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

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

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: D, ENRIQUE CAMPO SANZ. 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS 
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER  
Por el Partido Popular 4 Consejeros. D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  
D. DAVID BIELSA BARRAU  
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD  
Ausencias:   D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D. MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  
 Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo   Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto,  dieciséis de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   

Antes de comenzar los puntos incluidos en el orden del día por parte del Presidente se propone y justifica la inclusión por urgencia del siguiente punto en el orden del día:  
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7.- MOCION INSTITUCIONAL RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN 
RELACION A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA N-260. 

 Por unanimidad de los presentes es aprobada la inclusión de dicho punto 
 

Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto:  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA VEINTIOCHO 
DE JULIO DE 2014 

 
Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de  Julio de 2014, merecía su aprobación.  Estando presentes trece de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  
 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 28 de 

Julio de 2014 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1. Con fecha 25 de Julio  de 2014 se recibe escrito del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, comunicando a la Comarca que no va a asumir el coste de la recogida de residuos en el medio natural en el Parque Natural de 

la Sierra y Cañones de Guara. Este extremo ya había sido comunicado a la Comarca desde el ejercicio 2012, justificándose en el hecho de que actualmente existe una cultura medioambiental más responsable y con más medios (contenedores) en los pueblos cercanos a los puntos donde se ubicaron en su día estos contenedores dispersos, con lo cual consideran razonado que el Departamento no se haga ya cargo del coste de dicha retirada, a la vez que facultan a la Comarca para retirar dichos contenedores. En este escrito 
asimismo informan de que han solicitado a la Secretaría General Técnica que tramite con la mayor celeridad la deuda que por concepto de tasas por recogida de basuras de los ejercicios 2009 a 2011 mantienen con la Comarca de Sobrarbe.  2. Con fecha 04 de Agosto  la Subdelegación del Gobierno remite una copia del Plan 
binacional de socorro del túnel de Bielsa-Aragnouet  3. Con fecha 14 de Agosto se recibe dese la Dirección Provincial del INEM escrito en el cual se comunica el informe el informe favorable sobre la subvención para desbroce y acondicionamiento de senderos de pequeño recorrido solicitada por la Comarca de 
Sobrarbe. Recientemente se ha notificado desde este organismo la concesión de una subvención por importe de 19.126 €       para la contratación de tres operarios forestales durante tres meses, con el fin de ejecutar este proyecto. En este momento se está realizando por parte del INAEM la selección para estos puestos de trabajo.  
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4. Con fecha:31 de Julio  se remitió al Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior  de la DGA y al Ministerio de Fomento, el acuerdo del Consejo Comarcal relativo a la 
situación de las vías de comunicación en Sobrarbe.  5. También con está fecha se remitió al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente el acuerdo comarcal sobre la moción presentada por el Grupo de Chunta Aragonesista relativo a solicitud de  incremento de la duración de la contratación del operativo de prevención y extinción de incendios de espacios naturales. 

 6. Con fecha 25 de Agosto se envío a todas las Oficinas de Turismo municipales de la comarca, los mapas turísticos promocionales de la Comarca para su uso como material de las mismas.  
7. Con fecha 09 de Septiembre se envió a todos los Ayuntamientos de la comarca el programa de actividades deportivas para el curso 2014/2015.  8. Con fecha 10 de septiembre se recibió la notificación de concesión por parte del CEDESOR de una subvención por importe de 74.553 € solicitada por la Comarca, con cargo al programa de restauración del Patrimonio y Naturaleza, con destino a la limpieza y 

reseñalización de los senderos de la Red de senderos de Sobrarbe, Dicha subvención debe ejecutarse  antes de octubre de 2015.  9. También con fecha 10 de septiembre se recibió la notificación de concesión por parte del CEDESOR de una subvención por importe de 13.642 €   con destino a la organización de un 
curso de Guía de Patrimonio Geológico del Geoparque de Sobrarbe. El curso se encuentra ya en fase de preparación desde el servicio de Patrimonio de la Comarca.   10. Con fecha: 11 de Septiembre se remitió escrito a las A.M.P.A.S.de la Comarca 
informándoles de la actividad de yincana en el Real monasterio de San Victorián, dentro del programa de visitas guiadas a este enclave gestionadas desde el servicio de Patrimonio de la Comarca.  11. Con fecha:19 de Septiembre del 2014 se ha enviado al Área de Cultura, Educación y Deporte de la DPH, la solicitud de subvención destinada al programa de actividades de 
educación permanente (Educación de Personas Adultas) en la Comarca de Sobrarbe. Por segundo año consecutivo, la DGA y las Diputaciones Provinciales han publicado convocatorias separadas para subvencionar esta actividad llevada a cabo desde Comarcas y Ayuntamientos. Debido a la problemática sucedida durante el curso 2013/2014, en el cual el retraso tanto en 
la convocatoria como la resolución de ayudas por parte de la DGA motivó un marcado retraso en el comienzo de muchas de las formaciones impartidas por este programa (no se resolvieron ni se pudo contratar el personal de la Comarca hasta mediados del mes de noviembre), para el presente ejercicio se convocó desde la DGA a las Comarcas y Ayuntamientos de la provincia de Huesca a una reunión el 26 de mayo de 2014, en la cual se explicó que estaba preparada la convocatoria para el curso 2014/2015. Asimismo se 
comentó que se iba a publicar de forma inminente, con el fin de evitar la repetición de los problemas del curso anterior para la contratación del personal y el inicio del curso, puesto que la Orden de la Consejera que resuelve la convocatoria, es asimismo la que adscribe el personal laboral contratado por Ayuntamientos y Comarcas al correspondiente Centro 
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Público de Educación de Personal Adultas, y les faculta por tanto para la impartición de docencia en un Centro educativo público. 
Sin embargo, debido al parecer a problemas de la Intervención del Gobierno de Aragón, la convocatoria finalmente no salió publicada hasta el día 1 de agosto (en 2013 había salido el 2 de agosto) Con respecto a la convocatoria, cabe señalar que han disminuido las cantidades máximas previstas para cada criterios de distribución, pasando de 4.000 a 3.000 € para un profesor a media jornada, de 5.400 a 4.000 € para un profesor a 2/3 de jornada y de 8.000 a 6.000 € 
para un profesor a jornada completa. En cualquier caso, en el curso anterior no llegaron a concederse las cuantías máximas, pues al superar las peticiones la partida presupuestaria, se disminuyeron las cantidades concedidas proporcionalmente para atender todas las peticiones, concediéndose finalmente 2.408 € por cada media jornada, 3.251€ por 2/3 de jornada y 4.817 € por jornada completa. 
En el momento actual, se está a la espera de la Orden de resolución de la convocatoria para poder contratar el personal de la Comarca de Sobrarbe con destino a este programa y adscribirlo al Centro de Educación de Personas Adultas de Sobrarbe. Tanto desde el Servicio Provincial como desde el Servicio de Educación Permanente de la DGA se ha informado telefónicamente de que esperan que pueda estar resuelta la convocatoria lo antes posible durante el mes de Octubre. 

 12. Con fecha 28 de agosto se remitieron sendos escritos al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de saber cuáles eran las previsiones de financiación de las Escuelas de Educación Infantil de 0 a 3 años existentes en la comarca de Sobrarbe, y en el caso del Gobierno de Aragón, solicitando conocer el destino de la partida 
prevista en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014 para “Convenios de Educación Infantil con Corporaciones Locales”  13. Con fecha 19 de septiembre el Ministerio de Educación informó que a partir del 2011, fecha en que terminó el Programa denominado EDUCA3, no se han vuelto a firmar convenios con 
las Administraciones autonómicas para financiar plazas públicas de Educación Infantil.  14. Con fecha 11 de septiembre el Director General de Ordenación Académica contestó a la solicitud de información de la Comarca. En este escrito no se responde a la petición de conocer el destino de la partida presupuestaria para Escuelas Infantiles de Corporaciones Locales del Presupuesto autonómico, tan sólo se dice que de las cuatro escuelas infantiles 
de la Comarca, tres de ellas (Boltaña, Fiscal y Aínsa) se financiarán por el convenio suscrito el 15 de julio de 2014 entre la Comarca y la DGA (Fondos de la Sección 26 del presupuesto) para el desarrollo de políticas sociales. Y que en cambio para la escuela infantil de Broto, desde el Gobierno de Aragón se están adoptando las medidas necesarias para su financiación.  
Cabe señalar que en el ejercicio 2013, los convenios de la Sección 26 sí que contemplaban expresamente su destino a Escuelas Infantiles, pero no para el presente ejercicio 2014, puesto que la Educación Infantil de 0 a 3 años es una actuación educativa, en ningún caso se enmarca en el desarrollo de políticas sociales o de protección civil a las que se refiere el Convenio de la Sección 26. Asimismo los Presidentes de las Comarcas de Aragón habían sido informados en el Consejo de Cooperación Comarcal de que para el presente ejercicio 
iba a haber financiación expresa para las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años como en ejercicios anteriores, y no se iban a financiar con cargo a los convenios de la Sección 26 con las comarcas, cuyo fin son actuaciones de políticas sociales, y protección civil.  
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Por todo ello, el presupuesto de la Comarca de Sobrarbe no prevé partida alguna de gasto para mantenimiento de escuelas infantiles municipales, y además contempla una partida de 
ingreso para la Escuela Infantil Comarcal desde el Gobierno de Aragón, que según esta información no se va a recibir. La Escuela Infantil Comarcal ha comenzado el curso con 47 matrículas, y está previsto que se incrementen por encima de esta cantidad a lo largo del curso escolar.  15. Con fecha 3 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió en Zaragoza a una sesión 
del Consejo de Cooperación Comarcal  16. Con fecha 10 de septiembre tuvo lugar el acto de firma del Convenio PAED (Programa de Ayuda a Emprendedores)  entre la Cámara de Comercio de Huesca y la Comarca de Sobrarbe. 

 17. Con fecha 11 de septiembre el Presidente de la Comarca se reunió con responsables de la empresa encargada de la promoción conjunta de las pistas de esquí de Piau y los recursos turísticos de esa zona y de la comarca de Sobrarbe.  18. Con fecha 12 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió a la inauguración de la 
Oficina Municipal de Turismo de Aínsa  19. Con fecha 17 de septiembre el Presidente asistió a la reunión convocada por la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón con el fin de informar de la futura reforma del Plan de Gestión de Residuos de Aragón. 

 20. Con fecha 18 de septiembre el Presidente asistió al taller celebrado en el marco del proyecto transfronterizo Pirineos Monte Perdido, con el fin de elaborar el Plan de Gestión del Bien Pirineos Monte Perdido Patrimonio Mundial.  
21. Con fecha 24 de septiembre el Presidente participó en la Mesa Redonda sobre la ganadería extensiva en el territorio transfronterizo Pirineos-Monte Perdido celebrada en Broto, también en el marco del mismo proyecto transfronterizo.   

3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
 

3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolás Baena Martínez. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo . Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) Laura Castán ( 
Gerente de la residencia Comarca). DICTÁMENES:  
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3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: JULIO 69,  AGOSTO: 67 
Lista de espera a: 0 
 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: JULIO 42,  AGOSTO: 41 
Lista de espera a 18 de septiembre de 2014: 7 
 
PISO TUTELADO  
Nº  de residentes: 0 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
JULIO 26 
AGOSTO: 5  Y  VACACIONES. 
 
ASESORIA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
JULIO 3 
AGOSTO: VACACIONES 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
Laspuña, Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y 
regreso a las 17 h.  

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

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

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

• Viajes a Monzón y Martillué para los ensayos del Coro de Atades algunos miércoles 
y sábados de manera esporádica. 

 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
JULIO 3 de Aínsa  
AGOSTO: 4 de Aínsa 
Lista de espera: 0 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
 
  Están en préstamo a 18 de septiembre de 2014 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 5 
 Andadores: 2 
 Grúas: 3 
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 Muletas: 0 
 
CENTRO PREVENCIÓN COMUNITARIA DE DROGODEPENDENCIAS DE SOBRARBE: 
 
En el segundo trimestre del curso 2013-2014 a demanda del CRA. Alto Ara se realizaron actividades 
de prevención en Drogodependencias solicitadas por el centro.  Dada la buena acogida de las 
mismas (se adjunta escrito) se van a realizar sesiones en el IES Sobrarbe a partir del mes de octubre 
y durante todo el trimestre. 
Las sesiones se presentarán a los padres para que conozcan el trabajo realizado y puedan apoyar la 
tarea en casa con sus hijos. 
Las sesiones se realizan en torno al refuerzo de habilidades sociales: presión de grupo, saber elegir, 
saber decir no, ocio alternativo, etc… 
Asimismo se realizará a finales de año una jornada en torno al Plan de Prevención de 
Drogodependencias y se contará con la participación de distintos profesionales. 
En la comisión de enero, y una vez cerrado el año, se entregará una memoria de las actividades 
realizadas en base a la subvención de 6300 € otorgada por el Gobierno de Aragón. 
 ENCUENTRO DE MAYORES 
 
Se da cuenta del balance económico del encuentro de mayores al que acudieron unos 300 personas: 
 
Coste Efectivo: 
Músicos: 400 € 
Catering: 6.800 € 
Transporte: 2.805 € 
TOTAL 10.005 € 
Se ingresaron 5.056 € 
 
Previsión presupuestaria: 
Gastos : 14.000 € 
Ingresos:  10.000 €  
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA 
 
En estos momentos, contamos con 56 plazas ocupadas,, tras dos bajas producidas en Agosto y 
Septiembre. Una fue ocupada ayer con carácter temporal y la otra está pendiente de adjudicación. 
 
Contamos con dos candidatos en lista de espera. 
 
De las 20 plazas Concertadas con el IASS, están completas, una baja producida en el mes de Agosto 
, se adjudicó en Septiembre y ya está ocupada. 
 
Servicio de Comedor: 2 Usuarios. 
 
La plantilla de personal es de 21 Cuidadoras-limpiadoras, 3 cocineras y 1 Gerente. La distribución del 
trabajo es trabajo a tumos mañana, tarde y noches. Con una jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
mantienen los dos contratos temporales por vacaciones y riesgo por embarazo. 
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Durante el periodo estival solamente hemos contado con el Taller de Gerontogimnasia los lunes, 
miércoles y viernes. Al finalizar la temporada realizaremos una jornada de Gerontogimnasia al aire 
libre. A la espera de reunimos para organizar los otros 2 Talleres para este nuevo curso: 
Manualidades y Taller de Memoria. 
 
En relación a las obras y mejoras que ya hemos comentado en anteriores comisiones, las obras 
empezaron el 1 de septiembre, adaptando los 11 baños pendientes y cambiando carpintería. 
Las obras están un poco retrasadas, además los últimas lluvias han producido inundaciones al no 
haberse realizado correctamente medidas de cerramiento . 
 
Paralelamente, se han solicitado presupuestos para la sustitución del sistema de llamadas " aviso 
paciente-enfermera", y de .mobiliario sillones de descanso para usuarios adaptados a las 
necesidades que hoy en día se nos están dando. 
 
Igualmente  se informa que el IASS ha abonado todas las cantidades pendientes del convenio de 
concertadas.  
Solo quedan pendientes Julio y Agosto de 2014.   
3.1.3.- REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CENTRO DE DIA EN LA RESIDENCIA 
COMARCAL DE LA 3ªEDAD 
 
Se propone la modificación del reglamento regulador de la residencia comarcal tercera edad de 
Sobrarbe para permitir la prestación del servicio de centro de día para un máximo de tres usuarios. 
 
De esta manera se propone la modificación de los siguientes artículos: 
 
- Articulo 4. Se modifica el título del artículo :  
“Usuarios de los servicios prestados en el centro” 
 
- Articulo 8. Se realiza las siguientes modificaciones: 
“La notificación de la adjudicación de plaza al interesado o de la prestación del servicio de centro de 
día. “ 
 “De no hacerlo, se entenderá que renuncia a la plaza o servicio adjudicado.” 
“Previamente a su ingreso o al inicio de la prestación del servicio de centro de día” 
 
- Se propone la modificación del artículo 21 del reglamento regulador del servicio de residencia a 
tercera edad: 
Se divide el apartado 21.1 en dos : 21.1.1 y 21.1.2 
“21.1.1 Servicio de Comedor”, se mantiene la regulación existente. 
“21.1.2 Servicio de Centro de día: 
 
Se oferta un servicio como centro de día a no residentes . 
El servicio se prestará de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y contará con un máximo de tres 
usuarios.  
Este servicio comprenderá las siguientes prestaciones: 
- El cuidado y la seguridad personal del usuario. 
- El servicio de comedor correspondiente a las horas que el usuario permanezca en el Centro. 
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- La asistencia higiénico-sanitaria durante la permanencia del usuario en el centro ( no se contempla 
el aseo completo). 
- Realización de actividades de ocio y tiempo libre, que favorezcan la comunicación y las relaciones 
personales. 
- Favorecer la autonomía personal evitando la desvinculación del entorno habitual de vida. 
 
Las solicitudes se regirán en su tramitación, documentación a aportar, instrucción y resolución por los 
mismos procedimientos que en el caso de las plazas de residencia. 
 
En referencia cuenta a las cuotas tributarias se proponen las siguientes en función del grado de 
dependencia que tengan reconocido o en función del uso del catalogo de servicio existentes para su 
estudio y aprobación si procede de la comisión de Hacienda . 
 
CENTRO DE DIA Horario de 09:00-17:00h TASAS 2014/ DIA 
Válido/ Sin Grado  10,37€ 
Grado I  12,04€ 
Grado II y Grado III  16,85€ 
 
PRIMERO: Aprobar la Modificación del reglamento del Servicio de la Residencia Comarcal tercera 
edad en los términos descritos anteriormente. 
SEGUNDO: Proponer a la Comisión de Hacienda la modificación de la ordenanza nº18 añadiendo la 
cuota correspondientes al servicio de centro de día en las cuantías indicadas. 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados 
los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO: Aprobar la Modificación del reglamento del Servicio de la Residencia Comarcal tercera 
edad en los términos descritos anteriormente.  
 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE. 
 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 29-09-2014 
 10 

Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales, Dº Jose María Giménez Macarulla  
Técnicos: José Luis Brun Macipe  ( Técnico) ,  María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico 
patrimonio )  y  Ana Ruiz Conde ( Gerente )  Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
INCIDENCIAS DEL SERVICIO DE PROTECCION DESDE LA ANTERIOR COMISIÓN  
El Técnico hace entrega del siguiente parte de incidencias producidas desde la anterior Comisión: 
 
- Transporte Atades (5 días completos)  
- Transporte SSB (Alzheimer y niño 2 días completos)  
- Reparto y recogida de material SSB (1 silla, lgrúa)  
- Simulacro evacuación Centro Atades Boltaña 
- Revisión 3 rutas BTT 
- Reparto material oficinas de turismo 2 días 
- Descargar señales PRAMES 
- Llevar y devolver mesas, sillas y material, montar y desmontar Expoferia Ainsa 
- Bricolajes en residencia, guardería, Of. Turismo (reparaciones, limpiezas) 
- Desbrozar guardería, deposito gas y residencia. 
- Llevar material Geoparque 
- Llevar y recoger material renovarte en Torrelisa, Broto, Fiscal, Torla 
- Traslado y recogida de bicis deportes en Torla, Plan y Bielsa 
- Alarmas en sede, geoparqe, guardería 
- Reunión túnel Cotefablo 
- Itv's de 3 vehículos 
- Cambio ruedas furgón SEADO 
- Reparación UNIMOG 2 veces 
- Asistencia a carreras Boltaña y Broto 
- Regular tráfico en Boltaña (Desfile palotiau) y fuegos artificiales 
- Señalizar camión mercancías peligrosas en Palo 
- Curso 112 Boltaña Prácticas parque central 
- Suininistros de agua a vertedero (13), Sai-visé (15) ((viajes)) Total 28  
- Incendios en Cortalaviña, Faja del Toro, Fiscal, Ascaso, Bielsa, Boltaña.  
- Accidentes de tráfico en A-138 Bielsa (2), Guaso, Boltaña  
- Desmontar aleros tejados en Boltaña y Javierre de Ara  
- Evacuación campamentos en Plan y Bielsa 
- Búsqueda desaparecido en Griebal  
- Fuga depósito de gas en Ainsa 
  
3.2.2.-  INFORMES DE DESARROLLO, TURISMO Y PATRIMONIO 
 3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
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Camino de Santiago 
 
Ya está prácticamente señalizado todo del Camino de Santiago en Sobrarbe. En los próximos meses 
procederemos a desarrollar el conjunto de actuaciones de promoción y  contactaremos con los 
establecimientos de Sobrarbe que deseen convertirse en establecimiento amigo del Camino de 
Santiago en Sobrarbe. 
 Curso de “Guía de Patrimonio Geológico de Sobrarbe” 
 
La Comarca de Sobrarbe ha abierto el plazo para inscribirse en el curso “Guía de Patrimonio 
Geológico de Sobrarbe”. Este curso formativo gratuito de 110 horas de duración, está organizado por 
el Geoparque de Sobrarbe y patrocinado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medioambiente del Gobierno de Aragón, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondos 
Leader, el Centro de Desarrollo de Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR) y la Comarca de Sobrarbe.  
Las sesiones teóricas tendrán lugar en la sala de Geovisión de Aínsa y las sesiones de campo, por 
toda la geografía sobrarbesa. 
El curso dará comienzo el 17 de octubre y hasta el 14 de febrero los alumnos trabajarán conceptos 
relacionados con la geología y con las geo-rutas de Sobarbe, en 21 sesiones dinamizadas por el  Dr. 
Ánchel Belmonte, Coordinador Científico del Geoparque de Sobrarbe. 
Con esta acción formativa se pretende capacitar al personal que en el ejercicio de su actividad 
profesional utiliza o quiere utilizar el  patrimonio geológico de Sobrarbe como recurso social, cultural y 
económico; presentar el patrimonio geológico de Sobrarbe como un factor de desarrollo integral, 
potenciando la aparición de nuevos yacimientos de empleo en nuestro territorio y el nacimiento de 
nuevos proyectos de emprendedores relacionados con el aprovechamiento del mismo; fomentar en la 
sociedad el sentimiento de conservación y apreciación de nuestro patrimonio, potenciando la 
participación ciudadana y potenciar la promoción, difusión y fomento del patrimonio geológico de 
Sobrarbe. 
Está dirigido a empresarios locales y personal de las diferentes empresas que realizan actividades de 
servicios relacionadas con el patrimonio natural y cultural del territorio;  emprendedores que deseen 
desarrollar su actividad en el ámbito de la difusión del patrimonio geológico;  otros profesionales del 
turismo que interactúen con el visitante comunicando conocimientos sobre los recursos naturales y 
culturales del territorio que deseen aumentar la calidad del servicio que ofrecen hasta el momento, 
con una información más especializada y al público en general, que desee ampliar su formación en el 
ámbito del patrimonio geológico. 
Las inscripciones pueden realizarse on line a través de la web www.geoparquepirineos.com. El plazo 
de presentación de solicitudes finaliza el próximo martes 30 de septiembre.  Real Monasterio de San Victorián 
 
Desde el comienzo del programa de visitas guiadas 2014,  en el mes de marzo, hasta finales de 
agosto, han disfrutado del mismo un total de 2.233 personas. 
 
El pasado lunes informamos al arquitecto provincial de que el sábado 13 el guía que realiza la visita 
guiada a San Victorián descubrió que una de las placas de alabastro que cubren los vanos del 
cimborrio, con orientación sur, se había desprendido y estaba hecha añicos en el suelo. Al parecer, 
en el vano aún se conserva algún resto de alabastro, susceptible de desprenderse y volver a caer 
sobre el suelo. También le informamos de que habíamos dado indicaciones al guía para que durante 
las visitas guiadas nadie pase por debajo del cimborrio, para asegurarnos de que no exista ningún 
percance. 
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El arquitecto provincial tomó nota de la urgencia de una intervención para reparar este desperfecto, y 
nos dijo que posiblemente subirían a lo largo de esta semana a repararlo. 
También nos informó de que tienen todo preparado para comenzar la nueva fase de restauración del 
monasterio, y que están exclusivamente a la espera de ser autorizados por intervención. Es decir, 
que, previsiblemente, las obras podrían comenzar en cualquier momento de las próximas cuatro 
semanas. Le recordamos que habíamos acordado que una vez que comenzaran las obras nos 
dejaría un punto de luz para poder tener electricidad en la iglesia. 
En todo caso, nos confirmó que las obras no afectarán a las visitas guiadas, puesto que se realizarán 
en la zona del claustro y el acceso será a través de la puerta del palacio abacial. 
 
Se ha enviado a todas las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Sobrarbe una carta en la 
que se informa de que el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás, la Comarca y el Gobierno de 
Aragón invitan a las AMPAS de Sobrarbe a disfrutar de la yincana “Los Misterios de San Victorián”, 
de forma gratuita, en fecha a convenir durante los meses de septiembre, octubre, noviembre o 
diciembre de 2014. 
 
Se trata de una actividad de ocio cultural en la que los participantes se convierten en protagonistas y 
van descubriendo, de manera amena y bajo un enfoque interdisciplinar, diferentes aspectos 
relacionados con el Monasterio de San Victorián: historia, arte, arqueología, etnografía, etc. 
 
Para solicitarlo, deben contactar con el Servicio de Patrimonio de la Comarca de Sobrarbe. 
 Otras 
 
Se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com, 
geoparquepirineos.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio, así como varias 
acciones de difusión del patrimonio en Radio. Se ha asesorado a una asociación y a un ayuntamiento 
en materia de Patrimonio, y se ha participado en el Taller Participativo Plan de Gestión del bien 
Pirineos-Monte Perdido Patrimonio Mundial.  
 3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO  3.2.2.2.1 - GEOPARQUE DE SOBRARBE  - Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques 
 
El 34 Comité tuvo lugar del 3 al 5 de Septiembre en el Geoparque alemán Harz-Braunschwieger Land 
Ostfalen.  
 
• Geoparques y UNESCO:  
Se comunica que para la incorporación de la GGN a UNESCO, ésta exige que no le suponga gastos 
económicos y que la GGN tenga una identidad legal. El grupo de trabajo está estudiando esto último 
para poder solucionarlo y en octubre trasladar la respuesta a la UNESCO, preparando un borrador de 
estatutos del Programa de Geociencias y Geoparques para ser aprobados. GGN será el órgano 
asesor para UNESCO sobre los Geoparques, al igual que IUCN o ICOMOS u otras lo son respecto al 
Patrimonio Mundial. 
 
Se seguirán aceptando solicitudes de nuevos Geoparques en octubre, misiones en verano y en 
septiembre se discutirán. Sin embargo, la decisión final no se emitirá hasta el siguiente marzo, por 
cuestiones de funcionamiento interno de la UNESCO. Lo mismo con los procesos de revalidación.  
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Nickolas Zouros insiste en los requerimientos de UNESCO: la personalidad legal de la GGN, la 
recolección de los recursos económicos y el mecanismo de elección del órgano que dirigirá la 
iniciativa a nivel de UNESCO (12 miembros). No dirigen la red sino la iniciativa de UNESCO. El único 
mecanismo posible es la personalidad legal como IUCN o ICOMOS para UNESCO World Heritage. 
 
El nuevo órgano de representación incluirá representantes de las redes regionales, con el mismo 
criterio numérico que funciona actualmente (proporción de representantes en función del número de 
miembros de cada red regional). 
 
Económicamente, hay que recoger 1.000 dólares al año y los recogerá la asociación de la GGN, a 
cuya pertenencia hay que contribuir con 1.000 euros. Hay que elegir el lugar de la asociación, se ha 
decidido que sea Francia porque los estatutos legales requeridos allí facilitan muchos aspectos, entre 
otros la transferencia del dinero a UNESCO, que está en París.  
 
Se incluye la nueva posibilidad de incluir a personas individuales como miembros de la GGN, al igual 
que ocurre con ICOMOS. 
 
• Solicitudes pendientes de Geoparques y revalidaciones:  
Se acepta la solicitud del El Hierro para que entre en la red. Por lo tanto el número de Geoparques 
españoles pasa de 8 a 10, con la entrada también de Alto Tajo.  
 
Lanzarote ha presentado también candidatura para ser Geoparque, pero tiene que resolver algunas 
cuestiones.  
 
Se resuelven nuevas incorporaciones y revalidaciones, y el número de Geoparques en Europa ya 
supera los 60 miembros.  
 
• Acciones de promoción:  
Revista de la EGN: se cierran fechas para enviar textos. Se discute si hacerla digital e incluir 
publicidad de petroleras u otras grandes empresas que ayuden a financiar este interesante 
herramienta de promoción.  
 
Se aprueba una nueva cuota de 500 euros para el mantenimiento de la web y la edición de la revista.  
 
Se reeditará el libro de EGN. 
 
También un número de EGN Newsletter.  
 
Naturtejo acudirá a FITUR y la feria de Berlín. Se puede acudir con ellos, pero aportando 1.000 euros 
y personal.  
 
Finalizado el libro de fósiles de la red, que se imprimirá después de septiembre.  
 - Actuaciones de promoción de Productos de Sobrarbe  
ExpoFeria de Sobrarbe y Talleres Sobrarbe Sabor  
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Durante la pasada edición de la ExpoFeria de Sobrarbe (Aínsa, del 5 al 7 de Septiembre), el 
Geoparque de Sobrarbe ha contado con un espacio propio destinado a la promoción de los 
Productos Agroalimentarios de Sobrarbe-Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe. Han 
sido 11 productores los que han estado presentes en el stand con sus productos, bajo la misma 
marca. 
 
Para complementar esta presencia durante el desarrollo de la ExpoFeria se han realizado dos talleres 
gastronómicos en el Espacio de los Productos de Sobrarbe, contando con subvención del proyecto 
"Pon Aragón en tu Mesa", del Programa Leader, impulsado en nuestro territorio por el CEDESOR, y 
que cuenta con financiación de fondos europeos, Leader y la Consejería de Agricultura y 
Alimentación a través de la Dirección General de Desarrollo Rural. 
 
El primer taller "Sobrarbe Sabor", se realizó el sábado 6 de septiembre de tres horas de duración y en 
él se prepararon y degustaron 4 tapas, todas ellas elaboradas con Productos de Sobrarbe, al mismo 
tiempo que se iniciaba una charla con los propios productores. Este taller fue impartido por Guillermo 
Villacampa, del Restaurante Perdido Meeting Bar de Broto, ganador de la mejor tapa elaborada con 
Productos del Geoparque en el III Certamen de Tapas de Sobrarbe. Tuvo muy buena afluencia de 
público durante todo su desarrollo y el balance realizado por los productores, que cedieron de forma 
gratuita los productos utilizados, ha sido muy positivo. Finalmente se realizaron y degustaron 100 
tapas, incluyendo todos los productos agroalimentarios.  
Taller "Piensa y come", domingo 7 de septiembre, sobre el patrimonio alimentario de Sobrarbe, en 
dos horarios diferentes, a partir de las 12:00 h y las 18:30 h. Taller de dos horas de duración, en el 
que elaboró y degustó un plato realizado con Productos de Sobrarbe (judías y ternera)  y se 
reflexionó  sobre la importancia de la supervivencia de los ingredientes locales. Impartido por Ismael 
Ferrer, profesor, cocinero y formador, y buen conocedor de los productos gastronómicos de 
Sobrarbe.  
 
Además de la realización de los talleres, el stand tuvo en esta edición otras novedades: acogió una 
muestra de artesanía en cerámica del Taller de Maro, Entidad Colaboradora del Geoparque y 
también información sobre el Proyecto Sobrarbe Emprende y de  las 8 fincas experimentales puestas 
en marcha por 8 emprendedores, para la producción de cultivos de manzanos, avellanas, pequeños 
frutos del bosque, judías secas y productos hortícolas.  
 
El stand fue visitado por el consejero de Industria e Innovación, D. Arturo Aliaga, que advirtió lo 
positivo de la evolución en el número de productores agroalimentarios en Sobrarbe a lo largo de los 
últimos años, también se congratuló especialmente sobre los buenos resultados obtenidos con la 
ayuda del IAF al proyecto Sobrarbe Emprende, al que considera un proyecto de referencia.  
 - VII Seminario del Geoparque de Sobrarbe  
Se está preparando una nueva edición de este encuentro didáctico dedicado a los Cambios 
Climáticos y sus métodos de estudio, un tema de gran auge e interés en la sociedad actual que va a 
ser abordado desde diferentes puntos de vista de la  flora, paisaje, glaciarismo o paleoclima con 
ponencias y salidas guiadas relativas a nuestro Geoparque. También se presentarán estudios sobre 
la relación del clima con los paisajes o las civilizaciones, o se hablará del cambio climático en las 
regiones polares,  para finalizar con una mesa redonda de debate sobre lo que hay de verdad en el 
llamado “cambio climático”  y si este influye en nuestra actividad.  
 
Como en otras ocasiones se contará con investigadores de primer orden en este ámbito, 
provenientes de Instituto Pirenaico de Ecología o la Universidad de Zaragoza, entre otros.  
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- Curso de Guía de Patrimonio Geológico del Geoparque de Sobrarbe  
Se ha abierto el periodo de inscripción para la realización de este curso formativo gratuito de 110 
horas de duración, patrocinado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del 
Gobierno de Aragón, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Centro de Desarrollo de 
Sobrarbe y Ribagorza (CEDESOR) y la Comarca de Sobrarbe, coordinado desde el Servicio de 
Patrimonio.  
 
Se realizará de octubre de 2014 a febrero de 2015, durante los fines de semana, compaginando 
clases teóricas y salidas prácticas. Está especialmente dirigido a empresarios locales y personal de 
las empresas que realizan actividades relacionadas con el patrimonio natural y cultural del territorio, a 
emprendedores que quieran desarrollar su actividad en la difusión del patrimonio geológico, y a otros 
profesionales del turismo.  
 
El objetivo de este curso es formar al personal para el ejercicio de su actividad profesional en el 
ámbito del patrimonio geológico de Sobrarbe, presentándolo como un factor de desarrollo integral 
que puede ser generador de empleo.  
 - Otoño Geológico  
El Geoparque organiza la tercera edición de las actividades de “Otoño Geológico en el Geoparque de 
Sobrarbe”. Se van a realizar 6 salidas geológicas, recorriendo diferentes GeoRutas por todo el 
territorio, acompañados de un guía geólogo (Jorge Bajador). El formato de esta actividad es proponer 
la actividad, marcando un punto y hora de quedada, al que se accede con el vehículo propio y para la 
que no es necesaria inscripción.  
 
Está actividad está especialmente diseñada para los visitantes que acuden a Sobrarbe durante cuatro 
fines de semana de octubre y noviembre, pero también abierta a los amigos del Geoparque y 
población local. Se busca que sea especialmente dinamizada por las Entidades Colaboradoras del 
Geoparque al ofrecer a sus clientes esta salida.   3.2.2.2.2 - PIRINEOS-MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM)  
- Acción 1. Valorizar el patrimonio cultural 
 
Actividad 1.2 Audiovisual Geomorfología del macizo. El 21  de agosto se mantuvo una reunión en 
Tarbes entre los responsables técnicos del proyecto con la empresa White Fox Pictures de Lyon, 
contratada por el PNP para realizar el audiovisual. Del 8 al 17 de septiembre se han grabado las 
imágenes sobre el terreno. El audiovisual estará disponible en tres idiomas (español, francés e inglés) 
y su duración será de 15 minutos. La entrega final está prevista para el 20 de noviembre. 
 
  - Acción 2. Un patrimonio compartido 
 
Actividad 2.4 Jornada sobre la Ganadería de Montaña. Con motivo de la Feria Ganadera del Valle de 
Broto que se celebra el 25 de septiembre de 2014, la Comarca de Sobrarbe organiza unos actos 
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paralelos  con el objetivo de acercarnos a la problemática actual de la Ganadería de montaña y 
concretamente en el territorio del bien Pirineos-Monte Perdido. 
 
La actividad ganadera rige desde hace siglos la interacción entre el ser humano y su medio natural 
en el territorio del bien Pirineos-Monte Perdido, y el resultado es un paisaje que ha sido catalogado 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO.  De allí la importancia de realizar esta acción que pretende 
dar a conocer el estado actual de la ganadería de montaña y conocer de primera mano cuales son 
las ayudas que se reciben en cada una de las vertientes del bien para conocer su problemática y 
posibilidades de futuro. El apoyo a la ganadería es una de las exigencias de la UNESCO que siempre 
reitera en sus informes para un buen mantenimiento del estado del bien Pirineos-Monte Perdido.  
Programa 
 
Miércoles 24 de Septiembre, en el Salón de Actos del Ayto de Broto 
  
19:00 h. Ponencia “Situación de la ganadería de montaña”, a cargo de Sonia Solano, Lcda. en 
Ciencias Medio Ambientales y autora del estudio realizado con la 3ª Beca de Investigación “Pedro 
Santorromán” de ADELPA sobre la Ganadería de Montaña. 
 
19:45 h. Mesa redonda “Las ayudas a la ganadería extensiva en el territorio transfronterizo Pirineos-
Monte Perdido”, Moderada por Enrique Campo, Presidente de la Comarca de Sobrarbe. Ponentes: 
Fernando Fidalgo, Dtor. del Servicio Prov. De Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del GA en 
Huesca; José Ramón Pardo, Jefe del Servicio de ayudas ganaderas de la Dirección Gral. de 
Producción agraria; Manuel Montes, Dtor. del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; Didier 
Buffière, Dtor. del Grupo  de Interés Público—Centro de Recursos sobre el Pastoralismo y la Gestión 
del Espacio (GIP-CRPGE) del Departamento de Hautes Pyrénées. 
 
Jueves 25 de Septiembre  
 19:00 h: Actuación del grupo Bosnerau- Música tradicional pirenaica. En la carpa ferial. En 
colaboración con el Ayuntamiento de Broto. 
 - Acción 4: Plan de Gestión  
El jueves 18 de septiembre en el Salón de Actos “Pedro Santorromán” de la Sede de la Comarca de 
Sobrarbe en Boltaña, tuvo lugar un taller participativo organizado con el objetivo de debatir sobre el 
diagnóstico realizado para la elaboración del Plan de Gestión del bien Pirineos-Monte Perdido, en el 
que participaron los socios del proyecto así como diferentes agentes sociales y económicos del 
territorio transfronterizo. 
 
La jornada se dividió en 4 talleres sobre los 4 ejes en los que se diseña el Plan dedicados: 

• al conocimiento del bien 
• a la protección /conservación/salvaguardia 
• al desarrollo / acondicionamiento/ planificación del territorio 
• la mediación/ sensibilización/ transmisión del bien 

El objetivo del Plan de Gestión es “mantener, preservar y desarrollar” no solo el bien en cuestión, sino 
todo territorio que lo alberga potenciando el turismo y la ganadería sostenibles, entre otros. 
El viernes 19 tuvo lugar una reunión técnica entre socios donde se perfilaron las posibles acciones a 
incluir en el Plan. La empresa encargada de diseñar el Plan de Gestión presentará sobre el 20 de 
octubre el borrador que integrará las aportaciones recogidas en el Taller. 
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  - Acción 5: Gestión y Seguimiento del proyecto  
Se plantea la necesidad de solicitar una prórroga del proyecto hasta 30 de junio 2015 en lugar de 
hacerlo a fin de año,  para poder terminar correctamente el Plan de Gestión, que tendrá que ser 
validado por el Comité Director de Gestión Conjunta en su próxima reunión que  se plantea para el 
mes de enero.    3.2.2.2.3 AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO  Y DESARROLLO 
 -  Sobrarbe Emprende  
Se ha realizado la justificación económica del proyecto Sobrarbe Emprende (proyecto piloto, técnico y 
formativo de desarrollo rural para la implantación de nuevos cultivos de variedades locales), que 
obtuvo financiación a través de las ayudas del Instituto Aragonés de Fomento para la promoción del 
emprendimiento en las comarcas aragonesas, por resolución de fecha 8 de abril de 2013.  
 
El proyecto, que comenzó su recorrido en mayo de 2013 hasta junio de 2014,  ha realizado su 
objetivo de activar el territorio de forma sostenible y viable, basándose en la implantación de una 
serie de cultivos experimentales adecuados para posibilitar el aprovechamiento de áreas agrícolas, 
en algunos casos degradadas, y la creación de productos agroalimentarios de calidad, ecológicos y 
de variedades locales. 
 
Son 8 los emprendedores han puesto en marcha 8 fincas experimentales de los siguientes cultivos en 
diferentes localidades de la comarca: 
• Finca Moliniás _Manzanos. Moliniás, La Fueva. 
• Finca Viñeta Fes_Manzanos. Aínsa. 
• Finca Pardoto _Manzanos. Broto. 
• Finca Fontanetas_Avellanos. Puértolas. 
• Finca Las Erias_Pequeños frutos del bosque: frambuesas, moras y arándano. Bielsa. 
• Finca La Fuente_Judías seca. Buerba. 
• Finca Huerta3suertes_Tomates. Aínsa. 
• Finca El Angusto_Variedades hortícolas. Arro, Aínsa-Sobrarbe. 
Estos emprendedores  han contado con una formación y un acompañamiento técnico y práctico para 
el desarrollo de estos cultivos, y una formación empresarial para su puesta en valor y 
comercialización, con el fin de constituir finalmente una actividad económica. El proyecto también les 
ha aportado la inversión necesaria para la puesta en marcha de las fincas: plantas, semillas, 
cerramiento y vallado, riego, sistemas antigranizo, etc.  
 
Por su parte los emprendedores responsables de las explotaciones piloto, han aportado la 
maquinaria necesaria y su propia mano de obra para la preparación de las tierras de cultivo, 
plantación y cosecha. También se comprometen en la recogida de datos de producción y viabilidad 
de los cultivos, retornando al proyecto nuevas semillas, esquejes o plantones para asegurar la 
continuidad del proyecto con la incorporación en un futuro de nuevos emprendedores, por lo que 
habrá una obligación de mantener la explotación piloto durante al menos cinco años. 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 29-09-2014 
 18 

 
De las acciones formativas han participado los 8 emprendedores que han puesto en marcha las 
fincas experimentales y otros 15 alumnos más interesados en el proyecto, con interés de formarse 
para, al mismo tiempo de desarrollo del proyecto, llevar adelante, por iniciativa propia, una 
experiencia de plantación de variedades locales o plantearlo para un futuro.  
 
En total han participado 23 alumnos en el eje formativo. 
 
Actuación IMPORTE 

(IVA Incluido) 
1. Personal técnico de la Entidad 26.668,66 € 
2. Colaboradores  externos  31.070,72 € 
3. Viajes a realizar por el personal de la Entidad 1.593,66 € 
4. Gastos de promoción y difusión   1.511,29 € 
5. Inversiones cultivos 59.064,10 € 
6.Gastos generales    14.358,64 € 
 
TOTAL 

 
134.267,07 € 

 

 - Taller para Desempleados  
Desde los Servicios de Empleo y Desarrollo y Juventud de la Comarca de Sobrarbe se ha 
programado un nuevo taller para desempleados, con el objetivo de facilitar herramientas para 
encontrar trabajo en la Red. El taller tiene los siguientes módulos por contenidos:  
• Modulo 1. Ponte en valor: ¿Cuál es tu talento?, ¿Refleja mi curriculum quién soy o qué he 

hecho? 
• Modulo 2. ¿Qué es la "red"? La importancia del Networking como "canal informal" en la 

búsqueda de empleo. 
• Modulo 3. Recursos y herramientas para buscar un empleo. 
• Modulo 4. Prepara tu "elevator PITCH". 
 
Esta es una acción formativa enmarcada en el Programa de Empleo del IAJ, abierta a cualquier 
desempleado, y tendrá lugar en la Sede de la Comarca de Sobrarbe, en Boltaña, del próximo martes 
30 de septiembre al 3 de octubre, en horario de 10:00 a 13:00 h.  3.2.2.2.4 PROMOCION   - Datos de visitas a la Oficina Comarcal de Turismo durante los meses de verano 2014 
 
 JULIO AGOSTO TOTAL 
NAL 2013 5.239 9.236 14.475 

Fuente de financiación PORCENTAJE IMPORTE 
(IVA Incluido) 

Gobierno de Aragón. Ayuda a la promoción del 
emprendimiento en las comarcas aragonesas 

52,10 % 64.310,74 € 
Comarca de Sobrarbe. Autofinanciación 47,90 % 69.956,33 € 
TOTAL  134.267,07 € 
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EXTR 2013 2.471 2.622 5.093 
2013 7.710 11.858 19.568 
NAL 2014 6.052 9.428 15.480 
EXTR 2014 2.826 3.221 6.047 
2014 8.878 12.649 21.527 
% TOTAL 13-14 15,15 % 6,67 % 10,01 % 
 
 
La Oficina Comarcal de Turismo ha recibido un 10% más de visitas que en 2013. Destaca el 
incremento de un 7% en las visitas de españoles y casi un 19% en las de extranjeros.  
 
Hasta el momento se ha registrado un aumento  del 14 %  en las  visitas en el cómputo total del año 
en comparación al mismo periodo en 2013 y también destaca que en la globalidad del año las visitas 
extranjeras suponen el 28, 32 %  y las de españoles 71,68 %. 
 
El mayor porcentaje de la  procedencia de las visitas españolas corresponde 
 
Cataluña 25,31% 
Madrid 14,50% 
C.Valenciana 14,15% 
Aragón 13,16% 
Andalucía 9,46% 
País Vasco 8,31% 

 
Y en cuanto a nacionalidades: 
 
Francia 70,47% 
Bélgica 6,92% 
Holanda 5,48% 
Alemania 3,57% 
Israel 2,36% 

 
En cuanto a los intereses por los que solicita información principalmente son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Datos de visitas al Espacio del Geoparque 
 

 JULIO AGOSTO TOTAL 

Plano-Info de mi localidad 78,71% 
P.N.O.M.P. 49,87% 
Senderismo 41,30% 
Carreteras 36,19% 
Viajar con niños 18,60% 
Pueblos con encanto 9,70% 
Naturaleza-zonas de baño 9,44% 
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NAL 2013 1.023 2.519 3.542 
EXTR 2013 479 720 1.199 
2013 1.502 3.239 4.741 
NAL 2014 1.601 2.357 3.958 
EXTR 2014 509 655 1.164 
2014 2.110 3.012 5.122 
% TOTAL 13-14 40,48 % -7,01 % 

 
8,04 % 

 
Se ha registrado un aumento del 8 % en las visitas al Espacio del Geoparque en los meses del 
verano. Aunque haya habido casi un 3% menos de visitas de extranjeros durante estos dos meses, el 
incremento de españoles ha sido del 12 %,  pero en el computo global de visitas durante todo este 
año en comparación con el pasado, casi el 25 % de las visitas corresponden a extranjeros.  - Campaña promoción conjunta Piau Engaly - Sobrarbe  
Se han mantenido reuniones  el 23 de julio y el 16 de septiembre  entre el ayuntamiento de Bielsa, la 
estación de Piau Engaly y la Comarca de Sobrarbe para continuar trabajando en el proyecto de 
promoción conjunta. 
 
En estos momentos se está trabajando de cara a la próxima temporada con el objetivo de ampliar 
este esfuerzo promocional preparando un plan de acción y una estrategia de promoción que permita 
hacer de este territorio transfronterizo un destino turístico durante los 365 dias del año, no solo en 
invierno.  
 
Integración de espacios de esquí nórdico de Sobrarbe. Será necesario que se garantice un Standard 
de Calidad ( Accesibilidad a pistas /Acogida/Control/Formación personal). Se podrá dotar de forfaits 
Piau – espacios nórdicos (Forfaits gratis para las compras de Packs Piau experience)  Comunicación 
en puntos de venta y accesos (Inserción de paneles y visuales de la campaña)  
 
Definición de forfait y actividades. Comercialización. La comercialización se realizará a través de un  
pack  básico ( alojamiento en Sobrarbe y forfait de Piau) al que se le añadirá valor añadido 
dependiendo de la tipología de cliente al que va dirigido ( Familias / Pareja-Tribus/ Deporte aire libre/ 
Grupos de amigos diferentes edades) 
 
El principal canal de distribución será la plataforma de reservas de la web piau-engaly.com  pero 
también lo podrán hacer los alojamientos integrantes de la plataforma de reservas tiendas de material 
deportivo y touroperadores. 
 
Se va a incluir la oferta de esquí nórdico de las pistas de Sobrarbe desde la plataforma de reservas.  
Se va a contactar con las empresas de turismo de aventura de Sobrarbe para que quienes estén 
interesados puedan ofertar sus actividades también desde la plataforma. 
 
Comunicación. La agencia de comunicación de Piau ha contactado con una empresa de Barcelona 
que va a trabajar con ellos, toda la campaña de comunicación de Piau va a ser con la imagen 
conjunta de Sobrarbe-Piau tanto en Francia como en España. Se va a presentar un presupuesto de 
lo que supone realizar el diseño de la imagen  que se presentará esta campaña. 
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Se plantea la posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre Piau, al Ayuntamiento de Bielsa 
y la Comarca de Sobrarbe donde se definan las acciones a realizar  y presupuestos  a asignar.  
 
Piau propondrá otros convenios con los gestores de las estaciones de esquí de fondo de Sobrarbe 
para poder incluirlas en la oferta de productos y en los paquetes que se ofrezcan. 
 
Se propone realizar  una campaña en varios  medios de comunicación de radio y prensa provincial 
/regional y también un banner  en la web de Nevasport. 
 
El Director de marketing de la estación de Piau, realizó unas visitas a cada una de las tiendas 
colaboradoras, espcializadas en deporte de invierno y todas ellas muestran interés en continuar . Se 
ofertarán regalos( forfaits y alojamientos) dirigidos a diferentes segmentos de clientela según en qué 
localidad este situada cada tienda y a partir de una determinada cantidad de compra. Se cuenta, de 
momento,  con tiendas en Barcelona, Lérida, Huesca y Barbastro. 
 
Se cuenta con el apoyo y la difusión de la imagen desde las oficinas de turismo de Sobrarbe, donde 
se colocarán displays o carteles distintivos, así como en Piau y puntos de esquí nórdico. 
 
Operaciones especiales.  
 
Se cuenta con la colaboración del Club de Navacerrada de Madrid para traer grupos con un autobús 
que contará con la imagen de Piau-Sobrarbe. 
 
Fórum transfronterizo de turismo natura. Se va a realizar el próximo 13 y 14 de noviembre en Bielsa y 
Piau. Consistirá en un fórum de intercambio de ideas con el objetivo de encontrar los útiles que 
permitan promocionar y comunicar sobre destino transfronterizo de naturaleza y dar a conocer el 
proyecto de estación de naturaleza transfronteriza del territorio Piau-Sobrarbe con la presencia de 
periodistas y blogueros . El programa incluirá conferencias , mesas redondas así como talleres 
participativos. 
 
Presupuesto 2014-15. A validar tras el cierre del plan comercial, actualmente en búsqueda del coste 
de acciones 
 * Ramiro Revestido solicita que se de mayor difusión a este tema entre las empresas interesadas. 
* Miguel Ángel Noguero está de acuerdo y manifiesta que volverá a darse difusión a través de la asociación de empresarios y otras vías.  - Club de producto turístico BTT  
El pasado 17 de septiembre la Dirección General de Turismo organizó una reunión para presentar los 
avances realizados en el estudio llevado a cabo por una consultoría sobre el diseño del Producto 
turístico de BTT. 
 
PRODUCTO BTT. ESTUDIO. Se ha realizado un análisis interno, para inventariar la oferta de BTT 
existente y otro  externo mediante un DAFO para estudiar las posibilidades. 
En la actualidad el territorio aragonés ofrece 8.153 km de rutas ciclables en BTT a través de 238 rutas 
de diferentes niveles de dificultad. Destaca el hecho de que la mayoría de las rutas existentes sean 
rojas o negras, muy técnicas (62 %). 
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Se cuenta con fortalezas como utilizar Pirineos como marca de destino, una alta capacidad hotelera, 
rutas que no están saturadas, posibilidad de desarrollar una oferta cruzada con otros recursos 
turísticos. Pirineos es el 3º destino internacional. 
 
Líneas estudiadas: 

- Grandes centros BTT. Dirigidos a entusiastas y especialistas. Refuerzan la reputación 
de destino. Posibilidad de realizar grandes Retos (realizar los caminos más  difíciles, ser 
el más rápido en una bajada o en una subida…) Es necesario dinamizar con eventos  el 
Centro de BTT. 

- Rutas lineales.  Son las vías verdes (Ojos Negros, Vía de Zafran..). Transpirenaica 
- Producto temático. Segmento de ocio y familiar.  En la web de turismoaragon se 

encuentra el apartado  Aragón10, y uno de ellos es la propuesta de Aragón Bike. Se 
pretende que desde aquí se pueda acceder a un dominio propio donde estarán todas 
los Centros, traks de rutas, alojamientos… 

 
Durante la reunión se propuso incluir también el ciclismo de carretera y fomentar su promoción y 
acondicionar los tramos más emblemáticos mediante la señalización de puertos (cuanto queda para 
llegar a la cima.... al estilo francés) Ribagorza y Jaca están haciendo algo en este sentido. 
 
La Directora General, Elena Allué, propuso que para conseguir financiación en la zona Pirineos se 
puede acceder a fondos a través de POCTEFA.  
 
La gran necesidad detectada es la de la comercialización en todos los Centros BTT. Hacer que llegue 
gente para realizar esta actividad en los territorios.  
 
Lo primero es crear la marca  Aragón Bike y luego difundir los diferentes destinos: Pirineos, Guara, 
Teruel, etc. 
 
En el estudio se proponen diferentes acciones a estudiar. 
 
La Directora General dijo que los compromisos hasta final de legislatura son: 

- Creación del producto turístico BTT 
- Diseño de la web 
- Asistir a Ferias ( Unibike en Madrid y en marzo a una feria en Amsterdam)  
- Realizar algún viaje de familiarización de agencias especializadas 
- No se han podido implantar  líneas de subvenciones debido a los cortes del Dpto de 

Hacienda por el déficit de Aragón. 
 
FERIA UNIBIKE. Del 19 al 21 de septiembre estará Turismo de Aragón en un stand de  15m². 
Estarán presentes Zona Zero y llevarán también folletos de las rutas BTT de Sobrarbe y del 
Geoparque. 
 
FITUR. En la edición anterior el stand de Turismo Aragón estuvo dedicado al turismo fluvial y en esta 
ocasión en enero 2015 el protagonista será la bicicleta. Se solicitan ideas llamativas para hacer 
espectáculo y que llamen la atención. Se podrá vender la oferta que haya y realizar presentaciones 
temáticas. Zona Zero aprovechará este escaparate para presentar la prueba de las Enduro World 
Series (EWS)  con motivo del Enduro Festival Zona Zero que tendrá lugar en Aínsa del 25 al 27 de 
septiembre de 2015. 
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SEÑALIZACIÓN. Se ha llegado a un acuerdo para poder utilizar la señalización francesa que es la 
más extendida. 
 *Ramiro Revestido manifiesta que se debe aportar por que se use el nombre Pirineos , quiere dar la enhorabuena a la labor que hace Zona O y entiende que a la hora de establecerse el nombre debería tenerse en cuenta  la importancia de la celebración del campeonato de Enduro World Tour en Sobrarbe.   
3.2.3-  APOYO AL ESCRITO AMPA LOS PALACIOS SOBRE MANTENIMIENTO DE 
PRECIOS DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO ASUNCIÓN 
PAÑART 
 
Se somete a consideración de los consejeros el apoyo a al escrito presentando por el AMPA los 
PALACIOS sobre el mantenimiento de los precios del servicio de Comedor escolar en el presente año 
que tienen el siguiente texto: 
 
Que el colegio Asunción Pasarte de Aínsa viene gestionando directamente el servicio de comedor 
escolar consiguiendo un uso racional de la comida, racionalizando el gasto y posibilitando que 
nuestros hijos disfruten de un menú de alta calidad, saludable, nutricionalmente equilibrado y 
respetuoso con el medio ambiente, ya que desde hace un año se está trabajando con productos 
ecológicos y de proximidad. 
Que gracias al esfuerzo y buen trabajo del personal del comedor, con el cocinero a la cabeza, y del 
equipo directivo del centro se sirve un menú variado y de calidad y se ha conseguido que el comedor 
no sea deficitario y que incluso cuente con pequeños beneficios cobrando a las familias 4,25 € al día 
en el caso de los escolares que comen habitualmente en el comedor y 5 € en el caso de los que lo 
hacen de forma esporádica. 
Que en el curso 2013-2014, desde el Servicio Provincial de Educación se tuvo en cuenta esta 
excepcionalidad y se autorizó al CP Asunción Pasarte de Aínsa a mantener dichos precios. Aplicando 
estas tarifas, nuestro comedor escolar no tuvo ningún tipo de déficit, a pesar que el Gobierno de 
Aragón pagó 4 € diarios por el servicio de comedor de cada niño transportado (el 40% de los usuarios 
de nuestro comedor escolar lo son) y no los 4,25 € por día y niño que pagaron las familias de los 
escolares no transportados. 
Que el martes 16 de septiembre el equipo directivo del centro convocó a los padres en asamblea 
para informarnos que la nueva norma no admite excepcionalidades y que en el curso 2014-2015 se 
nos obliga a pagar 5,45 € al día por el servicio de comedor y 6,80 € para el uso esporádico del 
mismo, siendo el servicio de 960 € al año. 
Que esta nueva norma supone un incremento para los usuarios habituales del comedor de 1,20 € al 
día y 212 € al año y de 1,80 € diarios para los usuarios esporádicos del mismo. 
Que este AMPA considera dicha norma abusiva, injusta e injustificada, teniendo en cuenta que dicho 
comedor viene funcionando de un modo ejemplar tanto en el plano alimentario como en el 
económico. 
Que este AMPA manifiesta su preocupación por el gravamen de estos precios, que para algunas 
familias será realmente sangrante en la situación de crisis actual, y considera que muchas de ellas no 
podrán asumirlo ni buscar otra alternativa para poder conciliar la vida laboral y personal y atender a 
sus hijos en el horario de comedor, teniendo en cuenta que el curso ya está comenzado. 
Que este AMPA considera un agravio comparativo que las familias paguen un precio por el servicio 
de comedor de sus hijos mientras que el Gobierno de Aragón está pagando un precio menor por los 
alumnos transportados que reciben exactamente el mismo servicio. 
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Que, en definitiva, es un atropello de la administración hacia los ciudadanos que se nos obligue a 
pagar por un servicio público mucho más de lo que cuesta, siendo que hasta el momento, ha 
funcionado perfectamente con criterios de eficiencia, sostenibilidad y solidaridad. 
Por todo ello este AMPA, con el visto bueno del equipo directivo del Colegio Público Asunción 
Pasarte, ha enviado una instancia al Director del Servicio Provincial de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, al Director General de Política Educativa y Educación Permanente y a la 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón solicitando que el 
Gobierno de Aragón admita la excepcionalidad de éste y otros centros en las mismas circunstancias, 
permitiendo que el Colegio Público Asunción Pasarte apruebe las tasas que considere necesarias 
para el mantenimiento del Servicio, en este caso 4,25€ diarios para uso habitual del comedor y 5€ 
para el uso esporádico y que, en todo caso, el Gobierno de Aragón pague por cada alumno 
transportado la misma tasa que el resto de familias. 
Además, ha iniciado una reclamación en el Justicia de Aragón, y va a desarrollar todas las acciones 
de protesta que estén a su alcance, junto al resto de centros afectados. 
SOLICITA: 
Que la Comarca de Sobrarbe manifieste su apoyo a nuestra reivindicación, enviando al Director del 
Servicio Provincial de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, al Director General de Política 
Educativa y Educación Permanente y a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón una instancia similar a la que enviamos adjunta, u otro documento que 
considere oportuno, solicitando que no obligue al Colegio Público Asunción Pasarte a cobrar a las 
familias más dinero que el necesario para sufragar los gastos ocasionados por su comedor escolar. 
Que esta solicitud sea tramitada con urgencia, puesto que el curso escolar ya ha comenzado y el 
plazo para que el Servicio Provincial pueda aceptar la excepcionalidad en nuestro centro es muy 
corto. 
*José María Giménez Macarulla muestra su disconformidad con tratar este asunto , no puede 
pronunciarse porque carece de la información suficiente para la votación. Debería verse cual es la 
postura del órgano competente en esta materia .  
* Igualmente Agustín Muñoz Ormad manifiesta que sería necesario adoptar un acuerdo sobre la N-
260. Ya que la empresa a la que se ha concedido el mantenimiento ha trasladado su sede a 
Benabarre , esto supone un traslado de puestos de trabajo e influye negativamente en la zona ya que 
se perderán subcontrataciones relacionadas con el servicio y además resultara más gravoso por el 
tema de la accesibilidad en periodo invernal. 
Finalmente se decide que se presente una moción en este tema antes de la convocatoria del consejo.  
A la vista del mismo, con el voto a favor de Dº Enrique Campo Sanz y Dº Agustín Muñoz Ormad y las 
abstenciones de Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº José María Giménez Macarulla, son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Apoyar la reivindicación y pretensiones del AMPA los PALACIOS anteriormente 
expuestas. 
 
SEGUNDO : Remitir el Presente acuerdo al Director del Servicio Provincial de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, al Director General de Política Educativa y Educación Permanente y 
a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.  

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
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Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
PRIMERO : Apoyar la reivindicación y pretensiones del AMPA los PALACIOS anteriormente 
expuestas. 
 
SEGUNDO : Remitir el Presente acuerdo al Director del Servicio Provincial de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, al Director General de Política Educativa y Educación 
Permanente y a la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón.  
3.2.4-  MODIFICACION DEL MAPA SANITARIO DE ARAGON Y SITUACION DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS DEL HOSPITAL DE BARBASTRO 
 
Se expone para su adopción un escrito del Ayuntamiento de Barbastro en que se solicita que la 
Comarca debata y adopte un acuerdo para el mantenimiento del actual mapa sanitario , ya que existe 
un proyecto de decreto que pretende unificar zonas y establecer 3 por provincia lo que según el 
Ayuntamiento podría afecta negativamente a las necesidades sanitarias y calidad del servicio 
prestado. 
* Enrique Campo expone que si la gerencia se lleva desde Huesca y no de Barbastro se va a reducir 
independencia . No es lo mismo que se dependa de Huesca que de Barbastro. Manifiesta que la 
línea es ir a Hospitales de referencia y que irán desapareciendo consultorios locales para reducir 
gastos. 
* José María Giménez Macarulla vuelve a manifestar su disconformidad en adoptar un acuerdo en 
este tema , no ve serio que no se entregue un acuerdo redactado y que se haga a golpe de discurso 
del presidente. Manifiesta que falta información para adoptar el acuerdo. Como paciente dice que la 
cosa va a mejor , depende de las personas que nos atiende mas de cómo está organizado. No está 
de acuerdo con que con la nueva organización propuesta se pierda calidad ya que carece de datos 
para manifestarlo. 
* Enrique Campo contesta que el acuerdo a adoptar es lo que se propone en el escrito del 
Ayuntamiento de Barbastro , es decir mantener el Actual Mapa sanitario de Aragón y rechazar el 
Proyecto de Decreto regulador presentado por el Gobierno de Aragón. Y que las comisiones son una 
mesa de trabajo donde iniciar el tratamiento de los temas. 
 
A la vista del mismo, con el voto a favor de D º Enrique Campo Sanz y Dº Agustín Muñoz Ormad y D 
Antonio Nerín Viñuales y la abstención de Dº José María Giménez Macarulla, son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe rechaza el nuevo proyecto de decreto organizativo del Gobierno 
de Aragón en el que se modifica el mapa sanitario de Aragón y solicita que se mantenga el actual 
Mapa sanitario.  
SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Barbastro y a los Grupos Políticos de las Cortes de Aragón el 
Presente acuerdo 
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Antes de la votación se sustancia un debate. 
 
*Ramiro Revestido se muestra disconforme con este acuerdo. Cree que sus 

conclusiones son falsas y opina que el Alcalde de Barbastro cree que el hospital es suyo. 
Da cuenta de la última encuesta de satisfacción realizada a los usuarios de los servicios 

sanitarios cuya resultado muestra una clara satisfacción , también indica que desde el 
gobierno de Aragón se han hecho grandes esfuerzos económicos invirtiendo 10 millones de 
euros para la reducción de la lista de espera con muy buenos resultados. 

Entiende que la redistribución del mapa sanitario no va a influir en el nivel de calidad del 
servicio sanitario y solo a nivel administrativo. 

 
* Enrique Campo no está de acuerdo con dichas afirmaciones  desaparece el Área de 

Barbastro , esto supone que se coordine desde Huesca . Con esta distribución entiende que  
Barbastro desaparecerá como hospital de referencia . Manifiesta que si la organización actual 
funciona bien ¿para qué se quiere cambiar?.  

 
* En referencia a la satisfacción sanitaria , José Ramón Ceresuela aclara que la encuesta 

se realiza en referencia al servicio médico recibido , pero no tiene en cuenta el funcionamiento 
o tardanza en la recepción en la prestación mismo. 

 
* Enrique Campo apuesta por la  sanidad pública , y entiende que no se puede admitir el 

que se generen listas de espera de 4-5 meses. 
 
* Ramiro Revestido entiende que lo importante no es que el servicio sea público o 

privado si no que el usuario tenga un buen servicio. 
 
Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau , ninguna Abstención y cuatro votos 
en contra : cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla son adoptados los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe rechaza el nuevo proyecto de decreto organizativo del 
Gobierno de Aragón en el que se modifica el mapa sanitario de Aragón y solicita que se 
mantenga el actual Mapa sanitario.  
 
SEGUNDO: Remitir al Ayuntamiento de Barbastro y a los Grupos Políticos de las Cortes de 
Aragón el Presente acuerdo 
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3.2.5-  MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE 
SOBRARBE Y RIBAGORZA 
 
Se expone que en el CEDESOR se ha propuesto un cambio de Estatutos en el que se modifica el 
artículo segundo estableciendo una división de la sede administrativa , de tal manera que se propone 
que una de las sedes se establezca con carácter permanente en Boltaña . 
Por tanto se trata de adoptar un acuerdo en el que se muestre la conformidad de la Comarca a que 
se establezca dicha sede en una de las oficinas desocupadas de la Sede , concretamente la que 
antes ocupaba el Consorcio del Túnel con carácter gratuito habida cuenta de la naturaleza y fines del 
CEDESOR. 
A la vista de ello por unanimidad de los miembros de la Comisión son adoptados los siguientes 
DICTAMENES: 
PRIMERO : Dar la conformidad a que EL CEDESOR instale una de sus sedes administrativas en la 
Sede de la Comarca de Sobrarbe e iniciar el expediente administrativo para permitir la efectiva 
ocupación. 
SEGUNDO : Facultar al señor presidente a la realización de los actos necesarios para la efectiva 
implantación de dicha sede administrativa . 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados 
los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO : Dar la conformidad a que EL CEDESOR instale una de sus sedes administrativas 
en la Sede de la Comarca de Sobrarbe e iniciar el expediente administrativo para permitir la 
efectiva ocupación. 
SEGUNDO : Facultar al señor presidente a la realización de los actos necesarios para la 
efectiva implantación de dicha sede administrativa .   
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Don Silvino Orús Allue y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo 
 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:   
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3.3.1.- INFORMES  
 - Ya ha finalizado la campaña de verano; este año, al igual que el anterior, se han ido incorporando y 
retirando trabajadores escalonadamente en tres momentos distintos. No ha habido incidencias 
destacables salvo una baja de media duración que se ha cubierto recurriendo a la bolsa de 
conductores. 
 - Este año no ha habido que prorrogar contratos para suplementar en temporada media, pues ya 
estaba incluido en contrato que se formalizó desde abril a fin de octubre. Por otro lado, el trabajador 
que se le prorrogaba contrato hasta el 10 de octubre para suplir las ausencias por los días de 
compensación por exceso de horas trabajadas, de momento este año no ha hecho falta pues el 
contratado para cubrir baja laboral suple esta falta de personal ya que la persona que remplaza tenía 
previstas sus vacaciones para estas fechas y por tanto ya hay un trabajador más pues la persona que 
le remplaza no ha generado aun derechos de vacaciones. 
 - He estado de vacaciones los 10 días previos a esta comisión, he desviado los correos electrónicos 
que se me enviaban a la auxiliar de administración, y se ha intentado dejar encomendadas todas las 
tareas que tenían vencimiento por estas fechas. 
 
-Se ha realizado desde la anterior comisión los siguientes préstamos de material a ayuntamientos y 
comarca: 
 
FECHA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD MATERIAL PRESTADO 
   SILLAS MESAS ESCENARIO 
 AINSA AINSA 400   
09/08/2014 BROTO BROTO   SI 
13/08/2014 LABUERDA LABUERDA 325 52  
14/08/2014 BROTO    SI 
21/08/2014 BOLTAÑA SIESTE 400 50  
25/08/2014 BOLTAÑA ASCASO 60 20  
29/08/2014 BIELSA BIELSA 135 36  
30/08/2014 AINSA AINSA 400   
04/09/2014 comarca  25 14  
06/09/2014 BOLTAÑA MATIDERO 200 30  
06/09/2014 BROTO SARVISE   SI 
  TOTAL 1945 202  
 
 
- Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 21-08-14 Abizanda 
2. 21-08-13 Aínsa, polígono 
3. 31-07-14 Aínsa, detrás del pabellón 
4. 28-08-14 Bielsa 
5. 21-08-14 Boltaña 
6. 11-08-14 Broto 
7. 11-08-14 Fiscal 
8. 29-08-14 La Fueva 
9. 29-08-14 Laspuña 
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 - Se han ido adoptando las distintas frecuencias de recogida, tanto de envases papel vidrio y fracción 
resto, en función de la producción estimada con respecto a años precedentes, por ejemplo en la 
fracción resto del 24 de agosto al 14 de septiembre están incluidos cuatro rutas y frecuencias de 
recogida distintas. 
 -  Se lleva un seguimiento de establecimientos que únicamente abren en época estival para saber 
qué día cierran y optimizar el ultimo día de recogida como por ejemplo en Viadós. 
*Silvino Orús comenta la apertura de un Mini Hotel en Albella para que se tenga en cuenta a la hora 
de prestar el servicio y el cobro de las basuras.  - Ha sido adjudicado a la empresa OMB, única que se presentó, el suministro de los dos nuevos 
camiones para la recogida de la fracción resto, con cargo a fondos de Plan de Desarrollo Local, que 
deben de ser entregados a comarca antes de fin de octubre. 
 - Se ha rellenado depósito con 1000 litros de adblue, liquido empleado por los camiones equipados 
con motores euro IV, para la eliminación de partículas contaminantes de motores diésel, los nuevos 
camiones que se entreguen para octubre también emplean este liquido anticontaminante. 
 -  Chatarras Marquina se ha llevado una caja, que inicialmente se trajo para almacenamiento de vidrio 
y que actualmente estaba sin uso debido a sus medidas no convencionales y no aptas para nuestro 
equipo camión con equipo de gancho. A su vez ha retirado un viaje de chatarra de 4,64 toneladas. 
 - Se ha publicado en la página Web comarcal, dentro de la sección servicios, apartado residuos 
sólidos urbanos, un conjunto de las preguntas más frecuentes que tienen que ver con la gestión de 
los residuos en cuanto a cómo y dónde deshacerse de ellos. Ahora que parece se ha llegado a un 
periodo de estabilidad en lo relativo a rutas y frecuencias, también se lleva idea de publicar las 
distintas rutas de recogida en función de cada época del año, para que puedan ser consultadas por 
cualquier interesado. 
*David Montaner pregunta si se ha remitido a los ayuntamientos el pdf con la información como se 
acordó en la anterior comisión. 
 - El 7-8-14 han llegado 33 nuevos contenedores de la fracción resto al punto limpio de la comarca, 
numerados del CS 604 AL CS 636. 
 
-  Se ha comprado un bidón de 200 litros de aceite motor para camiones en espera de ver que aceite 
requieren los dos nuevos camiones que nos han de entregar y una vez sabido comprar un bidón de 
1000 litros de aceite de calidad que valga para toda la flota y permita intervalos más amplios entre 
cambios de aceite motor.  
- Se han ido manteniendo reuniones de la comisión técnica de GAZO al objeto de determinar el 
programa de actuación para el cumplimiento de recuperar un 50 % en peso de los residuos 
producidos en el ámbito urbano antes de 2020. Por mi parte desde el principio he puesto de 
manifiesto que a no ser que la DGA permitiera a GAZO mantenerse al margen de este cumplimiento, 
en base a que englobado con el resto de Aragón si se cumple la norma, la única forma viable a fecha 
de hoy es la implantación de un sistema de separación en destino similar al que tiene URBASER en 
el CETRUZ de Zaragoza.  - Se ha comprado la ropa de verano necesario tanto para trabajadores habituales como para los que 
se han incorporado en el refuerzo de verano. 
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 - Se han impartido charlas sobre normas de seguridad y salud    a los trabajadores incorporados en 
verano  - El Presidente ha revisado el borrador el reglamento de residuos urbanos de la DGA, presentando 
por mi parte una única alegación al texto 
 
* Finalizada la Comisión Silvino Orús pregunta si ya se ha solucionada el problema de los 
contenedores que había en Escalona y se comento en el anterior consejo. 
El Presidente contesta que está pendiente pues tiene un gran número de tareas prioritarias por 
realizar.. 
*David Montaner pregunta el procedimiento que se sigue ante las quejas e incidencias que se reciben 
en el Servicio.  
Pide que se informe de las mismas en cada comisión.  
Concretamente manifiesta que ha percibido muchas quejas este verano en su municipio. Pone el 
ejemplo de Quejas vecinales en Salinas en que no se paso a recoger la Basura en 10 días y en Tella 
en el que un contenedor tuvo que ser limpiados por los propios vecinos. 
Fernando Cardiel contesta que no hay problema y que se traerán las quejas a las comisiones .  
El presidente apunta todas las quejas en un programa y les da curso. No ha recibido más quejas que 
en pasados ejercicios , y cree que hay menos que cuando él llegó. 
 Manifiesta que puede haber desajustes en el servicio , alguno de ellos producido porque se 
incorporan nuevos conductores sin experiencia en el servicio pero que en general el servicio funciona 
correctamente. 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don José María Giménez Macarulla y Don David Montaner Gabas actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo , Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo. Belén Pérez 
Leal Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD 
 
La técnico informa de los siguientes puntos:  - Presentación de la memoria de actividades del servicio 2013/14  
Como cada año en el mes de Septiembre se procede a la presentación de la Memoria de Actividades 
del curso anterior ( Septiembre 2013/Agosto 2014). Se dejara un ejemplar de la misma para su 
consulta en el Servicio de Juventud y otra en el Archivo Comarcal. 
 - Final del Verano: 
 
- Actividad BTT.  
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Junto con la Zona Zero se realizó una actividad de conducción segura y manejo de la BTT  el 29 de 
Julio dirigida por Martin Campoy. 
 
-Día Conjunto de las Escuelas de Verano. 
El día 24 de Julio, en las Piscinas y el Pabellón de Aínsa se reunieron los niños de las Escuelas de 
Verano de Aínsa, Broto, Tierrantona y Bielsa y pasaron una mañana de juegos y convivencia. 
 - Reunión de Coordinación en el IAJ. 
  
El 4 de Septiembre la Técnico de Juventud asistió a una reunión de Coordinación en Zaragoza donde 
se habló de la nueva Ley de Juventud y  el nuevo Decreto de Acampadas Juveniles. 
 -  Principio de Curso 
 
Como es habitual, estamos iniciando el curso con Presentaciones a los padres y alumnos nuevos del 
Ies y en el Cra de Broto. Este viernes empezamos con la Radio en el Ies y se ha puesto en marcha el 
PIJ en el horario habitual. Así mismo se han mantenido contactos con el equipo directivo del Ies y el 
Cra de Broto, distintos departamentos…. 
Se trabajo en la idea de realizar un nuevo viaje a Gabarnie con fondos del POCTEFA, esta vez con el 
objetivo de que jóvenes de nuestra Comarca conocieran y convivieran con los jóvenes franceses, y 
para ello se mantuvieron diversas reuniones pero hemos tenido que desistir por la negativa de los 
franceses a realizarlo en estas fechas. 
 3.4.1.2- DEPORTE 
 - Campaña de verano 2014. Valoración.  
Este año hemos trabajado nuestra oferta acuática desde el 30 de junio hasta el 29 de agosto en las 
diferentes piscinas y localidades de nuestro amplio territorio.  
 
La oferta inicial por localidades se planteó de la siguiente manera: 
 
Tierrantona: Del 30 de Junio al 11 de Julio. Horario de mañanas. 
Fiscal: del 30 de Junio al 11 de Julio. Horario de mañanas. 
Plan: del 14 al 25 de Julio. Horario de tarde. 
Bielsa: del 28 de Julio al 08 de Agosto. Horario de tarde. 
Broto: del 28 de Julio al 08 de Agosto. Mediodía. 
Labuerda: del 18 al 29 de Agosto. Horario de tarde. 
Laspuña: del 18 al 29 de Agosto. Horario de tarde. 
 
De estas localidades finalmente no se llegó a desarrollar las actividades previstas en las piscinas de 
Fiscal ni de Broto ya que no se recibió ninguna inscripción en los periodos establecidos. Pensamos 
que la proximidad que la piscina climatizada de Sabiñánigo ofrece ahora a los habitantes de este 
valle ha influido negativamente a la hora de poder sacar estos grupos.  
 
También hay que recordar que desde la partida de subvenciones que desde este Servicio se destina 
a la realización de actividades deportivas para AMPAS y Clubes Deportivos de nuestra Comarca se 
ha apoyado tanto al AMPA de Las tres Sorrores como al AMPA Santa Elena de Torla y Broto para la 
realización de cursillos de natación durante el curso escolar. 
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Como nota positiva cabe destacar que tras dos años en los que no habíamos realizado ningún 
cursillo en la piscina de Laspuña, este año hemos vuelto a poder trabajar con un grupo de 
enseñanza. 
 
Adjuntamos la siguiente tabla con el resumen de escolares que han participado este año en nuestros 
cursillos de natación: 
 
LOCALIDAD PARTICIPANTES 
  
TIERRANTONA 33 PARTICIPANTES 
PLAN 36 PARTICIPANTES 
BIELSA 11 PARTICIPANTES 
LABUERDA 22 PARTICIPANTES 
LASPUÑA   5 PARTICIPANTES 
  
TOTAL                                 107 PARTICIPANTES 
 - II Jornadas de Ajedrez. Boltaña  
Por segundo año consecutivo y dada la gran acogida que tuvieron el curso pasado las I Jornadas de 
Iniciación al Ajedrez celebradas durante el mes de Agosto en el Palacio de Congresos de Boltaña, 
este año ampliamos la oferta de una a dos semanas y de 2 a 4 grupos de aprendizaje. 
 
La experiencia ha vuelto a ser muy positiva pues han tenido de nuevo una gran respuesta y se han 
completado todos los grupos ofertados. 
 
Las jornadas han estado dirigidas a mayores de 6 años y cada grupo ha disfrutado de un total de 4 
sesiones de aprendizaje. 
 
Los grupos 1 y 2 trabajaron la semana del 4 al 7 de Agosto, de lunes a jueves en horario de 10.30 a 
12.30 y los grupos 3 y 4 la semana del 11 al 14 de Agosto, de lunes a jueves  en horario de 10.30 a 
12.30. 
 
En total participaron 27 escolares. La experiencia ha sido muy positiva y esperamos poder volver a 
repetirla el año que viene. 
* Francisco Puyuelo pide que se apueste por esta actividad pues es muy positiva para los jóvenes. 
Se estudiará si es posible completar la actividad que esta prestando los centros. 
 - Salida grupo Gerontogimnasia a Morillo de Tou.  
Este verano hemos continuado impartiendo la actividad de gerontogimnasia en la Residencia 
Comarcal de mayores durante los meses de junio, julio, Agosto y Septiembre.  
 
Normalmente trabajamos con un grupo que oscila entre las 7  las 10 personas ya que no siempre 
están todos/as disponibles o hay que lamentar alguna baja. 
 
Después de la experiencia positiva del año pasado hemos pensado desde el Servicio Comarcal de 
Deportes en finalizar las clases de verano con una sesión y merienda al aire libre con las personas 
que participan regularmente en esta actividad.  
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Para ello hemos contactado de nuevo con el centro de vacaciones Morillo de Tou y vamos a solicitar 
la colaboración del Servicio Social de Base para que nos ayude a transportar a los participantes 
desde Aínsa a Morillo. 
 
La clase la queremos llevar a cabo el próximo lunes 29 de septiembre en horario de tarde. 
 
*José María Giménez pide que se estudie la posibilidad de realizar la salida a otros lugares cercanos 
para motivar a los mayores.  - Cursillos de tenis en Aínsa.  
Desde el 17 y hasta el próximo 30 de Septiembre están en marcha los cursillos intensivos de tenis 
que ofertamos desde hace muchos años aprovechando la segunda quincena del mes de Septiembre. 
 
Como nota destacable cabe decir que este año no hemos necesitado realizar ningún sorteo para 
ninguno de los 4 grupos de enseñanza que finalmente estamos impartiendo con un total de 2 grupos 
de escolares y 2 de adultos de niveles de iniciación y perfeccionamiento. Estos datos contrastan con 
la participación de otros años con 7 y 6 grupos de aprendizaje por lo que vamos a valorar de cara al 
próximo año qué podemos hacer para que aumente de nuevo la participación. 
 
El curso está dirigido a  escolares a partir de 6 años y a adultos y actualmente hay 23 personas 
inscritas. 
 
Los 3 primeros días han comenzado a las 16.30 horas y desde el día 22, con el comienzo de la 
jornada continua se han retrasado hasta la salida del colegio de los más pequeños.  - Programa de Actividades Deportivas 2014-2015.   
El martes 09-09-2014 abrimos el plazo de inscripción para las actividades deportivas de las diferentes 
localidades de nuestra Comarca. 
 
Este año hemos querido seguir mejorando los cambios introducidos el curso pasado con el objetivo 
de acercar y facilitar el proceso de inscripción al mayor número de personas posible de nuestra 
Comarca. Hemos introducido cambios que nos proporcionan una mejor información sobre los datos 
que nos aportan los usuarios y que luego necesitamos para realizar otras gestiones. 
 
Con todos estos aspectos estamos comprobando que existe una muy buena aceptación de las 
actividades programadas y que cada vez más, las personas interesadas en realizar cualquier tipo de 
deporte, utilizan nuestra web como herramienta donde buscar información y realizar los trámites que 
necesitan para formalizar el proceso de inscripción. 
 
El día 24 de septiembre termina el plazo para apuntarse a las actividades con plazas limitadas y el 26 
termina el plazo para el resto de actividades si bien somos conscientes que durante todo el mes de 
octubre va a haber mucho movimiento en cuanto a nuevas inscripciones se refiere.  
 
Hemos mandado información a los Ayuntamientos informando sobre nuestro programa de actividades 
deportivas para este curso y además hemos seleccionado toda la información disponible en 
diferentes apartados de nuestra web para que la gente pueda decidir cuándo apuntarse, dónde y 
cómo.  
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También hemos querido simplificar la cantidad de documentos a consultar y hemos juntado toda la 
información más relevante en un único PDF donde encontramos:  
1.- LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y NOTAS IMPORTANTES. 
 
Este apartado es de gran importancia ya que describe los pasos a seguir en el proceso de inscripción 
e informa de todos los aspectos relacionados con las actividades, el funcionamiento y el curso 2014-
2015.  
 
Como novedad respecto al curso pasado hemos informado que SOLO SE ADMITIRÁ UNA ÚNICA 
PREINSCRIPCIÓN POR PERSONA PARA UN ÚNICO GRUPO DE LOS OFERTADOS PARA CADA 
ACTIVIDAD DE PLAZAS LIMITADAS. 
 
2.- LA OFERTA POR LOCALIDADES. 
3.- EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES. CURSO 2014-2015. 
4.-LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN. 
 
El último paso es formalizar la inscripción, para lo cual seguidos ofreciendo realizarla de forma 
tradicional o través de la web con pago electrónico. 
 
Adjuntamos toda la información de este curso en el que hemos ofrecido un total de 67 actividades. 
 
*José María Giménez  propone que los premios sean entregados por mas personas a parte de los 
miembros de la comisión en la gala del deporte . 
 
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: - DPH 
Desde el día 29 de Septiembre al 10 de Octubre de 2014, la DPH vuelve a traer hasta nuestra 
Comarca el Aula Itinerante de la Naturaleza que en esta ocasión se ubicará en la Escuela Hogar de 
Boltaña y que espera acoger a los alumnos de ESO y Primaria de nuestro territorio.  - CÓMETE SOBRARBE: programa de CEDESOR/ Pon Aragón en tu mesa. 
Estamos gestionando una subvención de este programa que pretende acercar a los jóvenes de 
nuestra Comarca los productos del territorio. Además estamos introduciendo conceptos de nutrición 
saludable y de la importancia del consumo responsable. Para ello hemos empezado con una sesión a 
cada una de las aulas de 1º y 2º de la Eso de la Comarca ( en total 6) del Ies y de Broto. 
Seguiremos con actividades que combinen estos dos objetivos en los sábados de Octubre - SESION DE TECNICAS DE ESTUDIO Y MOTIVACION 
Este año se realizará una única sesión en Aínsa ya que los dos años anteriores hubo que suspender 
en algunos municipios o realizar la charla con una sola persona. Aun así hay gente y padres 
interesados en que se realice así que el próximo jueves 25 se llevará a cabo en Aínsa a partir de las 
17’30 de la tarde - TRUCOS PARA ENCONTRAR TRABAJO A TRAVES DE LA RED: 
Este taller esta dentro del programa formativo del IAJ y se llevara a cabo entre los días 29 de 
Septiembre y 3 de Octubre si hay inscritos suficientes para realizarlo.  - PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGAS 
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Ya está en marcha la fase más importante del plan: llevar a las aulas actividades de prevención 
enmarcadas dentro del Plan. Junto con Servicios Sociales estamos trabajando en planificar un 
trimestre en el que se lleven a cabo unas 50 sesiones preventivas en los distintos cursos de la ESO 
de nuestra Comarca. Las sesiones las llevaran a cabo una empresa de servicios educativos (EYNA) 
de reciente creación en la Comarca , con los que ya hicimos unos talleres a final de curso en el CRA 
Alto Ara y que fueron evaluadas muy favorablemente por el equipo del CRA ( incluso por escrito) por 
las familias, los alumnos y el equipo de trabajo del plan. 
Así mismo está previsto realizar a finales de Noviembre la segunda jornada del Plan de Prevención 
de Drogodependencias de nuestra Comarca para ampliar conocimientos sobre estrategias 
preventivas y para trazar las de actuación. - FEMP 
Se ha concedido a la Comarca una subvención enmarcada en un convenio que suscriben 
anualmente la FEMP con el INJUVE para el proyecto de emprendedores que se lleva a cabo desde la 
Agencia de Desarrollo de la Comarca ( Sobrarbe Emprende) y que va a destinarse a la asesoría 
individual de estos emprendedores por parte de expertos. 
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 dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos 
 
 
 
 
3.4.3.- PROPUESTA DEL SERVICIO DE DEPORTES 
 BASKET A LA CARRERA. PROMOCIÓN DEL BALONCESTO EN NUESTROS MUNICIPIOS. 
Desde el SCD queremos apoyar la promoción del deporte de baloncesto en nuestros municipios, para 
ello hemos pensado en realizar un sondeo para ver qué  Ayuntamientos de nuestra Comarca están 
interesados en instalar en su municipio una canasta de tipo antivandálico para  exterior en un sitio de 
libre acceso que pueda suponer el máximo aprovechamiento posible para todos los escolares y 
vecinos que quieran hacer uso de la misma.  
Desde este servicio se atenderá a tantas solicitudes como permita el presupuesto que desde 
deportes se pueda destinar a este proyecto, quedando en lista de espera para el próximo año 
aquellas localidades o municipios que cursen su solicitud y no se les pueda atender debido a que se 
haya agotado el presupuesto destinado para este año. 
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 OBJETIVOS DEL PROGRAMA BASKET A LA CARRERA EN SOBRARBE.  
.- Dotar de equipamiento deportivo a municipios y localidades que tengan carencias de este tipo. 
.- Posibilitar acercar el deporte de baloncesto al mayor número de personas en nuestra comarca. 
.- Acondicionar y dar un mayor uso a espacios comunes y de fácil acceso a la población. 
.- Reforzar en su caso carencias que presenten  los centros educativos en cuanto a sus instalaciones 
deportivas de exteriores. 
 
REQUISITOS QUE VAMOS A SOLICITAR A LOS AYUNTAMIENTOS Y/O LOCALIDADES QUE ACEPTEN LA PROPUESTA DE PROMOCIÓN DEL BALONCESTO EN SOBRARBE. 
1.- Hacer llegar a la Comarca de Sobrarbe la solicitud que les adjuntaremos dentro del  plazo 
establecido. (Antes del 16 de octubre)  
2.- Comunicar el lugar elegido para colocar la canasta teniendo en cuenta que sea un emplazamiento 
que permita el mayor aprovechamiento posible de ésta. 
Para ello se valorará de forma positiva que se elijan zonas en las que el acceso no esté limitado. 
3.- Acometer la obra civil y/o instalación de la canasta en el lugar elegido por parte del Ayuntamiento 
que lo solicite en el plazo máximo de un mes desde la recepción del material.   
4.- Acondicionar en su caso la zona elegida en un mínimo de 10 x 10 metros. 
 
Sometido a debate por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividad de Deporte en los términos descritos 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 * Francisco Puyuelo , pide que se estudie la posibilidad de adquirir canastas que se puedan 
fijar en la pared y no con anclaje vertical pues en su municipio es más fácil de instalar en la pista de frontón. 
 

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

 
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS  
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividad de Deporte en los términos descritos. 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA 
VEINTICUATRO  DE JULIO DE DOS MIL CATORCE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Antonio Nerin Viñuales , Don Francisco 
Borra Fuertes y Don José María Giménez Macarulla actúa como Secretario, Eduardo Torrente 
Tamargo Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes: 
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DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 - EVALUACIÓN RENOVARTE 2014 
 
Las exposiciones se han desarrollado sin ningún tipo de incidencia, así como las actividades 
paralelas.  
Nº DE VISITANTES A LAS EXPOSICIONES: 
EXPOSICIÓN TOÑO SANCHEZ TORLA 986 
EXPOSICIÓN SAUL LOZANO TORLA 986 
EXPOSICION PATTY TRSPANDÓ BROTO 543 
EXPOSICIÓN VANESA OLIVAR FISCAL 479 
EXPOSICIÓN ATADES FISCAL 479 
EXPOSICIÓN CARMEN LAMUA AINSA 
estimación 20 personas día 

700 
EXPOSICIÓN IVANA LARROSA AINSA 
estimación 10 personas día 

350 
  
TOTAL 4.523  
 
Nº DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARALELAS 
11 DE JULIO: INAUGURACIÓN FISCAL 60 
22 DE JULIO: CONCIERTO EN TORLA 120 
24 DE JULIO: CUENTACUENTOS EN AINSA 110 
26 DE JULIO: MONOLOGO EN FISCAL 14 
31 DE JULIO: ENCUENTRO CON EL ARTISTA AINSA 20 
  
TOTAL 324 
 
Nº DE PARTICIPANTES EN TALLERES DIDACTICOS 
BIELSA 15 
BROTO 1 13 
BROTO 2 16 
TORLA 0 
AINSA 10 
FISCAL 18 
PLAN 9 
  
TOTAL 81 
 
Nº TOTAL PÚBLICO RENOVARTE 2013 --------------------- 4.928 
 
-EXPOSICIÓN “AL CALOR DE PIRENE” EN TORRELISA: 
Desde el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguas se solicitó una exposición para la recién restaurada 
abadía de Torrelisa.  Del 6 de agosto al 6 de septiembre se pudo ver “Al calor de Pirene”, la sala 
estaba abierta pero no vigilada en horario de mañana y tarde. Se realizaron carteles y publicidad 
desde Radio Sobrarbe. Se vendieron tres catálogos de la exposición.  
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 - BROTO DE CINE: ESPIELLÉ, II CICLO DE CINE MONTAÑA EN BROTO 
Se celebró del miércoles 30 de julio al miércoles 6 de agosto, se programaron ocho sesiones, una 
dedicada a cortometrajes de ficción y dos de ellas dirigidas especialmente al público infantil. Las 
cinco sesiones restantes se dividieron de este modo: una para el documental ganador del premio 
Espiello Pirineos 2014 dos dedicadas a producciones del Pirineo y dos centradas en otras montanas. 
Todas ellas tenían en común el tema de montaña: sociedad, cultura y tradición. Comarca se encargo 
de realizar el programa, la publicidad y la gestión de derechos y el Ayuntamiento de la difusión, las 
proyecciones y los gastos de la SGAE. 
El ciclo tuvo buena acogida.   - DE ZAGA D’O ESPIELLO. I MUESTRA DE CINE, MONTAÑA Y DEPORTE DE PLAN 
Al igual que en Broto se ha propuesto realizar un ciclo de cine temático, en este caso en Plan. El 
tema es algo más complicado para nuestro festival pero se ha pedido colaboración a otros festivales 
“amigos”. Este es el borrador de programa, pendiente de la confirmación de premisos de proyección:  
 
Salón del Ayuntamiento de Plan 
Del 11 al 19 de octubre de 2014 
 
SÁBADO 11 DE OCTUBRE 
18:30 h. KARL 
Valeria Allievi 
56’, Italia, 2009 
“Karl era un hombre que tenía mucho que decir y lo estaba diciendo”. La trágica desaparición de Kart 
Unterkicher en julio de 2008 durante la expedición  a la pared virgen de Rakhiot al Nanga Parbat 
(Pakistán) se asimila a una trama cinematográfica: la escalda, el riesgo, la  tragedia. Esta película 
pretende ser un retrato de Kart como escalador y como persona. Comenzó a trazar su vida después 
de una expedición al Everest  y al K2 en 2004 sin oxígeno y en no más de 63 días . Este momento se 
convirtió en una oportunidad para poder poner en práctica sus ideas sobre un alpinismo nuevo, 
explorador y de estilo impecable, no sólo en pared sino también en grandes alturas.  
AGUAS BLANCAS. KILOMETRO LANZAU 
Jesús Bosque 
11’, España, 2000 
LOS TRONCHA PALAS 
HERMANOS SERRASOLSES 
Aniol Serrasolses 
6’, España 
NORUEGA PARAISO DE AGUAS BRAVAS 
Aniol Serrasolses 
18’, España 
 
VERTICALMENTE DEMODÉ 
Enrico Montrosset 
18’, Italia, 2012 
“No es la vía más difícil del mundo, es simplemente la vía deportiva más difícil que he escalado”. Con 
estas palabras Maurizio Zanolla “Manolo”, uno de los escaladores más emblemáticos, resume sus 
sentimientos después de alcanzar una vía que había intentado y abandonado hacia años por 
“imposible”. 
FALTARÍA  UNA DE MARTIN CAMPOY POR CONFIRMAR 
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DOMINGO 12 DE OCTUBRE 
20:30 h.  ASGARD PROJECT 
Alastair Lee 
Gran Bretaña, 85’ 2010 
 Presenta la primera expedición que decide escalar en libre la increíble cara norte de la Torre Asgard 
-un monolito kilométrico a la isla de Baffin (al norte del Canadá) considerado una de las paredes más 
difíciles del mundo- para hacer después el descenso con salto BASE. 
El film también incluye los duros entrenamientos que el equipo que lidera Leo Houlding, entre los 
cuales se encuentran los que Carlos Suárez, hizo a Riglos, Brenta y Yosemite. El equipo de ‘The 
Asgard Project’ (Torre Asgard, 2.015 metros) escaló casi 1.400 metros en seis horas. 
 
SÁBADO 18 DE OCTUBRE 
10:00 H. SALIDA DEL CHIQUICAS 
17:00 H. sesión infantil: ANJE , LA LEYENDA DEL PIRINEO 
20:30 H. VIDEO GANADORES DE LA ULTRATRAIL SOBRARBE 2013. 
21:00 H. ENCORDADES 
 Gerard Montero 
52’, España, 2012 
 Coproducción de televisión de Cataluña y Alquimia que hace un repaso de la evolución de la escalda 
y el alpinismo a través de la historias de tres generaciones de mujeres de nuestro país. “Encordades” 
pretende reflexionar sobre los límites físcos y humanos de las personas en general y, en especial, de 
las mujeres. 
Entre otras, han participado Carme Romeo, Elis Vergés, Mónica Verge, Ester Sabadell y Helena 
Alemán.  
 
DOMINGO 19 DE OCTUBRE 
20:30 H. SEARCH AFRICA 
Horacio Llorenç 
28’ 
Llegaron a África  a mediados de diciembre de 2011 con un sueño, volar con su parapente por 
encima de lugares tan emblemáticos como el Nilo, las pirámides Jebel Barkal o el parque natural de 
Simiens Mountains. Horacio Lorena y Thomas de Dorlodot han logrado su sueño.  
21:00 H. KARIM NON STOP 
Jesús Bosque 
39’ 
Pablo quiere abrirse camino como cámara especializado en documental de montaña y se encuentra 
ante la oportunidad de su vida: rodar un documental en las montañas del Karakorum acompañando a 
una expedición femenina. 
Su productor le suministra un equipo de grabación y le encomienda la misión de traer imágenes para 
el montaje de un programa de televisión. Sin embargo, ya desde la llegada a Pakistán, se suceden 
imprevistos que hacen que las cosas no transcurran de la manera que había imaginado. 
ORGANIZAN: ESPIELLO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMNETAL ETNOGRÁFICO DE 
SOBRARBE 
AYUNTAMIENTO DE PLAN 
COLABORA: PICURT, CAS…  
- TALLER DE REFOTOGRAFÍA  
Ya se han cerrado las fechas de este taller pospuesto en el mes de julio, la exposición resultante se 
podrá ver en Espiello. 
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Impartido por Eva G. Vargas y Arantxa Blasco, de la Escuela de Artes de Huesca,   
El taller está dirigido a personas de cualquier edad que puedan disponer de una cámara y tengan 
ganas de investigar un poco sobre su entorno. 
NÚMERO DE PLAZAS: 12 
INSCRIPCCIÓN: 10 € 
LUGAR Y HORARIO: sala de Geovisión del castillo de Aínsa 
Sábado 15 de noviembre: de 10.30h a 13h y de 16h a 18h 
Sábado 22 de noviembre: de 10.30h a 14h 
 - ZAMBRA D’AGÜERRO  Y RECHIRA   
En estos momentos se va a empezar a trabajar en estos dos programas, Zambra d’agüerro llegará 
este año a: El Pueyo de Araguas, Fiscal, Bielsa, Plan, Aínsa, Laspuña, Gistaín, Lafortuada y Broto.  
 
La animación a la lectura llegará a través de Rechira  a las bibliotecas de Boltaña, Labuerda, 
Abizanda, Escalona Tierrantona y Torla.   -CERTAMEN LUCIEN BRIET  
El plazo acabó el 22 de septiembre, tenemos 15 fotógrafos pero aun pueden llegar más participantes 
por procedimiento administrativo.  
El 25 de octubre, sábado, se reunirá el Jurado a las 11 de la mañana en la sala de Geovisión de 
Aínsa, a las 17 h. se abrirá la exposición y alas 18 h. se celebrar la entrega de premios.  
El Jurado estará compuesto por los miembros de la Comisión de Cultura, un fotógrafo comarcal, un 
profesor de fotografía de la escuela de Artes, un representante de la Fototeca provincial y el 
responsable de audiovisuales del IEA.   -ESPIELLO, XIII EDICIÓN  
El pasado 4 de septiembre se publico el reglamento con la novedad de que además de la inscripción 
física tradicional, los interesados pueden inscribir sus documentales a través de un servidor web con 
coste cero para Comarca. Además, este sistema permite que los prejurados y jurados externos 
visionen las películas en dicho servidor con el consecuente ahorro de discos duros y dvd y tiempo de 
grabado. 
 
 Por ahora se han recibido 53 documentales, 48 vía servidor y 5 vía tradicional. Este número es más 
elevado que el año anterior por lo que vamos a intentar adelantar el proceso de preselección.  
 
El viernes se reúne la comisión permanente para elegir el tema transversal de este año, las 
propuestas son: 
 -Historias de vida, de lo individual a lo colectivo 
-Límites entre la realidad y la ficción  
 
 Así mismo se fijarán las líneas de programación y se comenzará el sistema de preselección.   -OTROS: 
-Participación en el Jurado de las Becas de Artes Visuales de la DPH 
-Asistencia próxima semana a la feria de teatro de Huesca.  - EDUACION DE ADULTOS 
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El Presidente informa que sigue sin poder contratarse a los profesores que prestan enseñanza 
reglada en la Comarca pues todavía no se ha realizado la concesión de la subvención por parte del 
Gobierno de Aragón , requisito indispensable para habilitar legalmente a la impartición de estas 
enseñanzas. 
El pasado ejercicio se tuvo que contratar en Noviembre se espera que este ejercicio se pueda 
contratar antes. 
Los profesores contratados por la DGA ya han empezado a impartir enseñanza regladas. 
No obstante se presentará un informe sobre la situación al Consejo. 
* José María Giménez pide que se realizase un seguimiento de aquellos cursos en los que se dan 
bajas  y altas durante el curso . 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Campo Sanz, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº Antonio Nerín  
Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 23 de julio de 2014. 
 COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 29/07/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento de horas por aumento de 
usuarios. 

2. 30/07/2014: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal del servicio. 
Baja: 08/08/2014. 

3. 28/07/2014: Alta Conductor 1ª RSU: interinidad por baja por I.T. 
4. 28/07/2014: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas del 

servicio en época estival 2014. 
5. 28/07/2014: Alta dos Peones RSU: acumulación de tareas por incremento de rutas del 

servicio en época estival 2014. 
6. 28/07/2014: Alta Conductor 1ª PC Operario de servicios Múltiples: acumulación de tareas 

por vacaciones y permisos del personal del servicio. Baja: 16/11/2014. 
7. 28/07/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento de jornada por mayor número 

de grupos. 
8. 09/08/2014: Prórroga contrato Auxiliar SAD con reducción de jornada: disminución de horas 

por bajas de usuarios. Baja: 05/09/2014. 
9. 12/08/2014: Modificación contrato Trabajadora Social: fin contrato por acumulación lactancia 

e inicio interinidad por riesgo en el embarazo. 
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10. 18/08/2014: Modificación contrato Monitor Deportivo: disminución de jornada por mayor 
número de grupos. 

11. 24/08/2014: Baja Peones RSU: fin acumulación de tareas por incremento de rutas del 
servicio en época estival 2014. 

12. 24/08/2014: Baja Conductor 1ª RSU: fin acumulación de tareas por incremento de rutas del 
servicio en época estival 2014. 

13. 25/08/2014: Baja Administrativo: excedencia por cuidado de familiares hasta 05/09/2014. 
14. 29/08/2014: Baja Monitor Deportivo: fin actividades de verano, servicio comarcal de deportes 

2014. 
15. 31/08/2014: Baja Peones RSU: fin obra o servicio, incremento de recogida en época estival. 
16. 31/08/2014: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación tareas por permiso acumulación lactancia y 

vacaciones. 
17. 31/08/2014: Baja Técnico Escuela Infantil: fin acumulación tareas por vacaciones y permisos 

del personal. 
18. 31/08/2014: Baja Técnico Escuela Infantil: fin acumulación tareas por vacaciones y permisos 

del personal. 
19. 06/09/2014: Prórroga contrato Auxiliar SAD Baja: 19/09/2014. 
20. 08/09/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
21. 12/09/2014: Alta Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por permisos del personal. 

Baja 12/09/2014. 
22. 12/09/2014: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por I.T. 
23. 16/09/2014: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por I.T. 
24. 16/029/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento de horas por aumento de 

usuarios. 
25. 19/09/2014: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación tareas por permiso acumulación lactancia y 

vacaciones. 
26. 22/09/2014: Modificación contrato Auxiliar SAD: disminución de horas por bajas de usuarios. 

O.A. RADIO SOBRARBE. 
1. 16/09/2014: Modificación contrato Locutor-Redactor Radio Sobrarbe: interinidad por baja por 

baja maternal. 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
No hay modificaciones. 
 
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 
Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 22 de Julio  de 2014 hasta el 22 de 
septiembre de 2014  con el siguiente detalle:  
COMARCA : 
COBROS :     919.332,19 € 
PAGOS:      670.616,35 € 
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FLUJO NETO :    248.715,84 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   1.893.219,51 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.141.838,42 € 
 
RESIDENCIA: 
COBROS :     134.335,32 € 
PAGOS:      124.270,24 € 
FLUJO NETO :      10.065,08 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :      2.116,80 € 
SALDO FINAL TESORERIA :     12.181,88 € 
 
RADIO:  
COBROS :     14.093,46 € 
PAGOS:      12.036,03 € 
FLUJO NETO :        2.057,43 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.251,53 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  4.308,96 € 
 
3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 - No hay deudas de ayuntamientos  
3.6. 2. - MODIFICACION ORDENANZA DE MERCHANDAISING 
 
Se propone la modificación de la ordenanza nº17 para la inclusión entre los productos a la venta en la 
oficina de turismo de la libreta de Campo del Geoparque a un coste de 2 € . 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Agustín Muñoz 
Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe, son adoptados los 
siguientes dictámenes: 
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio público 
por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto LIBRETA DE CAMPO 
GEOPARQUE  a un precio de  2€ IVA incluido. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  * Antes de la votación interviene Dº Ramiro Revestido que manifiesta que no entiende por qué se están vendiendo estos productos , ya que parece que se hace competencia a las librerías.  
Se contesta que se pretende recuperar el dinero que costó su adquisición y que hay demanda de estos productos serigrafiados. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
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Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau , cuatro abstenciones : cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla  y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 17 :  Reguladora del precio del precio 
público por la venta de material merchandaising con la inclusión del producto LIBRETA DE 
CAMPO GEOPARQUE  a un precio de  2€ IVA incluido. 
  
3.6. 3.-  MODIFICACION ORDENANZA Nº18 REGULADORA DE LA TASA POR LA RPESTACION 
DEL SERVICIO DE RESIDENCA TERCERA EDAD 
 
Siguiendo el acuerdo adoptado por la comisión de Bienestar se propone la modificación de la 
ordenanza para incluir la cuota correspondiente al Servicio de Centro de día en la residencia. 
 
Se propone la adición del apartado 5 del artículo sexto: 
 
6.5. Por la prestación de los servicios correspondientes a centro de día a personas no residentes en 
la residencia se generará la siguiente tasa: 
a) Los residentes válidos / sin grado…………………………………………………….…………….    10,37 
€/día 
b) Los residentes con un Grado I de dependencia……………………..…………………………….  12,04 
€/día 
c) Los residentes con un Grado II y Grado III de dependencia ……………..…………….....……….16,85 
€/día 
El servicio se prestará de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y contará con un máximo de tres 
usuarios.  
Este servicio comprenderá las siguientes prestaciones: 
- El cuidado y la seguridad personal del usuario. 
- El servicio de comedor correspondiente a las horas que el usuario permanezca en el Centro. 
- La asistencia higiénico-sanitaria durante la permanencia del usuario en el centro ( no se contempla 
el aseo completo). 
- Realización de actividades de ocio y tiempo libre, que favorezcan la comunicación y las relaciones 
personales. 
- Favorecer la autonomía personal evitando la desvinculación del entorno habitual de vida. 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes  
 
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 18 :  Reguladora del Servicio de Residencia 
Tercera edad en los términos descritos. 
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: 
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Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 18 :  Reguladora del Servicio de 
Residencia Tercera edad en los términos descritos. 
 
3.6. 4. - APROBACION CUENTA GENERAL 2013 
 
Se informa que el pasado 22  de Mayo la Comisión especial de Cuentas informó favorablemente la 
cuenta general de 2013. La cuenta de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de % marzo que aprobó el Texto refundido de la ley de Haciendas Locales 
se sometió a información pública 15 días y 8 más. 
No se realizó alegación o reclamación alguna. 
Se da cuenta de los aspectos más destacados de la Cuenta poniendo a disposición de los consejeros 
el expediente completo. 
 
A la Vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la comisión  son adoptados los 
siguientes  
DICTAMENES: 
PRIMERO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2013 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
ÚNICO: Aprobar definitivamente la Cuenta General del ejercicio 2013   
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3.6.5.-  MODIFICACION DE PLANTILLA PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LA COMARCA 
DE SOBRARBE 
 
Se informa que se ha concedido como en el pasado ejercicio una subvención por el Ministerio de 
empleo y seguridad social  para la contratación de desempleados que van a trabajar en desbroce y 
acondicionamiento de senderos en la Comarca. 
Se van a contratar a 3 peones por una duración de 3 meses y 5 días. 
La subvención concedida asciende a 19.126,08 € y financia al 100% la contratación. 
Se entrega una lista de los senderos en que van a trabajar según el proyecto presentado al 
Ministerio. 
Se propone la Modificación de la Plantilla de personal laboral temporal de la Comarca en los 
siguientes términos: 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 
Oficial 2ª Trabajador forestal 3 C2 14 Grad.Escolar/FP

1/Equiv. 
Subvención 
Desempleados 
MINISTERIO DE 
EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL  
Financiación : 100 % 
(3 meses desde y cinco 
días el 1 de octubre de 
2013) 

 
* Se cumplen las condiciones establecidas por la Ley de Presupuestos del Estado 2014 dado que se produce en un sector declarado como 
prioritario de conformidad con la Base 24ª del presupuesto que ha incorporado el acuerdo de Consejo Comarcal del pasado ejercicio: 

Gasto en Contratación temporal. 
En referencia al gasto en la contratación temporal únicamente se admite, con cumplimiento de la legislación vigente ,  en los 

siguientes sectores prioritarios, en cuanto absolutamente necesarios para el bienestar de los vecinos y habitantes de la Comarca de 
Sobrarbe, que permiten asegurar el funcionamiento regular de la propia entidad local, así como la afectación al funcionamiento de los 
Servicios Públicos Esenciales en los que se concentrarán los contratos laborales temporales que se pudieran formalizar en la Corporación 
así como en el marco de Programas de Empleo o  

- Otros Planes o Subvenciones que impulsen el Empleo y contribuyan a la Lucha Contra el paro en la Comarca. 
 A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes 

DICTAMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la plantilla de personal Temporal de la Comarca de Sobrarbe 
en los términos señalados anteriormente 
 
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: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
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Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y 
Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la Modificación de la plantilla de personal Temporal de la Comarca de 
Sobrarbe en los términos señalados anteriormente 
 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTICINCO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa Ramiro Revestido Vispe    Agustín Muñoz Ormad    Antonio Nerín Viñuales    Miguel Angel Noguero Mur 
 Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo  Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos 
los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
 
- Comisión de Bienestar Social de fecha 22 de Septiembre de 2014 
- Comisión de Desarrollo, Patrimonio y PC de fecha 22 de Septiembre de 2014 
- Comisión de RSU y Medio Ambiente de fecha 23 de Septiembre de 2014 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 23 de Septiembre de 2014 
- Comisión de Cultura de fecha 24 de Septiembre de 2014 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 24 de Septiembre de 2014  
3.7.2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
 
Se debate las siguientes mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal: 
 
- MOCION PSOE sobre aprovechamientos hidroeléctricos. 
- MOCION CHA sobre necesidades y carencias Sanitarias en la Comarca de Sobrarbe. 
En referencia a la segunda Moción presentada por CHA , se acuerda cambiar la propuesta de 
resolución instando a la convocatoria de los Consejos de Salud para que se traten los problemas 
existentes y se den soluciones a los mismos. 
Igualmente se acuerda Presentar ambas mociones con carácter institucional para que sean 
aprobadas por todos los grupos. 
También se presenta una moción institucional que se introducirá por urgencia: 
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- MOCION CHA RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO EN RELACION A 
LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA N-260. 
Se está de acuerdo en aprobar esta Moción con carácter institucional. 
 
4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 

DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 
ADM-14/124 28-07-2014 Aceptación subvención ISEAL Transporte adaptado 2014. 
ADM-14/125 30-07-2014 Adjudicación contrato acondicionamiento interior Residencia a Coanfi, S.L. 
ADM-14/126 30-07-2014 Adjudicación contrato acondicionamiento exterior Residencia a Coanfi, S.L. 
ADM-14/127 30-07-2014 Adjudicación contrato visitas teatralizadas Monasterio de San Victorian a 

Asociación Vamos a contar mentiras. 
ADM-14/127BIS 30-07-2014 Alegaciones al Reglamento de recogida de residuos domésticos y comerciales 

de Aragón. 
ADM-14/128 30-07-2014 Adjudicación contrato suministro de dos camiones para recogida de residuos 

sólidos urbanos a O.M.B. Sistemas Integrados para la Higiene Urbana, S.A.  
ADM-14/129 05-08-2014 Aprobación Plan de Seguridad y Salud de las obras de acondicionamiento 

exterior Residencia. 
ADM-14/130 05-08-2014 Aprobación Plan de Seguridad y Salud de las obras de acondicionamiento 

interior Residencia. 
ADM-14/131 05-08-2014 Subvención para organización de observación astronómica en Aínsa. 
ADM-14/132 07-08-2014 Clasificación ofertas contrato de suministro de vehículo equipado destinado al 

servicio de protección civil. 
ADM-14/133 12-08-2014 Personal: denegación solicitud abono reparación rueda vehículo. 
ADM-14/134 18-08-2014 Adjudicación contrato suministro vehículo equipado destinado al servicio de 

protección civil a MYCSA, S.A. 
ADM-14/135 18-08-2014 Declaración inicio obras desbroce y acondicionamiento de PR en Sobrarbe a 

partir del 01/10. 
ADM-14/136 21-08-2014 Aceptación subvención del Cedesor para acondicionamiento, señalización y 

mejora de senderos de Sobrarbe. 
ADM-14/137 27-08-2014 Designación representante comarcal en Comisión Técnica de seguimiento en el 

Plan de Socorro Binacional del Túnel de Bielsa-Aragnouet. 
ADM-14/138 29-08-2014 Devolución a Autocares Bergua, S.L. de aval por contrato de transporte escolar 

curso 13/14. 
ADM-14/139 29-08-2014 Prórroga contrato de servicio de transporte escolar para el curso 14/15 a 

Autocares Bergua, S.L. 
ADM-14/140 01-09-2014 Aprobación del Reglamento de la XIII Muestra de Cine Etnográfico de 

Sobrarbe. Espiello. 
ADM-14/141 01-09-2014 Personal: concesión reducción jornada por cuidado de hijos. 
ADM-14/142 17-09-2014 Adjudicación contrato traducción a inglés y francés de geo-rutas a Trades 

Servicios, S.L. 
ADM-14/143 18-09-2014 Adjudicación contrato suministro sillones ergonómicos para Residencia 

comarcal a Cesaraugusta medical, S.L. 
ADM-14/144 23-09-2014 Modificación contrato traducción a inglés y francés de geo-rutas por ampliación 

de plazo de entrega. 
ADM-14/145 24-09-2014 Subvención para cortometraje “Descubriendo a Mosén Bruno”. 
ADM-14/146 24-09-2014 Aprobación compensación de deuda a Diputación General de Aragón. 
ADM-14/147 26-09-2014 Adjudicación contrato realización de dibujos de geo-rutas a Albert Martínez Rius 
ADM-14/148 29-09-2014 Adjudicación contrato suministro e instalación centralita de avisos en residencia 
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a Gotor, S.L. 
   

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

CONT-14/10 26-09-2014 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el 26-07-2014 hasta el 26-09-
2014 por un importe de 603.790,98 € 

CONT-14/11 26-09-2014 Aprobación pagos Organismo Residencia Comarcal Tercera edad, desde el 
2426-07-2014 hasta el 26-09-2014 por un importe de 118.999,25 € 

CONT-14/12 26-09-2014 Aprobación pagos Organismo Radio Sobrarbe, desde el 26-07-2014 hasta el 
26-09-2014 por un importe de 11.206,44 € 

  
 

 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-14/89 29-07-2014 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-14/90 23-07-2014 Alta Servicio de Apoyo al Cuidador  
SSB-14/91 07-08-2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/92 07-08-2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/93 14-08-2014 Baja en Fisioterapia  
SSB-14/94 14-08-2014 Alta en Fisioterapia  
SSB-14/95 14-08-2014 Alta Banco de Alimentos  
SSB-14/96 01-09-2014 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB-14/97 14-08-2014 Lista de Espera Residencia Aínsa 
SSB-14/98 01-09-2014 Baja Temporal Fisioterapia  
SSB-14/99 01-09-2014 Alta Temporal Fisioterapia 
SSB-14/100 01-09-2014 Alta Temporal Fisioterapia 
SSB-14/101 08-09-2014 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-14/102 08-09-2014 Alta Ayudas Técnicas  
SSB-14/103 08-09-2014 Lista de espera Residencia Aínsa  
SSB-14/104 09-09-2014 Baja Ayuda a Domicilio  
SSB-14/105 10-09-2014 Baja temporal de Fisioterapia  
SSB-14/106 10-09-2014 Alta de fisioterapia 
SSB-14/107 10-09-2014 Alta Préstamo Ayudas técnicas Andador  
SSB-14/108 10-09-2014 Alta Ayuda a Domicilio  

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-14/26 30-07-2014 Apertura de Casa Rural en Olsón 
TUR-14/27 30-07-2014 Apertura de Restaurante en Boltaña 
TUR-14/28 11-08-2014 Baja de Bar en Torla 
TUR-14/29 25-08-2014 Autorización acampada colectiva 
TUR-14/30 25-08-2014 Apertura de Casa Rural en Albella 
TUR-14/31 04-09-2014 Apertura de Restaurante en Plan 
TUR-14/32 05-09-2014 Baja de Cafetería en Aínsa 
TUR-14/33 17-09-2014 Baja de Restaurante en Plan 

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

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
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5.- MOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMARCA DE SOBRARBE SOBRE LOS 
APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS EN LA COMARCA Y LA PARTICIPACIÓN EN EL 
PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO RESERVADO PARA EL ESTADO 
 Durante el siglo XX la comarca de Sobrarbe ha sufrido como pocas a lo largo y ancho de su territorio, 
las consecuencias negativas de la política hidráulica y energética del Estado español, con las graves 
afecciones socioeconómicas y medioambientales ocasionadas por embalses, canalizaciones 
hidroeléctricas, líneas de transporte eléctrico. Unas afecciones negativas que perduran hoy en día, al 
igual que las infraestructuras que las ocasionaron, y que permitieron y continúan permitiendo la 
creación de riqueza en otros territorios a costa de los recursos naturales y la energía producida en 
Sobrarbe. 
A día de hoy, incluso una de las mínimas ventajas que se obtuvieron de estas infraestructuras, como 
fueron la creación de puestos de trabajo ligados a la producción hidroeléctrica, va camino de su 
desaparición con la automatización de infraestructuras, que ha ido seguida de jubilaciones 
anticipadas y traslados de personal. 
Paralelamente, en la actualidad en el ámbito de la Comarca de Sobrarbe se están dando dos 
situaciones en cuanto a los aprovechamientos hidroeléctricos, que pueden tener una relevancia 
importante para el territorio. 
• Por una parte, han caducado y seguirán caducando a lo largo de los próximos años, concesiones 

hidroeléctricas, siendo al parecer la intención de la Confederación Hidrográfica del Ebro el pasar 
a explotar directamente estos saltos, como es el caso de la Central de Lafortunada-Cincqueta 
Cabe recordar que según el artículo 96 .2 del Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero por el que 
se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, “los rendimientos que 
obtenga el Organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos 
hidroeléctricos o de las reservas de energía, se destinarán a la restitución económica y social 
del territorio que los genera, así como a la restauración medioambiental, la modernización y 
eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del 
agua de la cuenca” 

• Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha iniciado el procedimiento 
administrativo para reclamar a empresas del sector energético el cumplimiento de una cláusula 
incluida en algunas concesiones de saltos hidroeléctricos, por la que deben reservar para el 
Estado energía o beneficios de la producción (depende del clausulado de cada concesión)  
 
Así, esta reserva se traduce en unos casos en la entrega de un porcentaje de la energía 
producida  a precio de coste, en otros, en una cantidad concreta de energía, o bien a la recompra 
por parte de la empresa de la energía reservada que finalmente no se llegue a entregar al 
Estado. 
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En el caso de la Comarca de Sobrarbe, las concesiones de Mediano, El Grado I y el Grado II 
contemplan una reserva del 25% de la producción anual a favor del Estado 
 
La energía y/o los beneficios obtenidos en base a esta reserva,  conforme al citado artículo 96 
del Plan de Cuenca, deberían destinarse a “la restitución económica y social del territorio que los 
genera, así como a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y 
las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua de la cuenca” 
 

A la vista de lo expuesto y de los acuerdos que se han adoptado por parte de la Asociación de 
Entidades Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), Sometido a votación  y estando presentes 
dieciséis de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente 
resultado: 
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José 
Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados 
los siguientes ACUERDOS:  PRIMERO.- Exigir a la Confederación Hidrográfica del Ebro el cumplimiento del artículo 96 del 
Real Decreto 129/2014 de 28 de febrero por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro, de forma que los rendimientos que obtenga el Organismo 
de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las 
reservas de energía en el ámbito de la Comarca de Sobrarbe y del Pirineo Aragonés se 
destinen a la restitución económica y social del territorio que los genera (planes de desarrollo 
económico y social, necesidades energéticas de abastecimientos de agua, etc) 
SEGUNDO.- En relación a lo anterior, solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro toda la 
información acerca de los expedientes de reclamación de la energía reservada que afectan al 
ámbito territorial de la Comarca de Sobrarbe, así como la información acerca de los procesos 
de gestión directa de aprovechamientos hidroeléctricos en la Comarca. 
TERCERO.- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro toda la información acerca de la 
tramitación, el contenido económico, y la fórmula legal y presupuestaria que va a adoptar el 
Organismo de Cuenca, para decidir la finalidad concreta y llevar a la práctica la inversión de 
los rendimientos obtenidos por explotación hidroeléctrica y por reservas de energía durante el 
presente ejercicio, de acuerdo al citado artículo 96, en el ámbito de la Comarca de Sobrarbe. 
CUARTO.- Remitir la presente moción a todos los ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe 
para que adopten acuerdos al respecto si lo estiman oportuno. 
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* Antes de la votación intervino Dº David Montaner que preguntó sobre la postura que tenía el presidente en que los proyectos  de mejora sean realizados por los ayuntamientos beneficiarios . 
 * Enrique Campo contesta que desde luego está de acuerdo en que del producto de la energía reservada los primeros beneficiarios sean los municipios , pero lo que se había oído es  que iban a ser los regantes y eso no puede ser.  
6.- MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE NECESIDADES EN MATERIA SANITARIA EN LA 
COMARCA DE SOBRARBE 
 Aragón en general y el mundo rural especialmente está sufriendo la política de recortes y pérdida de derechos por parte del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 

 En una materia tan sensible como es la salud, Sobrarbe no es ajena a esta pérdida de calidad asistencial. Un día se pierde un médico en el Centro de Salud de Lafortunada, otro no se sustituye temporalmente al pediatra en los Centros de Salud de L'Aínsa y Lafortunada, no se cubren ni las vacaciones ni las bajas de médicos titulares, lo que Implica más carga de trabajo para el resto de profesionales y peor atención sobre todo en las localidades que no cuentan con Centro de Salud, y 
no se tiene en cuenta el. aumento de población en periodo estival, sin complementar las plantillas para atender a los desplazados, lo que va en perjuicio de los profesionales y de los pacientes.  A todo ello se suma también la insuficiente cartera de especialistas en el hospital de referencia para la zona occidental de Sobrarbe, el Hospital de Jaca, o las enormes listas de espera en algunas 
especialidades del Hospital de Barbastro.  Desde Sobrarbe, hemos de trasladar al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, nuestras necesidades y reivindicaciones en materia sanitaria.  Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner 
Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
PRIMERO: La Comarca de Sobrarbe insta a que se convoque con carácter urgente los 
Consejos de Salud de la zona de Aínsa , Broto y Lafortunada para tratar los problemas y 
necesidades sanitarias detectadas en la Comarca.  
Igualmente se Insta a que dicho órgano tenga un funcionamiento regular y continuo para que 
se convierta en un órgano efectivo de trabajo. 
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SEGUNDO : Remitir el presente Acuerdo a los Consejos de Salud de Aínsa , Broto y 
Lafortunada así como al Área Sanitaria de Barbastro. 
  
7.- MOCIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMARCA DE SOBRARBE RELATIVA A LA NACIONAL 
260 
 La política de recortes del Gobierno de España también ha llegado al ámbito del mantenimiento de carreteras y seguridad vial. No satisfechos con los recortes en inversiones en infraestructuras, se 
reducen los medios para prestar servicios de conservación, y una vez más Sobrarbe es la principal pagana con el cierre del centro con sede en Boltaña.  Lo que antes se hacía desde los centros de Boltaña y Benabarre ahora se atenderá desde el centro ubicado en esta localidad ribagorzana, desde donde prestará servicio a la N-230, N-260, N-123 y N-
123a.  El cierre del centro de mantenimiento de Sobrarbe supone la pérdida de 27 puestos de trabajo en nuestra comarca, a los que hay que sumar los indirectos por el movimiento económico que provocaba la actividad del mismo en gasolineras, talleres etc. Que el mantenimiento de nuestras carreteras dependa del centro de Benabarre supondrá mayor tardanza en el tiempo de actuación cada vez que 
hay incidentes, lo que puede ser especialmente grave a la hora de la viabilidad invernal, que puede afectar a servicios básicos como el transporte escolar o el transporte sanitario.  Todo ello sin olvidar que están pendientes "sine die" actuaciones en los tramos carreteros Congosto de Ventamillo-Campo, Castejón de Sos-Pont de Suert, en Ribagorza, o Fiscal-Túneles de Balupor en 
Sobrarbe, todo ello en la N-260, o el acondicionamiento de la N-230, sin que el Ministerio de Fomento se comprometa con un calendario para dichas mejoras.  * Antes de la votación interviene Dº Ramiro Revestido , manifiesta que su grupo no está de acuerdo con que se llame recorte a esta actuación , no lo ve como tal y que por tanto no puede votar a favor de esta moción si no se elimina de la misma la palabra recorte. Entiende que 
todavía no está decidido que desaparezca el centro de Boltaña .  * José Manuel Salamero manifiesta que se han quitado sectores y ha desaparecido el sector de Boltaña. Entiende que el servicio no será el mismo y que en periodo invernal se va a retrasar las intervenciones al tener el centro en Benabarre. 
 * Agustín Muñoz dice que esté o no decidido la desaparición del centro de Boltaña entiende indispensable que se reclame que haya un centro en Boltaña por las razones expuestas en la Moción.  
Finalmente se acuerda suprimir del texto presentado la referencia a los recortes en el Punto Primero de la Moción.  
Sometido a votación  y estando presentes dieciséis de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 
Por dieciséis votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
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Francisco Borra Fuertes , Dº Francisco Puyuelo Puértolas , Dº Miguel Ángel Noguero Mur y Dº José Antonio López Figuer ; dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondiente a Dº David Montaner Gabas , Dº Antonio Nerín Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; cuatro del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe , Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez y Dº José María Giménez Macarulla , ninguna Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO - La Comarca de Sobrarbe desaprueba al Ministerio de Fomento en ámbitos tan 
esenciales como el mantenimiento de comunicaciones y la seguridad vial. 
 
SEGUNDO.- La Comarca de Sobrarbe insta al Ministerio de Fomento a reabrir el centro de 
mantenimiento de carreteras con sede en Boltaña por su funcionalidad. 
 
TERCERO .-Este acuerdo será remitido a la Subdelegación del Gobierno de España en Huesca 
,  a la Delegación del Gobierno en Zaragoza y a Demarcación de carreteras del Estado en 
Zaragoza.  
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No se plantea ruego o pregunta alguna.   
 Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:55 horas , en el lugar y fecha indicados, por la Presidencia se levanta la sesión en el lugar y fecha al principio indicado, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como Secretario doy fe.  EL PRESIDENTE,                                                                       EL SECRETARIO, 
   Fdo.: Enrique Campo Sanz.                                                            Fdo.: Eduardo Torrente Tamargo  


