversos contenedores de residuos. 
 
Presupuesto: 
El presupuesto incluye la coordinación, preparación y realización de todas las actividades, así como 
la elaboración de un pequeño informe final. Con el fin de lograr el objetivo de sensibilización real 
acerca de la problemática de los residuos y el reciclaje, se ha considerado la realización de talleres 
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individualizados de máximo 25 personas y una hora aproximada de duración, dinamizados por una 
monitora. 
 
Se han calculado el número de sesiones en función de de los datos actuales de alumnado en cada 
centro educativo. 
 
Con todo ello, el resultado final ha sido un presupuesto de 3.676,96 € más IVA, financiado de la 
siguiente forma: 2.343,47 € más IVA se financian a través de la partida habilitada al efecto en los 
presupuestos de la Comarca, y 1.333,49 € más IVA han sido aprobados por ECOEMBES para ser 
financiados directamente por esta entidad a través de su fondo de campañas. 
 
Los talleres han finalizado recientemente, estamos a la espera de la entrega del informe final por 
parte de la entidad que los ha ejecutado, si bien el balance que nos han hecho llegar algunos centros 
educativos, parece muy positivo. 
 
OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
 
Conforme a lo que se acordó en la reunión mantenida en el mes de enero de 2017 en la Comarca 
con Ayuntamientos, Consejeros y Asociación Turística Empresarial de Sobrarbe, reunión que se 
había mantenido asimismo a propuesta de la Comisión Informativa de RSU,  posteriormente los 
Consejeros que se ofrecieron a ello, junto con la representante de la Asociación Turística 
Empresarial, mantuvieron otras dos reuniones con algún otro colectivo. La finalidad de estas 
reuniones eran promover la participación para buscar nuevas fórmulas de sensibilización en cuanto al 
reciclado de residuos y el correcto uso de los diversos contenedores. 
 
En la mencionada reunión del mes de enero, dada la baja participación de Ayuntamientos, se 
decisión que se convocarían esas nuevas reuniones, trasladándose los Consejeros que se ofrecieron 
a ello (miembros de la Comisión Informativa de RSU) y la AETS a las zonas de cabecera de la 
Comarca, con el fin de facilitar la asistencia y la participación. 
 
Hasta el momento se han mantenido dos reuniones, como resultado de las cuáles, se nos hizo llegar  
un resumen de propuestas por parte de la AETS.  A la vista de las mismas, se previó en el borrador 
de presupuestos de la Comarca de Sobrarbe la cantidad de 2.000 € destinada a la realización de 
alguna actuación en colaboración con la Asociación Turística Empresarial de Sobarbe, 
concretamente,  el suministro de bolsas a los visitantes, impresas, invitando a verter la basura en los 
lugares adecuados para ello. 
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3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolás Baena Martínez, Don 
Miguel Fuertes Buisan, Don 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 INFORMES DE PERSONAL  
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 29 de marzo de 2017. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 
 
1. 04/04/2017: Modificación contrato Auxiliar SAD: aumento usuarios. 
2. 04/04/2017: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por IT. 
3. 06/04/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: apertura aula hasta fin curso 2016/2017. 
4. 10/04/2017: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas de 
recogida en Semana Santa. Baja: 20/04/2017. 
5. 14/04/2017: Alta dos peones RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas de 
recogida en Semana Santa. Baja: 18/04/2017. 
6. 18/04/2017: Alta Educador de Adultos: interinidad por baja por IT. 
7. 18/04/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
21/04/2017. 
8. 19/04/2017: Baja Auxiliar Administrativo: fin servicio apoyo certamen cine Espiello 2017. 
9. 24/04/2017: Alta Conductor 1ª RSU: obra o servicio rutas recogida temporada media y alta 
en la Comarca de Sobrarbe. 
10. 25/04/2017: Baja Conductor 1ª PC: fin acumulación de tareas por vacaciones del personal. 
11. 26/04/2017: Alta peón RSU: acumulación de tareas por permisos del personal. 
12. 26/04/2017: Baja dos Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal.  
13. 27/04/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
28/04/2017. 
14. 01/05/2017: Modificación contrato Técnico Escuela Infantil: fin contrato interinidad por riesgo 
en el embarazo e inicio interinidad por baja maternal. 
15. 02/05/2017: Alta dos Auxiliar SAD: acumulación de tareas por aumento usuarios. Baja: 
30/06/2017. 
16. 02/05/2017: Modificación contratos cinco Auxiliar SAD: ajustes de jornada a atención de 
usuarios. 
17. 03/05/2017: Modificación contratos tres Monitores Deportivos: reducción jornada por 
disminución de usuarios. 
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18. 05/05/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
05/05/2017. 
19. 11/05/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por aumento usuarios. Baja: 
04/10/2017. 
20. 12/05/2017: Baja peón RSU: fin acumulación de tareas por permisos del personal. 
21. 15/05/2017: Alta Peón Forestal: mantenimiento, restauración e instalación de elementos de 
señalización y seguridad del Geoparque de Sobrarbe. 
22. 15/05/2017:  
23. 16/05/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
19/05/2017.  
24. 15/05/2017: Modificación contratos tres Auxiliar SAD: ajustes de jornada a atención de 
usuarios. 
25. 19/05/2017: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por permisos del personal.  
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
- 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
1. 19/04/2017: Modificación jornada Cuidador Limpiador: reducción jornada por cuidado de 
hijos. 
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 25 de marzo de 2017 hasta el 22 de mayo 
de 2017  con el siguiente detalle: 

COMARCA : 
COBROS : 442.119,73     
PAGOS: 764.472,14     
FLUJO NETO : -322.352,41     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 687.534,30   
SALDO FINAL TESORERÍA : 365.181,89  
 

RESIDENCIA: 
COBROS : 160.458,69   
PAGOS: 156.493,68     
FLUJO NETO : 3.965,01   
SALDO INICIAL TESORERÍA : 7.792,74 
SALDO FINAL TESORERÍA : 11.757,75   
 

RADIO: 
COBROS : 11.814,82     
PAGOS: 14.156,01     
FLUJO NETO : -2.341,19    
SALDO INICIAL TESORERÍA : 5.869,32   
SALDO FINAL TESORERÍA : 3.528,13   
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3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 

-DEUDAS POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 
- AYUNTAMIENTO DE PUÉRTOLAS : Queda pendiente 15.000 €. 
Está cumpliendo el calendario de pagos aprobado. 
 
3.6.1.4 FRACCIONAMIENTO RADIO PAGO SANCION 
 
Se informa que ha sido concedido el fraccionamiento del pago de la sanción impuesta al organismo 
de Radio . 
Se ha establecido un calendario de pago mensual hasta 2019. En caso de abonar todos los plazos 
los intereses ascenderían a 846,83 € . En 2019 se intentará pagar a principio de año lo que reste de 
deuda para evitar el pago de todo el interés. 

 

3.6.1.5 REUNION RELATIVA AL FONDO SOCIAL COMARCAL 

Se informa que en la reunión celebrada ayer se expuso que va a existir un fondo social para las 
comarcas dotado de 3.600.000 € para gastos sociales. 

Se informó también de que se va a aumentar el precio de la hora de atención de usuario de servicio 
de ayuda a domicilio a dependencia a 17,50 € . 

 

3.6.1.6 PLAZAS CONCERTADAS RESIDENCIA 

Se informa que se va a suscribir un convenio marco entre el IASS y la FAMCP para la adjudicación 
de 250 plazas en Centros públicos. Se va a remitir un borrador de convenio desde el IASS. En el 
consejo se presentara para su estudio y en su caso aprobación por urgencia. 

 

3.6.1.7 ADMINISTRACION ELECTRONICA 

Se informa que se va a implantar el mismo sistema de sede electrónica y registro que actualmente 
tiene la DPH . La adaptación no tiene coste para la Comarca. 

 
3.6.2.-  APERTURA  BOLSAS DE EMPLEO DE LA COMARCA 

 
- Se propone la apertura de la actualización  anual de las bolsas. Serán publicadas las bases 
reguladora de cada convocatoria en los términos aprobados , adaptando el plazo para la 
presentación de solicitudes. 
- Se propone la elección de una letra para casos de empate. Tras el sorteo se elige la letra S. 

 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
PRIMERO. Aprobar la apertura de Actualización de las Bolsas en el 2017. 
SEGUNDO.  De conformidad con lo establecido en el reglamento de Bolsas en caso de empate de 
puntuación se establece el orden alfabético a partir de la letra S. 
TERCERO . Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
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Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO. Aprobar la apertura de Actualización de las Bolsas en el 2017. 
 
SEGUNDO.  De conformidad con lo establecido en el reglamento de Bolsas en caso de empate 
de puntuación se establece el orden alfabético a partir de la letra S. 
 

3.6.3.-  PRÓRROGA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA COMARCA 
 
En  la comisión negociadora del Convenio colectivo de la Comarca se ha aprobado prorrogar el 
convenio colectivo de la Comarca de Sobrarbe hasta Junio de 2018 . 
 

A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la Prórroga del convenio colectivo del personal de la Comarca hasta el 30 de 
Junio de 2018. 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 

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

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 

ÚNICO: Aprobar la Prórroga del convenio colectivo del personal de la Comarca hasta el 30 de 
Junio de 2018. 
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3.6.4.-  MODIFICACIONES DE CREDITO. INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 
 

Se somete a aprobación plenaria el expediente nº1/2017 Y ºn2 de crédito extraordinario financiado 
con remanente de tesorería para gastos generales para acometer los siguientes gastos de inversión 
urgentes: 
 
1.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2017 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 
 

ADQUISICION DE VEHICULO ADAPTADO 
 

Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito 
Extraordinario 

 2310 62402  Nuevo vehículo de trasporte adaptado 55.000,00 

     Total Aumento 55.000,00 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 55.000,00 

   Total Aumento 55.000,00 

 
2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2017 DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 

 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN SERVICIOS SOCIALES 

 
Aumento de Gastos 

Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Crédito 
Extraordinario 

 2310 62319  Sistema Aire acondicionado Servicios sociales 18.200,00 

     Total Aumento 18.200,00 

Aumento de Ingresos 

Modificación Org. Eco. Denominación Importe 

Aumento Previsiones 
Iniciales 

 87000 Para gastos generales 18.200,00 

 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº1/2017 en la modalidad de crédito 
extraordinario con remanente de tesorería para gastos generales para poder realizar el gasto de 
adquisición de un nuevo vehículo de trasporte adaptado. 
 
SEGUNDO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº2/2017 en la modalidad de crédito 
extraordinario con remanente de tesorería para gastos generales para poder realizar el gasto para la 
instalación de un sistema de aire acondicionado en los servicios sociales centrales. 
 
TERCERO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 



 
 
 
 

 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 29-05-2017 
 

 
 
 
 

53 

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

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº1/2017 en la modalidad de 
crédito extraordinario con remanente de tesorería para gastos generales para poder realizar el 
gasto de adquisición de un nuevo vehículo de trasporte adaptado. 
 
SEGUNDO: Aprobar el expediente de modificación de créditos nº2/2017 en la modalidad de 
crédito extraordinario con remanente de tesorería para gastos generales para poder realizar el 
gasto para la instalación de un sistema de aire acondicionado en los servicios sociales 
centrales. 
 
3.6.5.-  CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL CURSO 
2017/2018 
 
Se informa que corresponde al Pleno la competencia como órgano de contratación en el contrato de 
servicios Transporte Escolar 2017-2018 según lo establecido en la Disposición adicional II del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
De conformidad con el artículo 33.4 de la ley 7/1985 Básica del régimen Local , el artículo 29.4 de la 
Ley 4/99 de administración local de Aragón , los artículos 43 (y siguientes), y 51 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre) y el articulo 41 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público resulta 
delegable la contratación del servicio de Transporte Escolar. 
 
En la actualidad se desconocen las rutas y para permitir una ágil gestión de la contratación seria 
procedente que el Consejo delegara en Presidencia sus atribuciones como órgano de Contratación 
del contrato de Transporte Escolar para el curso 2017/2018 
 
El Consejo será  informado del estado de tramitación del contrato en la sesiones ordinarias del 
mismo. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes:  
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PRIMERO: Aprobar la Delegación en Presidencia de todas las competencias que como órgano de 
contratación atribuye la disposición adicional II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO: Notificar a Presidencia la presente delegación . 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

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

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la Delegación en Presidencia de todas las competencias que como órgano 
de contratación atribuye la disposición adicional II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público para el contrato de Transporte Escolar curso 2017/2018. 
 
SEGUNDO: Notificar a Presidencia la presente delegación . 
 

3.6.6.-  INFORME CUENTA GENERAL 2016 
 
Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al examen 
de la Cuenta 
General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico de 2016, en 
cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y en el 
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Considerando que han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como 
toda la documentación anexa a la Cuenta General, la Comisión por unanimidad adopta el siguiente: 
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INFORME 
 
PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General de la Comarca de Sobrarbe del ejercicio 
2016, que ha quedado cumplidamente justificada, elevando al Consejo Comarcal el presente acuerdo 
una vez expuesto al público. 
 
SEGUNDO. Exponer al público, por plazo de quince días, la Cuenta General junto con el informe de 
la 
Comisión Especial de Cuentas, para que durante ese plazo y ocho días más los interesados puedan 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones. 
 

3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTICINCO 
DE MAYO  DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
  Jose Manuel Salamero Villacampa 
    
 CONSEJEROS: Nicolás Baena Martínez 
   Miguel Fuertes Buisan 
    

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 

3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 22 de mayo de 2017 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 22 de mayo de 2017 
- Comisión de Cultura de fecha 23 de mayo de 2017  
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 23 de mayo de 2017 
- Comisión de RSU de fecha 24 de mayo de 2017 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 24 de mayo de 2017 
El presidente informa que se propondrá la introducción por urgencia en el Consejo del 
siguiente punto: 
 
ADHESION CONVENIO IASS-FAMCP RELATIVO A PLAZAS CONCERTADAS 
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4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-17/26 03/04/2017 Adjudicación campaña comunicación y sensibilización ambiental a 
AvivaRural. 

ADM-17/27 25/04/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/28 03/05/2017 Adjudicación contrato limpieza contenedores RSU a Seula, SL. 
ADM-17/29 05/05/2017 Personal: reconocimiento compatibilidad. 
ADM-17/30 05/05/2017 Nombramiento abogado y remisión expediente al Juzgado 

Contencioso administrativo de Huesca nº1 del procedimiento 
abreviado 0000085/2017. 

ADM-17/31 05/05/2017 Aprobación bases selección Peón Forestal para contrato temporal de 
tareas  de mantenimiento, restauración e instalación de elementos de 
señalización y seguridad del Geoparque de Sobrarbe. 

ADM-17/32 05/05/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/33 11/05/2017 Devolución aval PRAMES por contrato de señalización Camino de 

Santiago. 
ADM-17/34 11/05/2017 Devolución aval PRAMES por contrato de acondicionamiento, 

señalización y mejora de los senderos de Sobrarbe. 
ADM-17/35 15/05/2017 Aprobación Oferta de Empleo Público para el año 2017. 
ADM-17/36 23/05/2017 Aprobación participación de la Comarca de Sobrarbe  como miembro 

del Grupo Operativo sobre la “Gestión y valorización del recurso 
micológico de Aragón”. 

ADM-17/37 24/05/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/38 24/05/2017 Personal: concesión fraccionamiento vacaciones. 
ADM-17/39 24/05/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/40 24/05/2017 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-17/41 24/05/2017 Personal: ayuda a la formación. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONT-17/07 25-05-2017 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el  01-04-2017 hasta el 

25-05-2017 por un importe de  542.788,15 €. 
CONT-17/08 25-05-2017 Aprobación pagos Residencia Comarcal, desde el  desde el  01-04-

2017 hasta el 25-05-2017 por un importe de 80.907,35 €. 
CONT-17/09 25-05-2017 Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el  01-04-2017 hasta el 25-

05-2017 por un importe de  7.220,32 €. 
 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-17/68 28/03/2017 Lista de espera Residencia.  
SSB-17/69 28/03/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/70 30/03/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
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SSB-17/71 30/03/2017 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/72 03/04/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/73 03/04/2017 Alta Teleasistencia.  
SSB-17/74 03/04/2017 Alta plaza Residencia de Aínsa. 
SSB-17/75 06/04/2017 Lista de espera Residencia. 
SSB-17/76 10/04/2017 Baja Fisioterapia.  
SSB-17/77 11/04/2017 Concesión de Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/78 11/04/2017 Alta Residencia. 
SSB-17/79 11/04/2017 Alta Residencia. 
SSB-17/80 11/04/2017 Alta Residencia. 
SSB-17/81 11/04/2017 Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/82 18/04/2017 Alta Teleasistencia.  
SSB-17/83 19/04/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/84 20/04/2017 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Cama y silla de ruedas. 
SSB-17/85 20/04/2017 Alta Préstamo Ayudas Técnicas Grúa. 
SSB-17/86 20/04/2017 Concesión Transporte Social.  
SSB-17/87 28/04/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/88 28/04/2017 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-17/89 05/05/2017 Alta Banco de Alimentos.  
SSB-17/90 05/05/2017 Alta Temporal Fisioterapia.  
SSB-17/91 10/05/2017 Alta Banco de Alimentos.  
SSB-17/92 16/05/2017 Lista de espera fisioterapia.  
SSB-17/93 17/05/2017 Alta banco de alimentos.  
SSB-17/94 17/05/2017 Concesión ayuda de urgencia.  
SSB-17/95 17/05/2017 Alta teleasistencia.  
SSB-17/96 18/05/2017 Alta ayuda a domicilio.  
SSB-17/97 23/05/2017 Alta ayudas técnicas cama. 
SSB-17/98 23/05/2017 Alta teleasistencia.  
SSB-17/99 23/05/2017 Alta ayudas técnicas silla.  

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-17/08 07/04/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad y de denominación de 
Restaurante en Aínsa 

TUR-17/09 20/04/2017 Denegación de acampada colectiva en Bielsa  
TUR-17/10 28/04/2017 Reconocimiento de apertura de Restaurante en Aínsa 
TUR-17/11 02/05/2017 Reconocimiento cambio de titularidad de Restaurante en Vió 
TUR-17/12 10/05/2017 Reconocimiento cambio de titularidad y de capacidad de Restaurante 

en Boltaña 
TUR-17/13 18/05/2017 Reconocimiento de cambio de titularidad de Casa Rural en Samitier 
TUR-17/14 24/05/2017 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Santa María de Buil 
TUR-17/15 24/05/2017 Reconocimiento de modificación de capacidad de Camping en Torla 
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4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RSO-17/2 17/04/2017 Personal: reducción jornada por cuidado de hijos. 
RSO-17/3 25/04/2017 Adjudicación contrato prevención y control de la legionelosis en la 

Residencia a la empresa AMBIÉN PIRINEOS, SLU. 
   

 
 
 
 
 
 

5.- ADHESION CONVENIO IASS-FAMCP PLAZAS CONCERTADAS 
 
Se hace entrega de un borrador de convenio relativo al sistema de concertación de plazas en 
Residencias públicas. 
 
Se expone que para poder concertar nuevas plazas es necesario adherirse al presente convenio 
marco suscrito entre el IASS y la FAMCP. 
 

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

 
Por  dieciséis 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé , D. David Pedro Encuentra Bardají y D. Ruben Badías 
Laplana ; tres del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez , D. Alfonso 
Monjas Solano y D. Jesús Lardiés Rivas; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel 
Fuertes Buisán y D. Sergio Soro Carmona ;  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  ninguna abstención y ningún voto en contra son adoptados los 
siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar la Adhesión de la Comarca de Sobrarbe al Convenio de colaboración entre 
el IASS y la FAMCP para facilitar el acceso de personas en situación de dependencia a centros 
residenciales de titularidad de corporaciones locales aragonesas 
 
SEGUNDO : Facultar al Sr. Presidente para su firma. 
 
 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se plantea ruego ni pregunta alguna. 
 
* Enrique campo informa de los siguientes puntos: 
- Ya se han obtenido los permisos necesarios para la celebración de las carreras Quebrantahuesos y 
Treparriscos. Mañana se desarrollará una reunión en Fiscal. 
- Informa que la Mesa de las cortes acudirán a nuestra comarca los días 6 y 7 de Junio . Se 
celebraran varios actos. Adelanta a los consejeros el programa previsto , invitándoles a que acudan 
al acto que se celebrará el día 7 de junio a las 9;00 horas en la Comarca. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:46 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 


