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

TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del treinta de mayo de dos mil dieciséis,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 10 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES Dª JARA GISTAU VIDALLE D. RUBEN BADIAS LAPLANA D. FRANCISCO BORRA FUERTES  D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI  
Por el Partido Popular 4 Consejeros. 
 D. NICOLAS BAENA MARTINEZ D. JOAQUIN LALUEZA BUIL D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO  
Por el Partido Aragonés. 2 Consejeros. 
 Dª MARIA AMPARO ESCARTIN CASTILLO D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
 
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero. 
 D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.   
Ausentes; D. JESUS LARDIES RIVAS D. SERGIO SORO CARMONA   Asistidos por el Secretario – Interventor, Don Eduardo Torrente Tamargo  

 Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, diecisiete de los diecinueve miembros que legalmente componen el Consejo.   
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Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden del día , el Presidente informa la necesidad de incluir dos puntos extraordinarios en el orden del día.. De tal manera que se somete a aprobación el establecimiento de los siguientes puntos:  
9- MOCIÓN CHA SOBRE AUTORIZACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS EN ARAGÓN 
 
10-  ACUERDO PARA FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA COMARCA PARA LA 

APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR POR PARTE DE LA DGA A LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL 
CURSO 2016/2017.  

Por unanimidad se acuerda la inclusión de ambos puntos en el orden del día.  Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día corresponde al siguiente asunto:  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA CUATRO DE 
ABRIL DE 2016 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 04 de  abril de 2016, merecía su aprobación.  Estando presentes diecinueve de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca 
por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 4 de abril 

de 2016. 
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
- Con fecha 05 de Abril se recibe escrito de la Diputación Provincial de Huesca resolución 
institucional de esta entidad sobre la necesidad de la existencia de las diputaciones provinciales.  
- Con la misma fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe con el acuerdo 
plenario relativo a la aplicación del plan general de pesca de Aragón para 2016 y sus negativas consecuencias para el territorio comarcal. Desde la Comarca previamente se había remitido ya al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, un escrito acompañado de las reclamaciones formuladas en el mismo sentido desde diversas entidades y 
asociaciones de Sobrarbe.  
- También en esta fecha se reciben escritos de la Comarca de Alto Gallego con la resolución 
aprobada por su consejo comarcal referente a la defensa del actual modelo aragonés de organización comarcal.  



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-05-2016 
 3 

- Con fecha 08 de Abril se recibe la comunicación del Gobierno de Aragón notificando la 
declaración de la feria pirenaica de luthiers de la localidad de Boltaña como actividad de interés turístico de Aragón.  
- Con fecha: 13 de Abril se recibe la comunicación del INAGA con la autorización de obras de 
desbroce acondicionamiento y señalización de sendero, retiradas de viejas verjas e instalación de escalera y plataforma, en el abrigo de Gallinero en Lecina. El proyecto de esta actuación ha sido redactado por la Comarca de Sobrarbe con la financiación del Ministerio de Cultura, en la línea de subvenciones de Patrimonio Mundial. 
 
- Con la misma fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de Fiscal con el acuerdo adoptado por el Pleno relativo al mantenimiento de las ayudas destinadas a subvencionar a las razas 
autóctonas. También se recibe en fechas posteriores un acuerdo similar del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás. En ambos casos se les remite igualmente desde la Comarca, copia del acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal en el mismo sentido, y que ya fue remitido a las correspondientes instancias.  
- Con fecha 15 de Abril  se recibe escrito del Departamento de  Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, comunicando que la comarca deberá asumir el fondo documental creado por el centro de desarrollo Sobrarbe-Ribagorza.  
- Con fecha 26 de Abril  se recibe escrito del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe en relación a la suscripción  del convenio para la financiación de la escuela de música de Ainsa  
- Con la misma fecha se recibe escrito de la Asociación organizadora de la carrera Graderas del Valle Vió, solicitando colaboración para la misma.  
- Con fecha 28 de Abril una solicitud de subvención para la prueba Enduro Sobrarbe 
 
- Con fecha 29 de Abril  se recibe la comunicación del Departamento de  Educación, Cultura y 
Deporte  de la DGA, notificando que no se va a crear una unidad de educación especial para alumnos con necesidades educativas especiales en Sobrarbe, a la vista de la normativa vigente en esta materia. Se notifica este acuerdo a la Comarca, si bien esta solicitud no ha sido cursada desde ningún órgano comarcal. 
 
- También con esta fecha, ser recibe escrito del Departamento de Educación, Cultura y Deporte  de la DGA, notificando una serie de aspectos del informe de la Intervención del Servicio Provincial en relación a la ejecución del convenio de encomienda de gestión del transporte 
escolar por parte de la Comarca de Sobrarbe. En respuesta al mismo, se remite escrito volviendo a aclarar varios términos de dicha encomienda de gestión, que ya se habían justificado mediante documentación presentada con anterioridad, y acreditando la correcta ejecución de la encomienda por parte de la Comarca. .  
- Con fecha 13 de Mayo se recibe escrito de la Comarca de Los Monegros solicitando la colaboración del servicio de protección civil de la Comarca para la prueba deportiva XVI Orbea Monegros. Desde la Comarca se contesta comunicando la imposibilidad de colaborar, dada la 
escasez de medios humanos con que cuenta el servicio de protección civil comarcal, que no permite implicarse en pruebas de este tipo en otras Comarcas..  
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- Con fecha 30 de Marzo se remite escrito a la D.G.A. , Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, solicitando la llave del abrigo de Lecina superior, con el fin de llevar a cabo las obras de mejora de acceso y protecciones contratadas por la Comarca con la financiación de las ayudas de Patrimonio Mundial del Ministerio de Cultura.  
- Con fecha 04 de Abril  se envía a todos los Ayuntamientos  la invitación a la muestra de 
documental etnográfico Espiello.  
- Con fecha 07 de Abril  se envía al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad  de la 
DGA, el acuerdo de la comarca de Sobrarbe relativo a la recuperación de la inversión y mantenimiento y fomento del empleo en el PNOYMP. También se envía al Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente 
 
- Se envía también una resolución en el mismo sentido sobre el fomento de la inversión y el empleo en los parque naturales y sus áreas de influencia al Departamento de  Desarrollo Rural y Sostenibilidad   
 
- También con esta fecha se remite a este Departamento el acuerdo de la Comarca de Sobrarbe relativo a las acciones de fomento de las razas autóctonas 
 
- Igualmente se remiten a la Presidencia  del Gobierno de Aragón, las mociones del Consejo Comarcal relativas a la declaración de la comarca de Sobrarbe como zona de utilización histórica 
de la lengua aragonesa, y al apoyo del modelo de organización comarcal.  
- Con fecha 08 de Abril se envía a la D.G.A, Departamento de Sanidad, el certificado del acuerdo de apoyo al manifiesto de la plataforma ciudadana pro-hospital de Jaca. Hospital  
 
- Con fecha 11 de Abril se envía a los Centros Escolares de Sobrarbe, la información sobre la celebración del Día sin humo organizado por el servicio comarcal de juventud. 
 
- Con fecha 14 de Abril  se remite escrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporta solicitando el uso del emblema de patrimonio mundial de la UNESCO para la promoción del bien 
“Las fiestas del fuego del solsticio de verano”, recientemente inscrito en la lista de Bienes de Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO. Con fecha 30 de mayo se ha recibido la autorización y normas de uso del emblema  
- También con esta fecha se envía al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe la adenda del 
convenio de financiación de la escuela de música 2014/15  
- Con fecha 21 de Abril   se remite al Departamento de Presidencia  de la DGA, el 
requerimiento acordado por el Consejo Comarcal de Sobrarbe relativo a la financiación comarcal del 2015 pendiente de pago por parte del Gobierno de Aragón.  
- Con esta misma fecha se hace pública la convocatoria de subvenciones de la Comarca para 
actividades deportivas 2016, con destino a Clubes deportivos y amypas  
- Con fecha: 26de Abril se notifica la resolución relativa a adjudicación de contrato menor de 
visitas guiadas teatralizadas en el monasterio de San Victorián  
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- Con fecha 06 de Mayo  se envía a la D.P.H.  la solicitud de subvención para realización de 
actividades de difusión y educación ambiental en la comarca de Sobrarbe 2016  
- Con fecha 10 de Mayo  se remite escrito a la D.G.A, Departamento de  Educación, Cultura y 
Deporte , para fijar la fecha de inauguración de las obras de acceso y señalización al abrigo de Lecina superior.  
- Con fecha 11 de Mayo  se envía a todos los Ayuntamientos  de la comarca la invitación para 
la visita de la Consejera de Ciudadanía y Derecho Sociales de la DGA con ocasión de la apertura del centro de  Enlace profesional de Atención temprana en la sede de la Comarca. También se envía a los Consejeros comarcales, Centros de salud y particulares interesados.  
- Con fecha 5 de abril el Presidente de la Comarca asiste al Consejo de Administración de la empresa pública que gestiona la agrupación 2 de Residuos, GAZO S.L.. en Barbastro.  
- Con fecha 11 de abril el Presidente visita las obras de Lecina Superior junto con técnicos y 
alcaldes, con el fin de comprobar el avance de dichas obras.  
- Con fecha 12 de abril el Presidente asiste a la sesión de la Comisión de Senderos turísticos 
de Aragón en Zaragoza. Posteriormente ese mismo día, asiste como representante de la Comarca en ADELPA, a la reunión de esta asociación con los miembros de la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las Cortes de Aragón, con el fin de abordar la necesidad de 
apoyo específico a la ganadería de montaña.  
- Con fecha 16 de abril el Presidente de la Comarca asiste a la clausura de la muestra de documental etnográfico Espiello. 
 
- Con fecha 21 de abril del Presidente asiste a la reunión solicitada por el Director del IES Sobrarbe, con el fin de informarle sobre el proyecto de implantación de jornada continua en este 
centro educativo.  
- En esa misma fecha el presidente asiste a la reunión del trabajo convocada en Sabiñánigo 
por ADELPA para elaborar una propuesta de modificación de la normativa autonómica que regula las directrices ganaderas, contemplando especificidades para la zona pirenaica.  
- Con fecha 25 de abril el Presidente asiste a la visita del Consejero de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón a la Comarca, así como a varios municipios de la misma, en relación al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y otros temas relacionados con este Departamento.  
- Con fecha 27 de abril el Presidente recibe la visita a la Comarca del Delegado Territorial de 
la DGA y del delegado de la oficina de la DGA en Barbastro, con el fin de informarle de los servicios que se prestan desde estas estructuras.  
- Con fecha 28 de abril el Presidente se reúne con representantes de CADDIS en relación a la apertura del centro de enlace de Atención temprana en la sede de la Comarca.  
- Con fecha 4 de mayo el Presidente asiste a la reunión de la Comisión Ejecutiva de ADELPA 
en Huesca. 
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- Con fecha 10 de Mayo el Presidente asiste a una reunión sobre vialidad invernal en 
carreteras locales en la sede de la Diputación Provincial de Huesca, donde presenta las necesidades de equipamiento y apoyo de la comarca de Sobrarbe.  
- Posteriormente con esa misma fecha se reúne con la Directora del Servicio Provincial y el 
Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, con el fin de abordar varios temas de interés para la comarca: la continuidad y fórmula de ejecución del convenio de encomienda de gestión del transporte escolar entre la DGA y la comarca, las 
necesidades de financiación del Centro de Educación de Personas Adultas de la Comarca, y los convenios para el mantenimiento de escuelas infantiles comarcales y municipales.  
- Con fecha 12 de mayo el Presidente asiste en Bielsa a la reunión para la preparación del 40 
aniversario del Túnel de Bielsa-Aragnouet  
- Con fecha 17 de mayo el presidente asiste como representante de la Comarca en ADELPA, 
a la reunión de esta asociación con el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA, con el fin de plantearle los acuerdos de esta asociación en relación al problema de los pastos en la PAC para la zona pirenaica, la necesidad de apoyo a la ganadería pirenaica y su exigencia legal en base a las Directrices Parciales de Ordenación Territorial del Pirineo, y la necesidad de reforma de las Directrices ganaderas de Aragón en lo que a distancias de las explotaciones 
extensivas en zonas de montaña se refiere.  
- Con fecha 18 de mayo el Presidente asiste a la visita de la Consejera de Ciudadanía y 
Derecho Sociales de la DGA con ocasión de la apertura del centro de  Enlace profesional de Atención temprana en la sede de la Comarca.  
- Con fecha 20 de mayo el Presidente asiste a la Asamblea General Extraordinaria de 
ADELPA celebrada en Huesca  
- Con fecha 27 de mayo el Presidente asiste en la Diputación Provincial de Huesca a la 
reunión convocada para tratar sobre la posible colaboración de las Administraciones locales en el proyecto de sendero de los Romeros de San Urbez, que afectaría a varias comarcas de la provincia.  
- Con fecha 30 de mayo el Presidente se reúne con los alcaldes de Ainsa-Sobrarbe y Boltaña, 
para tratar sobre la solicitud de ampliación del Parque Cultural del río Vero a una parte de ambos términos municipales.   
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3.- DICTÁMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidenta: Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Miguel Fuertes Buisan , José Ramón 
Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. Laura Castan Larruy 
 ( Gerente de la residencia ) ,  
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: marzo  65      abril  64 
Lista de espera a: 0 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: marzo  38     abril  39 
Lista de espera a 20 de mayo de 2016:  18 TELEASISTENCIA  
Marzo: 49     abril: 55 
 ASESORÍA PSICOLÓGICA  
Nº de consultas:  
Marzo: 27     abril: 21 
 ASESORÍA JURÍDICA  
Nº de consultas:  
Marzo:  3     abril: 2 
 SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL 
SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA 
 Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Ainsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 
17 h.  

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

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

 PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
marzo  4     abril  3 
Lista de espera: 0 
 SERVICIO DE PRÉSTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
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  Están en préstamo a 20 de mayo de 2016 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 1 
 Grúas: 1 
 Muletas: 1 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 58 usuarios, quedan una plaza por ocupar, 
ingresa esta semana. Capacidad total 58 plazas. 
 
Las 38 plazas comarcales están ocupadas. 
 
Las 20 plazas concertadas tenemos 5 plazas disponibles, estamos en contacto con el IASS y son 
sabedores de esta situación, las últimas 4 concertaciones se realizaron el 10/05/2016. En marzo del 
2015 se firmó el Acuerdo Marco donde se recogía el compromiso hasta el 31 de diciembre del 2018. 
 
Lista de espera: 2 personas. Servicio de Comedor: 1 usuario. Servicio de Centro de Día: 1 Usuarias. 
 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
han ido realizando contratos temporales en función de las necesidades del servicio. Un total de 6 
contratos de temporalidad por vacaciones, bajas de personal, acumulación de tareas, etc.. 
 
La semana del 6 de Junio al 12 de Junio celebramos el 25° Aniversario de la Residencia, hemos 
elaborado un programa de Actos para disfrutar en compañía de nuestros familiares, amigos y 
residentes en la calle: 
 
LUNES 6, DE JUNIO, 17.30H. POR CONFIRMAR ACTUACIÓN DE BIELLO SOBRARBE. 
 
MARTES 7 DE JUNIO, 18.00H. CORO DE ATADES Y AL FINALIZAR CHOCOLATADA. 
 
MD2RCOLES 8 DE JUNIO,   18.00H. RONDA DE BOLTAÑA, DONDE TAMBIÉN CELEBRAREMOS 
SUS 25 AÑOS. 
 
JUEVES 9 DE JUNIO, 17.30H. Por confirmar Grupo de Teatro La Fueva. 
 
VIERNES 10 DE JUNIO, 18.00H. GRUPO DE BAILES DE BIELSA. 
 
SÁBADO 11 DE JUNIO, 17.30. PALOTEAO DE BOLTAÑA. 
 
DOMINGO 12 DE JUNIO, ALAS10.30H. EUCARISTÍA CANTADA POR CORAL DE SOBRARBE, AL 
FINALIZAR PEQUEÑO CONCD2RTO CON LAS MISMAS VOCES. 
 
12:30H. VERMUTH CONVIVENCIA DESPUÉS HABRÁ SESIÓN DE BAILE.   
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3.1.3 - ACUERDO IASS Y COMARCA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN TEMPRANA EN LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Se informa que ya se ha firmado el convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón a través 
del instituto aragonés de servicios sociales y la Comarca de Sobrarbe en materia de atención 
temprana. 
 
El centro de atención temprana está en funcionamiento desde el día 9 de mayo. 
3.1.4.- ENCUENTRO DE MAYORES 
 
Se informa que este año el encuentro de mayores se va a celebrar en Plan el día 18 de Junio ( 
Sábado) con el siguiente programa: 
 
12h – llegada de participantes 
12:30 h – Eucaristía 
13 h – Actuación 
14 h – Comida 
17 h – Baile 
19:30 horas – Regreso 
 
Se adjunta un cartel anunciador del evento. 
 
Se pregunta en comisión si se va a dar una charla o material sobre reciclaje como se aprobó en 
comisión de RSU. 
 * Se comenta la problemática existente por que el día de celebración coincide con la Treparriscos.  Se van a realizar gestiones para que el cierre de la carretera no dificulte el traslado de los 
mayores. Si no se pudiera coordinar no habría más remedio que retrasar el encuentro. 
 
3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Ruben Badías Laplana , 
Don Enrique Sin de Antonio actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo , Técnicos: Don 
Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos tratados, se emitieron los 
siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1.- JUVENTUD  CONSEJO DE LA JUVENTUD E INFANCIA, AYUNTAMIENTO DE AÍNSA. 
 
Continuando con la colaboración técnica solicitada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe de cara a 
la creación de un Consejo de la Infancia y la Juventud en su municipio, he acudido a diversas 
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reuniones en las que se ha llegado a una redacción definitiva del mismo que ha sido aprobada en 
Pleno por unanimidad el consistorio y será, en breves, publicada en el BOA. 
En esta misma línea asistí a unas Jornadas "Los Consejos municipales de Infancia y Juventud" que 
se realizó en Sabiñánigo el pasado 14 de Mayo, para conocer de primera mano Consejos 
Municipales y la experiencia de estos. 
 
Las actuaciones concretas sobre este asunto se realizaran a partir del mes de Septiembre 
coincidiendo con el principio del curso escolar. Estas acciones consistirán en una fiesta de 
presentación y unos talleres que se realizarán en las aulas para explicar y que finalizarán con la 
constitución del consejo que está previsto se formalice en tomo al 20 de Noviembre coincidiendo con 
el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Es posible que otros ayuntamientos de nuestro 
territorio emprendan un camino parecido en sus municipios de cara a contar con la opinión de los 
más jóvenes a la hora de organizar la vida municipal. 
 SCOUTS 
 
Desde Scouts de Aragón se ha solicitado colaboración para dar a conocer su proyecto en Griebal y 
su asociación entre los jóvenes de nuestra comarca. Para ello, en este último trimestre han solicitado 
que convoquemos a los jóvenes una tarde en una reunión-merienda en la que se presentarán. 
Estaba previsto realizarla el viernes pasado, día 20 pero fue suspendida por luto oficial. 
 ACTIVIDADES EN COMARCAS 
 
De las dos actividades que solicitamos en su día, nos ha sido concedida la denominada: REDUCIR 
RESIDUOS: EMPIEZA EL CURSO CAMBIANDO LO QUE NO TE GUSTA. Es una actividad de 
sensibilización que incluye talleres y un mercadillo de trueque. Está previsto hacerla a principio de 
curso, en Septiembre. 
 COLABORACIÓN CON EL CINE 
 
A través de Radio Sobrarbe, estamos sorteando entradas para el cine que proporciona Circusa, entre 
los jóvenes del ÍES, ya que los sorteos de la radio se realizan en horas en las que los jóvenes no 
pueden participar. Los jueves, en el PIJ sorteamos cuatro entradas entre los que responden alguna 
pregunta y está teniendo bastante aceptación. Es una actividad que fomenta otro tipo de ocio. 
 
PLAN DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
 
El pasado día 29 de Abril asistimos las técnicos del CPC a la Presentación del II Plan Comarcal de 
Drogodependencias de la Comarca de Alto Gallego en Sabiñánigo. Una forma de establecer redes y 
contactos con profesionales. 
Terminadas las sesiones también en los colegios y en Adultos, estamos en fase de evaluación de las 
mismas, con sensaciones muy positivas.  
3.2.1.2-  DEPORTE 
 TERCER TRIMESTRE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. CURSO 2015-2016. 
 
El día 4 de abril comenzaron las actividades del tercer trimestre de nuestro P.A.D. 2015-2016 que van 
a desarrollarse hasta el 31 de mayo. 
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Con respecto al segundo trimestre se han perdido grupos en la actividad de Yoga y un grupo de 
adultos de Zumba en Aínsa, como nota positiva destacar que aunque durante el tercer trimestre hay, 
un descenso del número de usuarios que renuevan sus inscripciones se han mantenido el resto de 
los grupos. 
En el Instituto se ha planteado una actividad de captación de escolares de nuestra EID de Baloncesto 
de cara al curso que viene con el objetivo de intentar animar a los chicos de primero y segundo de la 
E.S.O para que el año que viene podamos completar nuestros equipos con participantes de la 
categoría Infantil Masculino. 
 DATOS TERCER TRIMESTRE. 
 
ACTIVIDADES POR LOCALIDADES 
AÍNSA 

N° DÉ GRUPÓS 9 N° INSCRITOS* (provisional) 
919 

EID BALONCESTO 8 90 EID FÚTBOL SALA 4 52 SPINNING 3 17 TENIS 1 4 GERONTOGIMNASIA 1 7 ZUMBA INFANTIL + ADULTOS 3 32 GAP 1 10 BIELSA 4 27 GAP 1 13 ZUMBA ADULTOS 1 6 SPINNING 1 8 BOLTAÑA 8      (+5 EID) 47       (+ 73 EID) PILATES 3 14 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 1 6 EID BALONCESTO 2 * PARTICIPANTES EID F. SALA 3 * PARTICIPANTES YOGA 1 5 GAP-AEROBIC-STEP 1 4 GERONTOGIMNASIA 1 8 EID ATLETISMO 1 10 BROTO 4 35 SPINNING 1 6 EID FÚTBOL SALA 1 12 AEROBIO INFANTIL 1 7 PILATES 1 10 EL PUEYO DE ARAGUAS  4 G. MANTENIMIENTO  4    FISCAL 3 20 SPINNING  4     . GAP  4 ESCUELA POLIDEPORTIVA  12 FUENDECAMPO  7 PILATES  7    GERBE  3 YOGA  3 
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   LAFORTUNADA  7 MANTENIMIENTO-PILATES  7    LASPUÑA  15 PILATES  4 YOGA  3 GIMNASIA SUAVE  8    PALO  5 G. MANTENIMIENTO  5    PAULES DE SARSA  8 PILATES  8 PLAN  33 PILATES  4 E. POLIDEPORTIVA  8 ZUMBA INFANTIL  6 EID F.SALA  10 AEROBIO ADULTOS  5 SAN JUAN DE PLAN  3 YOGA  3    TORLA  18 PILATES  5 SPINNING  7 BAILE MODERNO  6 TOTAL * 58 GRUPOS 444 * PARTICIPANTES 
 
En este tercer trimestre se están desarrollado un total de 58 actividades en las diferentes localidades 
de Sobrarbe con casi 450 participantes inscritos. 
 XXXIII JUEGOS  DEPORTIVOS  EN  EDAD  ESCOLAR DE ARAGÓN.  FIN  DE TEMPORADA. 
 
Este curso estamos realmente de enhorabuena. 
Este año han participado de forma directa a través de nuestras Escuelas de Iniciación deportiva un 
total de 165 niños y niñas en los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 
Estos escolares los hemos agrupado por diferentes categorías y modalidades deportivas, algunos 
han participado a nivel provincial, otros a nivel intercomarcal y otros a nivel local. 
En la categoría de Baloncesto y a nivel provincial hemos formado 6 equipos: 
1 cadete femenino 
1 cadete masculino 
2 alevines femeninos y mixtos femeninos. 1 benjamín masculino 
1 benjamín femenino 
En la categoría de Fútbol Sala hemos formado un total de 2 equipos a nivel provincial: 
1 benjamín masculino 1 alevín masculino 
Y otros dos tres equipos a nivel local e intercomarcal. 
 
A estos datos tenemos que sumar escolares en las categorías de iniciación tanto en Baloncesto, 
Fútbol Sala y Atletismo. 
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EID ATLETISMO 10 PARTICIPANTES 
EID BALONCESTO 82 PARTICIPANTES 
EID FÚTBOL SALA TOTAL 73 PARTICIPANTES 

í 65 * (datos a finales de octubre) 

 
Si estos datos ya suponen toda una alegría en una Comarca coma la nuestra en la que formar un 
equipo con escolares de una misma categoría ya es todo un logro hay que celebrar también éxitos a 
nivel deportivo: 
Equipo benjamín Masculino de Fútbol Sala: Campeón Provincial. 
Equipo Alevín masculino de Fútbol Sala: Campeón Provincial y acudirá al campeonato de Aragón. 
Equipo Benjamín masculino de Minibasket: Subcampeón provincial. 
Equipo Alevín Femenino de Minibasket: tercer puesto en el circuito provincial. 
Equipo Alevín Mixto-Femenino de Minibasket: Subcampeón provincial. 
Estos datos revelan que se está trabajando muy bien en nuestras escuelas, con una filosofía de base 
muy clara, con personal cualificado y con mucha ilusión y esfuerzo por parte de todos los agentes 
implicados en el deporte escolar que se gestiona directamente a través de nuestro Servicio. 
 
ANDADA FINAL DE CURSO DE LA EID SOBRARBE BALONCESTO. 
 
Con motivo del fin de curso hemos pensado organizar una pequeña excursión desde Boltaña con 
todos los escolares y padres que quieran acudir. Será el viernes día 3 de junio por la tarde. 
La idea es rodear el monte de La Madalena frente a Boltaña y con vistas a la Valle de Sieste para 
finalmente acudir al polideportivo y merendar todos juntos. 
La excursión se ha planteado fuera de las actividades del curso y tiene carácter voluntario y de 
convivencia. 
 JORNADA DE EXHIBICIÓN AL TIRO CON ARCO EN BOLTAÑA. 
 
El Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe, en colaboración con el club de tiro Arqueros de 
Sabiñanigo y el Ayuntamiento de Boltaña va a celebrar una jornada de exhibición al tiro con arco en 
el área deportiva de Villaboya el próximo día 2 de junio, jueves, a partir de las 17 horas. 
Se trata de dar a conocer un deporte desconocido para la gran mayoría pero muy bonito de ver y de 
practicar. 
 
La jornada es gratuita y está dirigida a escolares de toda la comarca a partir de los 8 años. Hemos 
habilitado un formulario en nuestra web a través del cual las personas interesadas en la actividad se 
pueden inscribir de manera directa. 
 
Para la celebración de esta jornada hemos solicitado los permisos necesarios tanto al Ayuntamiento 
de Boltaña como al departamento de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Huesca. 
 
Desde el Servicio de Deportes queremos agradecer la disposición del Club de Arqueros de 
Sabiñánigo para la celebración de esta jornada. 
 
Adjuntamos el cartel que hemos diseñado para la actividad.   
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3.2.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 DÍA SIN HUMO, PROPUESTA 
 
El Día sin Humo se celebra el 31 de Mayo a nivel mundial y, en Sobrarbe, este será el tercer año que 
nos sumamos a la celebración. En esta edición hemos optado por hacer una jornada familiar y por el 
buen humor y el teatro. 
Durante el mes pasado pedimos colaboración a los colegios de la Comarca para hacer carteles 
alusivos al tema. Han colaborado los colegios de FISCAL, Boltaña, Paules, Gistain, Tierrantona y 
ATADES:  
 
Con estos carteles haremos el día 31 una exposición en Aínsa que trasladaremos  a partir del día la 
sede de la Comarca, en Boltaña. 
 
Por la mañana, a las 11 realizaremos un programa de radio especial en Radio Sobrarbe Además, por 
la tarde, ese mismo Día 31, nos juntaremos a las 18 horas en el Casco. 
 
Viejo en Aínsa y leeremos el manifiesto y disfrutaremos de un teatro de humor para toda la familia 
:Pesadillas con Cosquillas de la CÍA Burbuleta. 
 
En esta edición colaborará el Ayuntamiento de Aínsa. 
 
A los centros que han colaborado en la elaboración de los carteles para la presentación, les haremos, 
como otros años, un regalo que en esta ocasión será una juego de filosofía visual para niños, 
siguiendo con la idea de apostar por lo positivo, la creatividad, la inteligencia emocional y las 
habilidades para la vida como método preventivo. 
 IAJ EMPLEO 
 
Dentro de su programa formativos nos concedieron dos acciones. La primera de ella: " : Control y 
manejo de emociones" es un taller que imparten dos psicólogos del IAJ y que tendrá lugar en la sede 
de la Comarca, aquí en Boltaña el próximo día 6 de Junio a las 10'30. No solo está dirigido a jóvenes 
que estén buscando empleo, sino a cualquier persona interesada. 
 COLABORACIÓN BATUCADAS 
 
Se va a colaborar en un encuentro de bazucadas en Mayo en Aínsa organizado por una asociación 
llamada Sambatuca y que ha nacido de la Escuela de Música José María Campo. Vamos a asumir el 
coste de un profesor que va a venir a realizar una máster class abierta a los jóvenes de la Comarca 
para que puedan participar en el encuentro. Los Instrumentos los cede la Asociación , que es en 
última instancia quien organiza esta actividad 
 CAMPAÑA DE VERANO DE INFORMACIÓN ACTIVIDADES 
 
En este último trimestre del curso empieza la campaña de información de campamentos de verano. 
Como en años anteriores desde el Pij se confeccionará un listado con las diversas opciones para 
darlo a conocer entre familiares y jóvenes que puedan estar interesados en las diversas opciones: 
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campamentos, colonias, campos de trabajo... Así mismo desde Sobrarbe colaboramos como Oficina 
Inscriptora de los Campos de Trabajo tanto nacionales como internacionales para facilitar a los 
posibles interesados de nuestro territorio el acceso a esta actividad 
 COLABORACIÓN JORNADAS PUERTAS ABIERTAS EN ÍES 
 
El próximo 9 de Junio, el departamento de orientación del ÍES organiza una jornada de puertas 
abiertas a la que asisten los alumnos que previsiblemente estudiarán en este centro el próximo curso. 
Es una jornada en la que se les enseñan las instalaciones y se presentan profesores y actividades. 
la Comarca que asumirá el gasto que supone el trasporte de los alumnos hasta Aínsa para esta 
actividad. 
 ACTIVIDADES PARA JÓVENES EN NUESTRA COMARCA EN JULIO 
 
Se está trabajando en el diseño de un calendario de actividades similar al del verano pasado para 
que los jóvenes de la Comarca puedan disfrutar de actividades de tiempo libre en el mes de Julio. 
Como el año pasado serán actividades variadas para que puedan escoger según sus intereses 
. PROPUESTA DE ACTIVIDAD CON JÓVENES EN UNA VISITA ARQUEOLÓGICA Y 
PALEONTOLÓGICA DENTRO DEL PROGRAMA ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PASTORALISMO EN EL BIEN PIRINEOS MONTE PERDIDO II  
Esta actividad se va a proponer desde el Servicio de Patrimonio al les para realizar la última semana 
del curso ( en Junio) y desde Juventud colaboramos en la organización y el desarrollo de la misma. 
 
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 diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos.   
  



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-05-2016 
 16 

3.2.3- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CON DESTINO A AYUNTAMIENTOS DE 
LA COMARCA DE SOBRARBE PARA ESCUELAS Y ACTIVIDADES DE VERANO PARA 
EL AÑO 2016 
 

Se hace entrega a los presentes, de una copia de las  bases de las convocatorias de subvención con 
destino a ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el 
año 2016.  
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a ayuntamientos de la 
Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el año 2016. 
 
SEGUNDO:  Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María 
Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a ayuntamientos 
de la Comarca de Sobrarbe para escuelas y actividades de verano para el año 2016. 
 
 
 
3.2.4.- I JORNADA DE CONVIVENCIA EN TORNO AL DEPORTE DEL AJEDREZ 
 
El próximo sábado 04 de Junio, desde el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe, el centro 
especializado en la enseñanza del Ajedrez Palacio de Pioneros de Zaragoza y en colaboración con el 
centro de vacaciones Morillo de Tou, queremos organizar unas jornadas de Iniciación al Ajedrez. 
 
El centro Palacio de Pioneros trabaja actualmente en más de 30 centros educativos de Aragón y 
cuenta entre sus practicantes con deportistas y entrenadores destacados a nivel autonómico y 
nacional. Hemos pensado que la jornada vaya dirigida a escolares desde segundo a sexto de 
primaria, años 2004-2008. 
 
Esta jornada tiene formato de mañana y tarde y en ellas se quiere trabajar de forma didáctica con los 
escolares que se apunten intercalando talleres con torneos y/o partidas simultáneas. El programa de 
la jornada será el siguiente. 
 
10.15 horas. Recepción de los participantes. 
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10.30 horas. Comienzo de los talleres y jornada con los monitores. 
14.00 horas. Pausa Comida. 
15.45 horas. Comienzo sesión de tarde. 
19.15 horas Hora aproximada de finalización. 
 
Hemos propuesto un precio de inscripción de 3 euros que se puede abonar a través de la página web 
de nuestra Comarca y además hemos habilitado un formulario para inscribirse directamente. 
 
Hay posibilidad de quedarse a comer previa inscripción. 
 
Esta actividad conlleva unos gastos que se asumirían desde el Servicio de Deportes de la Comarca: 
 
Desplazamientos y comidas de los monitores. 30 € + comidas. 
Gastos monitores 80 € por monitor (ratio 12 alumnos) 
Coordinación 100€ 
Iva  
 
Esperamos que finalmente se apunten suficientes escolares para poder llevar a cabo esta actividad. 
 
A la vista de ello, con el voto a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de actividad en los términos descritos. 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este Dictamen.  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón 
Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar La propuesta de actividad en los términos descritos. 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 Asistentes: Presidenta: Doña Montserrat Angulo Navarro, Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano, Don 
Sergio Soro Carmona  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Secretario, Eduardo Torrente Tamargo Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes:  
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES  
 Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes:  
1.1.-TAREAS VARIAS: 
 
• Colaboración mediante contratación de concierto en la edición del disco de Francho 

Sarrablo. 
• 31 de marzo: asistencia a taller sobre diseño para técnicos de cultura organizado por el área 

de artes plásticas de la DPH 
• Realización del dossier de prensa de Espiello 
• Participación en el Jurado del cartel de Pirenostrum 2016 
• Regularización de para la edición de los catálogos de Espiello 
• Desmontaje de la exposición Refotografíando el Sobrarbe en el casino de la Lafortunada 
• Prestamos de marcos al servicio de promoción y ayuda en montaje de la exposición del 

certamen fotográfico del Geoparque.  
• Estudio del proyecto “La habitación de Bach” integrado en la tesis doctoral de Carmen 

Lamúa como integrante de Renovarte a petición del Ayto. de Bielsa. 
• Gestiones sobre préstamos de exposiciones con Angel Gari 
• Préstamo de la exposición Al calor de Pirene al ayuntamiento de Sallent de Gállego 
• Reunión con Pep Gracia, concejal de cultura del Ayuntamiento de Ainsa 
• Desde la empresa oscense Infoculture nos comunican el interés de un grupo de técnicos de 

cultura de la comunidad valenciana por conocer nuestros proyectos. En principio nos 
visitaran a finales de junio.  

• Redacción de texto para catalogo de la Mostra de cinema etnográfico del Museo do Pobo 
Galego  

• Colaboración  con Cine club Sobrarbe: impresión de carteles 
 
1.2. ESPIELLO 
 
 
En una valoración general, pensamos que los puntos fuertes  han sido: 
 
Sección falorias: La proyección del largometraje Amama fue uno de los momentos álgidos del festival. 
Sala llena incluso en el forum, una película de autor, independiente pero que llego a todos. 
Homenaje a Carmen Sarmiento: Sin duda, el otro momentazo del festival, el personaje fue un acierto 
total se ha mostrado muy emocionada y agradecida.  
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Siñal Espiello Chicorrón: la presencia de una de las directoras del proyecto Violeta del Río durante 7 
días estuvo muy bien, improvisamos dos talleres con escolares. Fue un éxito y creo que es un buen 
modo de implicar  a todos con el festival. Quizás deberíamos aprovechar las personas que estuvieran 
en el festival y que se quedaran entre semana o algunos días para hacer actividades en coles, 
instituto, asoc… 
Selección de documentales: Uno de los elementos a destacar de esta edición ha sido una cuidada y 
variada selección de películas, con gran presencia de estrenos nacionales y con un alto nivel de 
calidad: cuarenta proyecciones con cuatro estreno absolutos y ocho estrenos nacionales, incluyendo 
documentales premiados y seleccionados en importantes festivales.  Las felicitaciones en este 
sentido han sido muchas. 
 
Sobrarbe que son dos días: La inauguración con el cortometraje “Sobrarbe que son dos días”  superó 
todas nuestras expectativas, sala abarrotada, una gran respuesta del público, interés de los vecinos 
de Sobrarbe…. 
 
Refugiados: Fue una sorpresa preparada durante la última semana y que está teniendo muy buen 
recorrido.  
 
Sección Mayestros: El documental elegido que habla sobre despoblación en medios rurales y nuevos 
pobladores interesó pensábamos que era un tema ya muy tratado pero sigue interesando.  
 
Estancia estudiantes universitarios: Por cuarto año, durante el fin de semana del 8 al 10 de abril 
recibimos la visita de un grupo de  alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, estudiantes de 
segundo ciclo y del Master en Antropología visual. En esta ocasión, han sido 59 alumnos.  Se 
preparó su viaje y estancia. Se les expidió un certificado de modo que su asistencia se valoraba 
como un trabajo de curso.  Por su parte están interesados en alargar su estancia dos o tres días más 
realizando aquí la actividad docente.  
 
Grabación de entrevistas: El aumento del grupo de voluntarios ha permitido que tres personas se 
dediquen a grabar entrevistas y declaraciones a todos los invitados a Espiello. Con este material se 
realizan cortes que se están distribuyendo a través de you tube donde se habla del festival y se 
genera un material de archivo importante. 
 
Alojamientos: A nivel organizativo ha sido más trabajo y un reto pero el alojamiento en las casa de 
turismo rural ha funcionado bien.  El tema desayunos también. Con el tema comidas ha habido 
alguna confusión con los tickets pero por lo demás todo funcionó muy bien  
 
Los puntos débiles serían: 
 
Asistencia de documentalistas de la sección concurso: Este año acudieron 7 directores  frente a los 
11 del año pasado. Hubo tres reservas anuladas unos días antes por motivos laborales. Aunque es 
un tema donde no podemos intervenir, es una pena su no asistencia 
 
Inauguración: Quizás el video resumen de la edición anterior fue un poco largo lo ideal serian un 
máximo de 8’, este año las intervenciones de autoridades tan fueron un poco más largas. 
Comentamos dar mayor visibilidad la Jurado, que suban al escenario todos los miembros y que tenga 
intervención solo el presidente. Acompañar con música fue un acierto 
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Charla-Café con los directores: Por segunda vez, hemos organizado un espacio de conversación y 
dialogo abierto al público de reflexión sobre el documental etnográfico con los directores 
seleccionados.  Pensamos que es una de las actividades que debe consolidarse y potenciarse en 
próximas ediciones.  Se ha colocado en puntos débiles porque pensamos que debemos prepararla 
mejor.  
 
Cena clausura y fiestas: Para la cena, cantidad y calidad OK. Espacio OK. El único problema sería el 
espacio para el baile y fiestas  y el tema de permisos de ruido. Para el año que viene pensar todas 
las opciones, incluido hacer cena y baile en el propio palacio de congresos.  
 
Guardería: la demanda de este servicio es poca y cada año va bajando suavemente. Posibilidad de 
hacerlo con personal propio y quizás solo con una persona  
 
Poca cobertura de medios que acuden al festival, intentar que hubiera algún programa de radio en 
directo. Se propone “No es un día cualquiera” de Pepa Fernández que se emite en Radio nacional los 
sábados y domingos de 8:30 a 13:30 y aprovechar que colabora allí Diego Galan.  
 
REPERCUSIÓN EN LA COMARCA  
 
Uno de los objetivo del festival Espiello es dinamizar y promocionar la comarca de Sobrarbe en un 
periodo considerado como temporada baja. Para ello, también  se preparan excursiones para los 
invitados, que en este caso fue la visita guiada por Ramón Azón y personal del parque nacional de 
Ordesa a Tella: museo de la bruja, centro de recepción y ruta de las ermitas, la visita a Guaso y Ainsa 
guiada por Ramón Azón. También  se visitó Pineta,  el Museo de Bielsa la fábrica de cerveza 
“Rondadora” en La Fueva, la iglesia de san Juan de Toledo y el cañón de Añisclo. 
 
 A falta de un estudio en profundidad sobre el retorno de la inversión de este festival que debería ser 
elaborado por un especialista, sólo podemos dar los siguientes datos: 
 
-El 65% del presupuesto gastado en Espiello 2016 revierte directamente en empresas de Sobrarbe: 
hotel, restaurantes, transportes, comercios…  
 
- Además, podríamos contabilizar otros gastos indirectos no realizados por el propio festival pero si 
controlados por él y cuantificables y que suponen el 20 % de la inversión,  como: 
 
-3.540 € viaje de 55 estudiantes  UCM: escuela hogar boltaña y Catering Revestido 
-120 € asistentes no invitados a cena de clausura: 8 tickets x 15 € 
-420 €  comidas de los  acompañantes de directores. 7 acompañantes x 2 días x 30€ día 
- 540 € desayunos, comidas y cenas presidente del jurado, esposa y asecic: 3 personas x 6 días x 30 
€  
-600 € 10 habitaciones dobles habitaciones reservadas por el festival en pero  pagadas por 
colaboradores y “amigos del festival” no invitados 
-600 € gastos estimados de comidas, cenas y desayunos de las anteriores habitaciones: 10 
habitaciones dobles, 20 personas x 30 € 
 - 500 € estancia Director Irfan Akcadagen Hostal bellosta de Fiscal 
 
-Sin cuantificar: estimamos que además de los invitados al festival al menos un 30 % de los 
asistentes procede  de fuera de la Comarca de Sobrarbe, con los consecuentes gastos derivados: 
alojamiento, comidas, comercios… 
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ASISTENCIA DE PÚBLICO 
 
El número más indicativo es la asistencia media, dato que nos muestra que hemos crecido y 
remontado respecto a otros años. También hemos incluido otros datos significativos como la 
diferenciación por sección concurso y secciones fuera de concurso, también positivos, así como 
índice de participación en las votaciones donde sí se ha bajado un poco en las últimas ediciones.  
 

DATOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
        
ACTIVIDADES 
PARALELAS 

321 470 457 520 653 595 720 
Exposiciones 60 50 138 125 150 105 77 
Un día de cine 150 165 144 215 231 215 158 
Quemadillo y fiestas 20 150 100 100 192 130 333 
Cena de clausura 91 105 75 80 90 117 90 
Seminario-Charla     30 28 35 
        
FESTIVAL 4.059 3.810 5.149 5.376 5.287 5.291 5.306 
Total actividades 39 37 44 44 39 40 39 
Media por actividad 101,86 107 120,9 122,27 135,56 132,27 136,05 
        
TOTAL  4.380 4.280 5.686 5.896 5.940 5.866 6.004 
        
Con actividades previas  6.434 8.041 8.639 8.404 8.377 8.256 
        
OTROS DATOS        
POR DÍAS        
1º viernes 402 354 573 500 1.439 1.206 873 
1º sábado 1.211 806 894 1.251 1.224 1.047 1.228 
1º domingo 557 509 947 533 800 733 932 
Lunes 143 171 521 392 60 64 212 
Martes 119 100 91 714 76 147 155 
Miércoles 163 132 164 100 96 99 136 
Jueves 72 90 290 127 174 422 158 
2º Viernes 271 273 365 394 547 609 652 
2º Sábado 646 1.375 1841 1499 1.568 1.539 1.658 
2º Domingo 475 0 0 0 0 0 0 
POR SECCIONES        
SEC.CONCURSO 1.968 1.466 1.886 1.812 1.794 1.703 1.972 
Media 76 64 73 72 82 81 85,74 
NO CONCURSO 2.091 2.344 3.263 3.564 3.493 3.588 3.334 
Media 149,35 156,26 171,73 187,57 205,47 188,84 208,37 
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PARTICIPACIÓN VOTO 
PÚBLICO 

1.507 1.091 1.445 1.342 1.230 1.151 1.339 
Porcentaje 76’5% 74,4 % 76,6 % 74 % 68,5% 67,5% 67,9% 

 
 
COMUNICACIÓN 
 
• Material publicitario: Los carteles pequeños han ido un poco justos y de los grandes han 

sobrado bastantes. Programas quizás se pudieran hacer 100 menos. En los programas se 
deberían traducir los nombres de secciones que están en aragonés.  

 
• Web: Funciona bien, haría falta traducir al inglés mas contenidos y noticias. Se compensa 

con la inmediatez de facebook.  Se han modificado los botones de la parte de debajo de la 
portada para dar mayor visibilidad a los videos 

 
• You tube: Creo que se está trabajando bien, en esta edición se han subido ya 12 videos y la 

idea es ir subiendo todo lo que tengamos de otros años. Además se van colgando enlaces 
en el apartado  multimedia de la web y se mueven en facebook.  El resultado está siendo 
muy bueno, a fecha de 28 de abril : 

 
Refugiados: 1.259 visualizaciones 
Sobrarbe que son dos días: 846 visualizaciones 
Cine en Aragonés, entrevista a Javier Vispe: 127 visualizaciones 
Morcillas, entrevista a Luis Roman: 106 visualizaciones 
Inauguración de Espiello: 89 visualizaciones 
 
• Facebook: Se han ido colgando publicaciones diarias, tanto en la página oficial Espiello que 

cuenta con 873 “me gusta” o seguidores  como en el perfil de Nanook Espiello con 582 
amigos.  

A continuación incluimos algunas graficas con datos de la página de facebook: 
 
• Facebook: Se han ido colgando publicaciones diarias, tanto en la página oficial Espiello que 

cuneta con 873 “me gusta” o seguidores  como en el perfil de Nanook Espiello con 582 
amigos.  

 
Se incluye algunas graficas con datos de la página de facebook. 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
Rueda de prensa 30 marzo 2016   DPH- HUESCA 
Diario del Alto Aragón 
Heraldo de Aragón 
Radio Huesca (SER), radio, web y Huesca Televisión (Htv) 
Quedamos en Huesca 
RNE y TVE: entrego  dossier (2) 
Aragón Radio: Rafa Moyano entrevista 13:15 horas,  
                       Javier Vázquez entrevista 16:50 horas “Escúchate” 
 
31 marzo Aragón TV: Por amor al arte.  
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3 de abril DomingoSER -Zaragoza 
5 abril Radio Sobrarbe y El Tranvía Verde de Aragón Radio  
6 abril  Entrevista con Nuria Garcés HuescaTV  (Polígono Sepes-Huesca) 
8 abril Onda Cero Zaragoza: “Gente Viajera Aragón”.y  Onda Cero Huesca 
 
Rueda prensa con Carmen Sarmiento 15 abril   DPH-Huesca 
Diario del Alto Aragón 
Heraldo de Aragón 
SER-Huesca 
Huesca TV 
RNE 
 
16 abril AragónTV en informativo 20:30 h 
17 abril Pepe Sánchez de SER  
 
ESPIELLO EN LA PRENSA ESCRITA 
Diario del Alto Aragón 
El Periódico de Aragón 
Heraldo de Aragón 
Crónica de Aragón 
Ganas de vivir 
 
ESPIELLO EN LOS MEDIOS DIGITALES/ 
 
www.abc.es ; www.lavanguardia.es ; www.20minutos.es; www.eleconomista.es ; 
www.diariodelaltoaragon.es ; www.heraldo.es www.elperiodicodearagon.com ; 
www.rondasomontano.com www.rondahuesca.com ;  www.noticiashuesca.com ;  
www.pirineodigital.com ;  http://arainfo.org www.sobrarbedigital.es ; www.quedamosenhuesca.com ;  
www.asecic.org/tag/espiello/  ; http://comunicacion.umh.es/2016/04/08/la-umh-participa-en-el-jurado-
de-espiello-xiv-festival-internacional-de-documental-etnografico-de-sobrarbe/;  
www.sobrarbenses.com ;  www.turismosobrarbe.com ; www.lospirineos.com ;  ; 
www.turismoboltana.es ;  http://www.turismoboltana.es/noticias/page/2/ ; www.villadeainsa.com 
https://elmundodesde.wordpress.com/ ;  www.turismodearagon.com ;  www.aragonliberal.es ;  
guiadelospirineos.blogspot.com;  DeConcursos.com 
 
MEDIOS QUE ASISTEN A ESPIELLO 
Radio Sobrarbe ; Aragón TV ; Sobrarbedigital 
 
Se adjunta al informe FECHAS PUBLICACIÓN en el  Heraldo de Aragón, Diario del Alto Aragón y El 
Periódico de Aragón. Así como enlaces de interés. 
 
COLABORACIONES  DE ESPIELLO 
 
-Proyección de “Refugiados” en la  inauguración de la Fiesta del Libro pirenaico de SaintLary-Soulan 
 
-Mostra de Cinema Etnográfico del Museo do Pobo Galego: esta Mostra nacida a nuestro amparo en 
2006 con el ciclo “Espiello en Galicia” se ha ido afianzando contando siempre con una sección oficial 
dedicada a neutro festival. Este año han dado el paso a competición así que perdemos el título de 
“único festival de cien etnográfico en España”.  Este año seguimos colaborando con una sección 
propia y nos ha propuesto participar en jurado en otros años.  
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-Proyección en la Comarca del Alto Gallego. Pendiente de fecha y lugar, dentro de un ciclo de 
proyección de cortometrajes en verano. Está pendiente de elegir cortometraje entre cuatro 
propuestas nuestras.  
 
-Proyección en SOBRARVERDE del cortometraje “Hijos de la Tierra” seleccionado en Espiello 2016), 
Ainsa, 12 de junio.  
 
-ESPIELLE, BROTO DE CINE: julio-agosto, a la espera de que nos confirmen fechas desde el Ayto. 
de Broto para hacer la programación y publicidad 
 
-Posibilidad de convenio con el Instituto de Antropología de Aragón  de cesión de fondos 
audiovisuales, tiene los fondos de los certámenes de  cine de las autonomías celebrados hace años 
en Huesca. Estamos pendientes de concretar una primera reunión para tratar este tema y ver de qué 
material hablamos. 
 
ESPIELLO 2017 
 
Se han propuesto las fechas  del 24 de marzo al 1 de abril, para no coincidir con Semana Santa, San 
Jorge y 1 de mayo. En breves se hará público y se comunicara al Ayto. de Boltaña para reserva de 
Palacio de Congresos.  
 
REGLAMENTO: 
 
Tras estudiar varias posibilidades para que el trabajo de preselección sea más operativo, más 
cómodo para los voluntarios y que se pueda abordar con el personal de comarca existente se ha 
decidido: 
- Prohibición salvo excepciones de la inscripción tradicional mediante DVD o enlace a vimeo o you 
tube. 
- Inscripción por doble servidor  
- Plazos: 1 de septiembre al 15 de octubre  
 
Registrar urgentemente  el nombre de “Espiello, festival Internacional de documental etnográfico de 
Sobrarbe”. Se está consultando si seria en el registro de la propiedad intelectual o en el registro 
mercantil como marca.  
 
3- CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET 
 
Una vez publicadas las bases, durante el mes de junio se van a editar 1.000 tarjetones con un 
extracto de las bases que se distribuirán por los centros culturales y las oficinas de turismo de 
Sobrarbe.  
 
4-RENOVARTE  
 
La propuesta para este año es participar en la producción de la exposición del proyecto “La 
habitación de Bach”  de Carmen Lamua en Bielsa y realizar varias exposiciones simultaneas como 
otros años.  
 
La fechas propuestas son del 3 o 10 de julio al 31 de agosto (posibilidad de alargar hasta el 4 de 
septiembre si hay disponibilidad por parte de los ayuntamientos). El montaje, transporte de las piezas, 
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dietas de los artistas, promoción, publicidad y act. paralelas como talleres o actuaciones corren por 
cargo de Comarca; desde el Ayuntamiento se debe encargar de la apertura y vigilancia de la sala 
durante los horarios pactados en cada lugar. Los espacios deben estar debidamente acondicionados, 
guardar unas mínimas medidas de seguridad y garantizar su  apertura y cierre según un horario 
normalizado. 
 
Ayer acabo el plazo de presentación de proyectos expositivos, por ahora hemos recibido  12 
proyectos pero puede ser que aun llegue alguno por procedimiento administrativo.  
 
Respecto a los lugares por ahora solo han manifestado interés: 
 

- el ayuntamiento de Boltaña con la sala de proyecciones de su casa de cultura  
- el ayuntamiento de Fiscal con la antigua iglesia de Fiscal 
- el ayuntamiento de Abizanda con su torre, pero solo está libre en julio 

 
Se va a proceder a llamar a otros ayuntamientos con posibles salas para ver si puede haber más 
sedes.  
 
Una vez que tengamos todos los datos valoraremos qué exposiciones se pueden albergar, tanto por 
espacio como a nivel económico, ya que se paga el transporte de la obra y dieta al artista en montaje 
y desmontaje.  También se decidirá si se hace programa didáctico y/o actividades paralelas como 
otros años.  
 
5- OTRAS EXPOSICIONES: 
 
Para los ayuntamientos que no participen en Renovarte se les va a ofrecer las siguientes 
exposiciones (deberán responsabilizarse del transporte y el montaje): 
 
TÍTULO Dibujos: Etnografía de Aragón 
AUTOR Julio Alvar 
 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
50 cuadros con cristal de 50x40  
 

DESCRIPCIÓN Reproducción de diversos dibujos que el etnógrafo Julio Alvar realizó 
a lo largo de todo Aragón, y dos carteles montados en cartón pluma 
con el título de la exposición y una breve explicación de la misma. 
Las láminas versan, en su mayor parte, sobre la casa tradicional 
aragonesa y sus elementos constitutivos, y sobre los trajes 
tradicionales en Aragón. 
 

DISPONIBILIDAD Todo el año  
 
 
TÍTULO Biello Sobrarbe/Viello Sobrarbe 
AUTOR Varios 
 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
40 fotografías montadas en cartón pluma de 29,7 x 42 cm.  Se 
facilitan 44 apliques para colgar los cuadros. 
1 cartel A3 en cartón pluma de presentación 
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DESCRIPCIÓN Exposición realizada con motivo del homenaje realizado al fundador 

del grupo folclórico Biello Sobrarbe/Viello Sobrarbe, Anchel Conte, en 
el año 2008. Las fotografías muestran la trayectoria de este grupo 
aínsetano: fotos de actuaciones, de grupo, bailes, instrumentos… 
 

DISPONIBILIDAD Todo el año 
 
 
TÍTULO Fotografía Etnográfica de Sobrarbe 
AUTOR Ramón Azón 
 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
33 fotografías montadas en cartón pluma de 30 x 50 cm., con sus 
respectivas cartelas también cartón pluma. Se facilitan 33 apliques 
para colgar los cuadros y se recomienda que las cartelas sean 
fijadas a la pared con pasta adhesiva que se facilita. 
También se aportan dos A3 en cartón pluma en las que aparece 
texto de presentación sobre el autor y sobre la exposición. 

DESCRIPCIÓN Fotografías que recogen instantes de la vida tradicional de Sobrarbe: 
artesanos,  oficios antiguos, costumbres, fiestas… Están realizadas 
por el fotógrafo aficionado, Ramón Azón, residente en Aínsa. Las 
cartelas están en castellano y en aragonés.  
 

DISPONIBILIDAD Todo el año 
 
 
 
TÍTULO XXII Certamen Fotográfico Lucien Briet 
AUTOR Varios 
 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
fotografías enmarcadas en marcos con cristal de 40 x 50 cm. 

DESCRIPCIÓN Fotografías presentadas  a la XXII edición del Certamen Fotográfico 
de Sobrarbe “Lucien Briet”.  
El tema era: “Sobrarbe de puertas adentro”, fotografías tomadas en 
interiores de nuestra comarca  
 

DISPONIBILIDAD Hasta el 30 de septiembre    
 
 
TÍTULO Al calor de Pirene 
AUTOR Textos de Roberto Serrano e ilustraciones de Silvia Aguilera. 
 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

18 paneles de 135 cm x 80 cm. , 4 paneles de 85 cm x 65 cm y 4 
paneles de 65 x 42 cm. Se acompañan de cuatro peanas con cuatro 
pequeños objetos expuestos.  
 Se necesita como mínimo 34 metros de pared expositiva.   

DESCRIPCIÓN Selección temática Fotografías presentadas  a las 18 ediciones del 
Certamen Fotográfico de Sobrarbe “Lucien Briet”.  
Se harán por encargo a solicitud de los ayuntamientos, los temas de 
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selección pueden ser por territorio: Pueblo, municipio o valle o  
también temáticos: la ganadería, el agua, las fiestas, costumbres, 
iglesias…    
 

DISPONIBILIDAD Hasta el 31 de agosto 
 
 
TÍTULO Refotografíando el Sobrarbe  
AUTOR Varios 
 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
fotografías enmarcadas en marcos con cristal de 40 x 50  

DESCRIPCIÓN Fruto del taller de refotografía donde participaron varios vecinos de la 
comarca. A partir de fotos antiguas o de hace años se repitieron en 
los mismo lugares y con las mismas personas hoy en día para ver el 
paso del tiempo.  

DISPONIBILIDAD  A partir del 1 de agosto 
 
 
TÍTULO Foto-poemas 
AUTOR Francisco Ruzafa 
 
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

 
fotografías enmarcadas en marcos con cristal de 40 x 50  

DESCRIPCIÓN Fotografías de paisajes de Sobrarbe con una poesía alusiva 
realizadas por el mismo autor, artista autodidacta residente en 
Boltaña.  
 

DISPONIBILIDAD Todo el año  
 
Finalmente se debate en comisión la posibilidad de que el año que viene se dé un impulso al festival 
al ser el 15 aniversario. Se propone que pueda buscarse nuevos patrocinadores para los premios , 
proponer una colaboración con el festival de Javierrelatre que también cumple 15 años y pensar 
nuevas medidas de impulso ( Programa de Pepa Fernández , Radio 3  ) 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Jesús Lardees Rivas   , Dº Miguel 
Fuertes Buisan y  Dº José Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: José Manuel Bielsa Manzano (Técnico), María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico 
patrimonio ) , María Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Sonia Sampietro Casanova (Técnico) , Ana Isabel 
Torres Ester ( Inspectora de turismo ) Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como secretaria Ana Isabel 
Torres Ester . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
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DICTÁMENES: 
 
3.4.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
- Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias desde la anterior Comisión que se adjunta a 
este acta. 
 
- Se informa que para el pago de la Cuña y saladera del UNIMOG que asciende a 27.000 € se cuenta 
con financiación de la DPH. 
 
3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
- Día Europeo de la Cultura Megalítica 
 
Como ya saben, el pasado mes de junio, la Comarca de Sobrarbe se convirtió en miembro del 
Itinerario Cultural Europeo “La Ruta Europea de la Cultura Megalítica” declarado por el Consejo de 
Europa el 1 de agosto de 2013. 
El domingo 24 de abril se celebró en Europa el Día de la Cultura Megalítica y el Geoparque Mundial 
de Sobrarbe organizó un taller prehistórico  bajo el título “El misterio del dolmen” que tuvo lugar en el 
entorno del Dolmen de Tella, a las 11h y a las 12:30h, y en el que participaron 100 personas. 
Esta actividad, gratuita y dirigida a público de todas las edades,  tenía como objetivo potenciar el 
reconocimiento del valor patrimonial de las construcciones megalíticas, como un elemento cultural 
que trasciende las fronteras de los países europeos.  
Los participantes conocieron las claves esenciales que caracterizaron la cultura de los grupos 
humanos que crearon y levantaron los monumentos megalíticos. En concreto, tuvieron la posibilidad 
de conocer el proceso básico de construcción de un dolmen, reconocer las características esenciales 
de los principales tipos de megalitos, las posibles explicaciones sobre su origen, situación y uso, y 
sobre todo, el alto valor del conjunto megalítico del Geoparque Mundial de Sobrarbe, en el contexto 
pirenaico y europeo. 
Por supuesto, no faltó la vinculación de los megalitos con las leyendas, cuentos y tradiciones. 
 
-  Monasterio de San Victorián 
 
VISITA PARA INFORMADORES TURÍSTICOS 
 
El próximo 1 de junio se realizará una  visita-jornada para informadores turísticos de la provincia de 
Huesca y el País des Nestes, para que conozcan de primera mano el programa de visitas guiadas y 
puedan promocionarlo entre sus clientes. Se realizará la visita guiada al Monasterio de San Victorián 
y la realización de la Georuta de la Espelunga, acompañados de un guía. 
VISITAS  
Desde el 20 de marzo que comenzó el programa de visitas guiadas (domingos y festivos), hasta el 
pasado 1 de mayo, se han recibido un total de 592 visitas. La visita teatralizada del 1 de mayo tuvo 
una excelente acogida de público con una asistencia de 156 personas. 
 
-  Parque Cultural del Río Vero 
 
Ejecución del proyecto de acceso a Lecina Superior  
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Ya han finalizado las obras de ejecución de este proyecto para el que se cuenta con una subvención 
de  30.172,78€ del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España.  
El próximo 28 de mayo se realizará una visita abierta al público a este abrigo, y a los de Barfaluy, en 
el marco de la Semana de la Red Europea de Geoparques. 
 
Patronato del Parque Cultural del Río Vero 
Todavía no nos han confirmado la fecha del próximo patronato, pero previsiblemente se realizará 
durante el mes de junio. 
Como comentamos en la anterior comisión, en preparación del mismo presentamos un informe con 
las actuaciones realizadas por la Comarca de Sobrarbe en el Parque Cultural del Río Vero en 2015 y 
las previstas para 2016. 
Además, está pendiente de desarrollo y resolución la solicitud de ampliación del Parque Cultural en 
su zona septentrional presentada por los ayuntamientos de Boltaña y Aínsa-Sobrarbe, y por la 
Comarca de Sobrarbe en 2012. 
Sobrarbe propone la inclusión dentro del Parque Cultural de las localidades de Olsón, Mondot, 
Arcusa, Castellazo, Urriales, El Coscollar, Paúles de Sarsa, Sarsa de Surta y Las Bellostas (municipio 
de Aínsa-Sobrarbe) y de El Pueyo de Morcat (municipio de Boltaña). 
Esta solicitud está plenamente justificada atendiendo a las similares características del área 
propuesta con las del territorio actual del Parque, como pueden ser su geografía, orografía y  
patrimonio cultural (arte rupestre prehistórico inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, yacimientos 
de hábitat prehistórico, megalitismo, conjuntos urbanos, arquitectura militar, puentes, arquitectura 
tradicional de los pueblos de montaña, patrimonio etnográfico material e inmaterial…). También hay 
que tener en cuenta que el Parque Cultural recorre todo el curso del Río Vero, excepto su nacimiento. 
Si se produce la ampliación propuesta, todo el recorrido del río Vero estará incluido en el Parque y 
éste se enriquecería con el patrimonio cultural y natural de una decena de localidades de Sobrarbe. 
 
-  Patrimonio Hebreo 
 
Se ha creado un apartado en turismosobrarbe.com destinado a la información sobre el Patrimonio 
Hebreo en Sobrarbe en inglés, francés y español. 
El Ayuntamiento de Laspuña ha manifestado su interés por realizar la presentación del libro “Las 
comunidades judías en Sobrarbe” en su municipio, y estamos realizando las gestiones pertinentes 
para ello. 
                
- Programa de difusión con escolares. 
 
Un año más, el Geoparque Mundial de Sobrarbe ha organizado un programa didáctico para los 
escolares de Sobrarbe, destinado a promover el conocimiento de la población local sobre los bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial y sitos en el Geoparque, prestando especial atención al 
papel que ha jugado la cultura pastoralista en la construcción de nuestro patrimonio cultural, y a la 
arqueología, como una de las ciencias que nos permite aproximarnos a este conocimiento. 
Este programa se lleva a cabo con la inestimable colaboración de los equipos docentes de los 
centros escolares de Sobrarbe y se enmarca dentro del programa “Estudio y Difusión del 
Pastoralismo en el bien Pirineos Monte Perdido II” financiado al 75% por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de España, desarrollado por la Comarca de Sobrarbe a lo largo de 
2016, y es uno de los actos de la Semana de la Red Europea de Geoparques. 
Se trata de una actuación de difusión entre la población local con la que se pretende llegar a un 
rango de público muy amplio, que comprende a los escolares de Sobrarbe, a sus familias y a medio 
centenar de docentes.  
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Más de 450 escolares de Educación Infantil y Primaria y sus profesores han disfrutado ya, durante el 
mes de mayo, de una jornada de actividades en Pineta,  valle de origen glaciar incluido en la 
delimitación del Bien Pirineos Monte Perdido- Patrimonio Mundial junto con otros sectores españoles 
(Ordesa, Añisclo, Escuaín) y franceses (Gavarnie, Estaubé, Troumouse y Barroude).  
Todo este territorio transfronterizo comparte una herencia cultural común. Se trata de una misma área 
cultural que se ha desarrollado, desde la Prehistoria, en base a comunidades con un modo de vida 
agro-pastoril.  
Como en años anteriores, la cultura agro-pastoril ha sido la protagonista de los talleres. En las 
pasadas ediciones se ha trabajado diversos temas como las formas de vida prehistóricas, el arte 
rupestre, el tratamiento del ganado, la vida del pastor, las leyendas, etc. Este año, prestamos 
especial atención a la botánica.  
En la cultura tradicional agro-pastoril de Sobrarbe, el conocimiento de las cualidades alimenticias, 
curativas, paliativas o tóxicas de las plantas del entorno jugaba un papel central. Los hombres y las 
mujeres adquirieron a lo largo de los años un profundo conocimiento sobre las posibles utilidades de 
las diferentes y variadas especies vegetales que podían encontrar en el territorio en que habitaban. 
Este conocimiento ancestral, que comenzó en la Prehistoria, fue transmitido de generación en 
generación y forma parte del patrimonio cultural inmaterial del Bien Pirineos Monte Perdido, ligado a 
la cultura tradicional agro-pastoril que le es propia. 
En definitiva, en 2016 este programa ha tratado de conseguir que los alumnos conozcan la 
interrelación estrecha que, en las formas de vida tradicional, existía entre el ser humano y la 
naturaleza en este territorio,  a través del ejemplo claro de la utilización de las diferentes especies 
vegetales para el aprovechamiento humano: desde las plantas comestibles, las usadas por los 
pastores como cuajo para hacer el queso, hasta las hierbas para sanar a las ovejas de sus diferentes 
males,  las que se usaban para crear remedios, ungüentos y cataplasmas para el ser humano o las 
que se utilizaban como amuleto o símbolo protector. 
Además, a lo largo del mes de junio tendrá lugar varias actividades dirigidas a los alumnos del IES 
Sobrarbe, centradas en la Arqueología y la Paleontología como elementos fundamentales de estudio 
de nuestro patrimonio cultural. Estas actuaciones se realizarán en colaboración con el Servicio de 
Juventud de la Comarca de Sobrarbe y consistirán en una visita a dos yacimientos (arqueológico y 
paleontológico) en el entorno de Tella, donde los alumnos y profesores tendrán la oportunidad de ver 
trabajar a un equipo de arqueólogos en un yacimiento y podrán interactuar con ellos. 
También en el mes de junio, está prevista la programación de una actividad similar dirigida para 
público familiar de forma que los niños, acompañados de sus padres, visiten estos dos yacimientos y 
descubran en familia la importancia de la arqueología y la paleontología para el conocimiento de 
nuestro patrimonio. 
 
-  Arqueología del Pastoralismo en el bien Pirineos-Monte perdido II 
 
Este proyecto consiste en el desarrollo sistemático de prospecciones, sondeos y excavaciones para 
profundizar en los orígenes y desarrollo del pastoralismo en el bien Pirineos-Monte Perdido (vertiente 
española).  
Para ello, se cuenta con financiación (75%) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte del 
Gobierno de España a través de las Ayudas de Patrimonio Mundial, dentro del proyecto “Estudio y 
Difusión del Pastoralismo en el Bien Pirineos Monte Perdido II”. En este programa, participan 
investigadores de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, de la 
Institución Mila y Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, entre otras instituciones de prestigio. 
El objetivo fundamental de este proyecto,  siguiendo las recomendaciones del Centro de Patrimonio 
Mundial y las Organizaciones Consultivas al Estado Español y al Estado Francés en relación al Bien 
Pirineos-Monte Perdido, es conocer cómo ha sido ocupado el territorio español del bien Pirineos-
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Monte Perdido por los grupos de pastores desde el Neolítico antiguo hasta nuestros días, y 
reflexionar sobre los efectos que esta ocupación ha generado en el paisaje a lo largo de la Historia. 
Durante esta primavera se han retomado los trabajos de prospección de superficie y se va a 
comenzar a excavar en el yacimiento de Coro Trasito, en Tella, el próximo 6 de junio. 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA INSTITUCIÓN MILÁ Y FONANTALS-CSIC  
 
El pasado mes de abril se firmó el convenio que regula la colaboración entre la Comarca de Sobrarbe 
y la IMF-CSIC para la ejecución del proyecto “ARQUEOLOGÍA DEL PASTORALISMO EN EL BIEN 
PIRINEOS-MONTE PERDIDO II (vertiente española)” durante el ejercicio 2016, tal y como se informó 
en la pasada comisión. 
 
PROGRAMA EXCAVA CON EL GEOPARQUE DE SOBRARBE 2016 
 
Un año más, el equipo de arqueólogos acogerá la participación de algunos ciudadanos que deseen 
disfrutar de esta experiencia integrándose de forma puntual en el grupo de trabajo de campo (a las 
órdenes de Dr. Ignacio Clemente Conte, Dr. Ermengol Gassiot y el arqueólogo Javier Rey) en el 
marco del programa “EXCAVA con el Geoparque de Sobrarbe”, organizado por la Comarca de 
Sobrarbe. Las fechas previstas para la participación ciudadana en el programa EXCAVA serán la 
segunda, tercera y cuarta semana de junio (2 personas por semana, haciendo un total de 6 plazas 
disponibles). 
El pasado día 20 se realizó el sorteo y las plazas fueron adjudicadas a seis personas de: Zaragoza, 
Tella, Barcelona, Tenerife, Navarra y Teruel. 
 
- 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 y varias 
acciones de difusión del patrimonio en los medios de comunicación. 
Se han realizado tres visitas al abrigo de Lecina Superior y Barfaluy, dos al valle de Pineta y una a 
Asín de Broto (acompañando a los técnicos del Gobierno de Aragón que van a comenzar con la 
restauración de la talla medieval del Cristo de Asín de Broto). Se ha atendido dos consultas 
ciudadana.  
3.4.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1 - GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
- Semana de Actividades de la Red Europea de Geoparques. Programa 
 
Se ha trabajado en la organización y diseño del programa de la Semana de Actividades de la Red 
Europea de Geoparques  que tendrá lugar del 23 de Mayo al 5 de Junio 2016 y que este año es la 
10º edición que se organiza. 
 
ACTIVIDADES:  
 
MIÉRCOLES 25 de mayo. Torre Nordeste del Castillo de Aínsa. Sala de Geovisión. 18:30 h.  
Presentación de las actividades de la “Semana de Red Europea de Geoparques 2016”. 
La tarde de los investigadores: ¿qué hacen los geólogos en Sobrarbe?. 
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• “Identificación de un nuevo sistema acuífero en el PNOMP”, a cargo de Javier Lambán 
Jimenez,  IGME Zaragoza.  

• “Identificación y caracterización de LIGs en los Ríos en Roca del Geoparque de Sobrarbe”, a 
cargo de José Ortega Becerril, Universidad Autónoma de Madrid.  

• "Las cuevas heladas del Geoparque de Sobrarbe: crónica de una extinción anunciada", a 
cargo de María Leunda Esnaola, IPE-CSIC Zaragoza. 

 
VIERNES 27 de Mayo: Torre Nordeste del Castillo de Aínsa. Sala de Geovisión. 
19:00 h. Otras geologías de España y del mundo. “La geología del Geoparque de la Cataluña 
Central”. Josep María Mata Perelló,  Presidente de su Consejo Científico y miembro de la Comisión 
Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe.  
20:00 h. Presentación del libro de fotografías: “El escrito del tiempo” por parte de su autor Pierre 
Meyer y en cuya edición ha colaborado el Geoparque de Sobrarbe. 
20:15 h. “Las montañas del Geoparque de Sobrarbe”. Ánchel Belmonte. Coordinador de la Comisión 
Científico Asesora del Geoparque de Sobrarbe”.  
20:45 h. VIII Certamen Fotográfico del Geoparque “Las montañas del Geoparque de Sobrarbe”. 
Entrega de premios. 
 
SÁBADO 28 de Mayo:  
8:00 h. Salida guiada “Parque Cultural del Río Vero: abrigos de Barfaluy y Lecina Superior-ermita de 
San Martín de la Choca y Molino de Lecina”. A cargo de Ignacio Pardinilla. Recorrido a pie.  
 
DOMINGO 29 de Mayo:  
9:00 h. Salida geológica. Visita espeleológica a la Cueva del Oso de Tella. A cargo de la Asociación 
Espeleológica de Cotiella (ACEC) 
 
Sábado 4 de junio. 
8:00 h. Salida geológica de Revilla a Escuaín, a cargo de José María Samsó, miembro de la 
Comisión Científico Asesora  del Geoparque de Sobrarbe y geólogo consultor. Recorrido a pie.  
 
Domingo 5 de junio 
8:30 h. Salida guiada. La flora del Geoparque de Sobrarbe, a cargo de José Vicente Ferrández 
Palacio, botánico. Recorrido a pie: Abizanda-ermita San Victorian de Abizanda-Alto El Pino.  
 
EXPOSICIONES:  
 
• Exposición VIII Certamen Fotográfico: “Las montañas del Geoparque de Sobrarbe”. Torre 

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

 
OTRAS ACTIVIDADES: 
 
JORNADA INFORMATIVA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE TURISMO DE LA 
PROVINCIA DE HUESCA Y EL PAYS DES NESTES.  
Presentación del programa de visitas guiadas al Monasterio de San Victorián y de los diferentes 
georecursos con los que cuenta el Geoparque de Sobrarbe. Visita guiada al Monasterio de San 
Victorián y recorrido de la Geo Ruta 15 Geología para el santo-La Espelunga.  
 
PROGRAMA PARA CENTROS ESCOLARES:  
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Durante el mes de mayo todos los escolares de la Comarca de Sobrarbe, con edades comprendidas 
entre 3 y 12 años, disfrutarán de los talleres realizados en el entorno del Valle de Pineta, dirigidos a 
profundizar en el conocimiento del patrimonio cultural del Geoparque de Sobrarbe y sus bienes 
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. 
 
- Actualización de logotipo del Geoparque. 
 
En octubre de 2006 se convocó un concurso con el objetivo de seleccionar el logotipo del Geoparque 
de Sobrarbe que acababa de ingresar oficialmente en la Red Europea y Global de Geoparques  en la 
Conferencia Anual celebrada en Belfast en septiembre de 2006.  La imagen ganadora de aquel 
concurso ha representado durante todo este tiempo el Geoparque de Sobrarbe muy 
satisfactoriamente. 
 
Ahora, 10 años después y siendo que los Geoparques, y el de Sobrarbe entre ellos,  desde el 17 de 
noviembre de 2015, han entrado a formar parte del nuevo Programa Internacional de Ciencias de la 
Tierra y Geoparques  pasando a ser reconocidos como Geoparques Mundiales de la UNESCO, 
comienza una nueva etapa para el Geoparque de Sobrarbe y es por ello que se considera el 
momento idóneo para renovar el logotipo, imagen de nuestro Geoparque, para que siga 
representando la geodiversidad que lo caracteriza, reforzando otros aspectos destacables del 
patrimonio geológico de Sobrarbe y de manera que el logotipo pueda integrar el carácter de 
Geoparque Mundial en él. 
- Visitas al Geoparque  
 
IES Hermanos Argensola de Barbastro. El 8 de abril los alumnos de 1º de Bachillerato del IES 
Hermanos Argensola de Barbastro (Huesca), con sus profesores de Biología y Geología trasladaron 
su aula al Geoparque de Sobrarbe. Recorrieron  la Geo-Ruta nº6, que sube a la cima de Nabaín. 
 
Estudiantes que realizan una tesis sobre Geoparques. Catalina González, una museóloga 
colombiana que se encuentra en París realizando un doctorado en Geoparques y Geoturismo dentro 
del programa europeo GEOPARK H2020 RISE, junto a otra estudiante y a Yves Girault  del Museo de 
Historia Natural de Paris, director de la tesis, visitaron del 14 al 19 de abril nuestro Geoparque según 
un programa de visitas que se les preparó, recorriendo diferentes Geo-Rutas,  visitando los paneles 
informativos  y manteniendo una reunión técnica con la gerente del Geoparque y con el coordinador 
científico para conocer la gestión, funcionamiento y experiencia de nuestro Geoparque. 
 
Alumnos del Instituto de  Arreau (Francia) . El 11 de mayo, se recibió la visita de  un grupo de 21 
alumnos del Colegio Marechal Foch de Arreau, localidad hermanada con Aínsa. Son estudiantes de 
francés que realizan intercambio con el I.E.S. Sobrarbe  de Aínsa. 
 3.4.2.2.2 PROMOCIÓN 
 
- Jornada Informativa dirigida al personal de las Oficinas de Turismo de la provincia de Huesca y el 
Pays des Nestes.  
 
Actividad organizada conjuntamente con el Servicio de Patrimonio e incluida en la programación de la 
Semana de Actividades de la Red Europea de Geoparques que tendrá lugar el miércoles 1 de junio. 
Presentación del programa de visitas guiadas al Monasterio de San Victorián y de los diferentes 
georecursos con los que cuenta el Geoparque de Sobrarbe. Visita guiada al Monasterio de San 
Victorián y recorrido de la Geo Ruta 15 Geología para el santo-La Espelunga.  
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- Jornada de Informadores turísticos organizada por Turismo Aragón 
 
Desde Turismo de Aragón organizan unas  “Jornadas técnicas para oficinas de turismo y técnicos 
comarcales de turismo” que tratarán de recoger las necesidades formativas en redes sociales, y 
servirán a la vez de punto de encuentro para todos los profesionales. Habrá diferentes sesiones en 
distintos puntos de Aragón y una de ellas, el lunes 6  de junio se celebrará en la Sala de Geovisión en 
el castillo de Aínsa. 
 
El programa de la jornada será el siguiente:  
 

- “El turismo como estrategia de vertebración territorial. Competencias de las Administraciones 
Públicas”. Jorge Marqueta. Director-gerente de Turismo de Aragón. 

- “El turismo en redes sociales”. Mercedes Arruebo. Community Manager de Turismo de 
Aragón.  

- Ruegos y preguntas de los asistentes. Susana Cilleruelo. Gestora de la Red de Oficinas de 
Turismo de Aragón. 

 
-  Plan  Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020 (PAET) 
 
El Gobierno de Aragón, a través de sus departamentos de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda y de Ciudadanía y Derechos Sociales va a impulsar un proceso de participación ciudadana 
con el objetivo de generar un espacio de debate, reflexión y aportaciones sobre el futuro Plan 
Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020 (PAET). 
 
Este Plan deberá definir las líneas básicas de la política en materia turística en los próximos años, 
regulando la promoción pero también la definición de nuevos productos turísticos, las líneas de 
colaboración y coordinación entre los actores del sector, el impulso del conocimiento, las nuevas 
tecnologías, las nuevas tendencias turísticas o la evaluación de resultados. 
 
Al objeto de que el sector turístico se sienta representado por este Plan, su elaboración incorpora un 
proceso de participación con el conjunto de administraciones públicas, las organizaciones 
relacionadas con el desarrollo de los municipios, los agentes económicos y sociales del sector 
turístico y expertos en la materia, con el ánimo de buscar el mayor consenso posible sobre las líneas 
a trabajar, al mismo tiempo que perseguirá erigirse como herramienta para el desarrollo favorable, 
excelente y sostenible del turismo aragonés en los próximos años. 
 
La Comarca de Sobrarbe ha participado en: 

- la sesión informativa que tuvo lugar el 31 de marzo en Zaragoza. En esta sesión se expuso 
el documento para el debate elaborado desde la Dirección General de Turismo, así como el 
cronograma y la metodología del proceso de participación diseñado por la Dirección General 
de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Acción Exterior. 

- Al no poder asistir presencialmente al taller celebrado el 25 de abril se presentaron 
aportaciones on- line a través del formulario existente en la web de Aragón Participa. 

- 3 de mayo. Taller participativo en Huesca. 
- 20 de mayo en Zaragoza. Sesión Plenaria. Puesta en común de aquellos aspectos, o bien 

más relevantes o bien más diferenciales, entre los surgidos entre los distintos talleres 
celebrados en Huesca, Zaragoza o Teruel. 

 
Queda pendiente de celebrar el 8 de junio una sesión de retorno a celebrar en Zaragoza. 
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 3.4.2.2.3 -  RESOLUCIÓN DE PROYECTOS POCTEFA 2014-2020.  
 
El viernes 13 de mayo se publicó en la web del POCTEFA el listado de los proyectos que han sido 
programados en la primera convocatoria  de proyectos del programa POCTEFA 2014-2020, entre los 
cuales se encuentra: 
 

- Pirineos-Monte Perdido, Patrimonio Mundial 2 (PMPPM2) con 1.164.997 euros de FEDER lo 
que supone una reducción del  44 % del FEDER solicitado en un principio pero que afecta 
sobre todo a la acción de rehabilitación del parking de Troumouse. A la Comarca de 
Sobrarbe  le corresponderá una reducción de un 24 %,  por lo que el total del presupuesto 
del proyecto para Sobrarbe será de 195.860 € en lugar de 258.130 €, lo que supone que se 
contará con una ayuda FEDER de 127.309 €. 

 
- RECLIM, Red de Observatorios de Ecosistemas Sensibles (lagos, turberas) al cambio 

climático en el Pirineo FEDER aprobado  651.526 euros. El Geoparque de Sobrarbe 
participa en el proyecto como socio asociado a IPE-CSIC no cuenta con presupuesto ni 
aportación económica propia. Gran parte de la labores de investigación tendrán como 
escenario nuestro Geoparque. La Comarca del Sobrarbe y el Geoparque del Sobrarbe 
apoyarán las tareas de monitorización en los lagos del Pirineo Central Aragonés y 
participarán activamente en las tareas de difusión de la red RECLIM y de los resultados 
tanto a los gestores comarcales como a los ciudadanos a través de actividades propias y 
coordinadas con el proyecto RECLIM.  

 
Se está a la espera de recibir notificación oficial donde se expliquen las razones y debilidades de 
cada proyecto de manera que se pueda valorar la posibilidad de modificar, mejorar  y volver a 
presentar los proyectos en la próxima convocatoria. 
 
Sólo  se han programado 57 ( 28 de los cuales cuentan con socios aragoneses)  de los 122 proyectos 
presentados, Entre los 122 proyectos que optaban inicialmente a las ayudas había 61 proyectos con 
socios aragoneses. Para esta primera convocatoria había disponibles 71 millones de euros, el 40% 
de los 189 millones (178 descontada la asistencia técnica) de la dotación del FEDER para el 
Programa en todo el periodo hasta 2020. Está previsto lanzar la segunda convocatoria antes de que 
finalice este año.  
3.4.3- PROPUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE FISCAL RELATIVO A LA DEFENSA DE 
LAS RAZAS AUTÓCTONAS 
Se ha remitido desde el ayuntamiento de Fiscal una moción relativa a las razas autóctonas.  
Dado que en el anterior Consejo Comarcal se adoptó un acuerdo al respecto , se propone que se 
reenvíe el acuerdo comarcal al ayuntamiento de Fiscal y a otros que hayan remitido a comarca esta 
Moción. 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Remitir el Acuerdo de Consejo Comarcal adoptado en sesión de 4 de Abril relativo a las 
razas autóctonas al ayuntamiento de Fiscal y a otros que hayan remitido mociones al respecto a 
Comarca. 
 
SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Remitir el Acuerdo de Consejo Comarcal adoptado en sesión de 4 de Abril relativo a 
las razas autóctonas al ayuntamiento de Fiscal y a otros que hayan remitido mociones al 
respecto a Comarca. 
 
3.4.4-  MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL 
Se proponen las siguientes modificaciones del Reglamento de la escuela infantil comarcal: 
 
Artículo 18:  
La Escuela Infantil permanecerá abierta de lunes a viernes, ambos inclusive, salvo los días 
declarados inhábiles por las disposiciones vigentes (ya sea de carácter local, autonómico o nacional). 
 
Durante el periodo de las Navidades, la escuela permanecerá cerrada desde el 24 de diciembre y 
hasta el 5 de enero del siguiente año, pudiendo variar  las días de cierre dependiendo de las fechas 
de los festivos”.  
 
ARTÍCULO 19. 
El horario de apertura la Escuela será de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas. 
Se elimina el párrafo  “También podrá incluirse el horario de apertura de sábados de 9.00 a 18.00 
horas, con las condiciones previstas en el artículo 23”  
De lunes a viernes el centro podrá permanecer abierto antes de las 9.00 horas (desde las 8:00 horas) 
o después de las 18.00 horas (hasta las 19.00 horas) si cuenta con la solicitud expresa de al menos 4 
padres o representantes legales de los niños por cada unidad, y siempre y cuando exista continuidad, 
de tal modo que siempre deberá haber un mínimo de 4 alumnos por unidad de ampliación 
 
ARTÍCULO 23. Se establecen los siguientes horarios: 
Se eliminan la Modalidad 2 , Modalidad 4 , Modalidad 5 y Modalidad 6 y el apartado relativo al cobro 
de los sábados . 
 
A la Vista de ello por unanimidad de los asistentes son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
  PRIMERO: Aprobar las Modificaciones del Reglamento de la escuela Infantil Comarcal en los 
términos descritos. 
 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 ÚNICO: Aprobar las Modificaciones del Reglamento de la escuela Infantil Comarcal en los 
términos descritos. 
 
3.4.5-  MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO CON ATADES PARA EL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BOLTAÑA 
 
Se hace entrega de una Adenda de modificación del convenio suscrito con ATADES para ceder el 
uso de la planta baja del módulo 4 de la antigua escuela hogar de boltaña para su uso como centro 
de atención para personas con discapacidad intelectual de la comarca de Sobrarbe. El objeto de 
dicha Adenda es permitir el uso de la primera planta del edificio por ATADES . Se establece como 
fecha de vigencia hasta el 30 de enero de 2028. 
 
A la vista de ello por unanimidad de los presentes son adoptados los siguientes dictámenes. 
 
PRIMERO: Aprobar la ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN DE LA 
PLANTA BAJA DEL MÓDULO 4 DE LA ANTIGUA ESCUELA HOGAR DE BOLTAÑA PARA SU USO 
COMO CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA 
COMARCA DE SOBRARBE. 
SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma. 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 

 
Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO: Aprobar la ADENDA DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CESIÓN DE LA 
PLANTA BAJA DEL MÓDULO 4 DE LA ANTIGUA ESCUELA HOGAR DE BOLTAÑA PARA SU 
USO COMO CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
DE LA COMARCA DE SOBRARBE. 
 
SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma. 
 
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Joaquín Lalueza Buil , Don Miguel 
Fuertes Buisan  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Doña Ana Ruiz 
Conde ( Gerente)  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes  
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
 
- Se ha enviado escrito a todos los Ayuntamientos recordándoles que las cajas de voluminosos se 

recogerán   a demanda de los Ayuntamientos,   una vez den aviso a través de un correo 
electrónico. Asimismo dado los problemas detectados en la recogida, se les ha vuelto a recordar 
que no debe sobresalir  ningún residuo de la caja, por la imposibilidad de circular de forma 
segura en esas circunstancias, y que la puerta del contenedor debe estar cerrada, puesto que 
hay ocasiones en que el personal del servicio no puede cerrar la puerta dado el estado de 
llenado del contenedor, haciendo imposible su recogida y traslado.  

- Se informa asimismo de que no ha habido ningún progreso en cuanto a la modificación de las 
condiciones del punto de recogida de voluminosos en ningún Ayuntamiento, pese a las carencias 
detectadas y las cartas enviadas a los Ayuntamientos en ese sentido, a excepción del 
Ayuntamiento de Ainsa que ya ha instalado las cajas en el nuevo punto, dotado de muelle de 
descarga para un adecuado vertido y recogida. Por otra parte, el personal del servicio informa de 
que continúa encontrando mucho material impropio en estos contenedores, como son residuos 
de construcción (maderos, tuberías, escombros…), que no deberían verterse en estos 
contenedores y que luego suponen además un auténtico problema y coste económico para su 
gestión por parte de la Comarca. En ese sentido, se reitera por parte de los asistentes a la 
Comisión, la necesidad de reforzar la señalización disuasoria para el depósito de materiales 
indebidos en las localizaciones de los contenedores de voluminosos. También se acuerda 
realizar un estudio de las localizaciones de cajas de voluminosos que necesitan adecuación o 
resultan problemáticas por los vertidos impropios o la dispersión en los alrededores, y realizar 
una propuesta alternativa para su recogida a los Ayuntamientos correspondientes: por ejemplo, 
cerrar la caja con llave y que los usuarios se dirijan al Ayuntamiento cuando deseen hacer un 
vertido para que se realice con supervisión del los empleados municipales, o poner la caja de 
forma itinerante y no fija, para que quien tenga residuos los lleve únicamente los periodos en que 
la caja está disponible. 

- En relación a lo anterior, existe en el vertedero un depósito ya clasificado de muebles por una 
parte, tuberías y material de plásticos diversos, colchones y por último madera, y que se ha de 
buscar una solución para su gestión puesto que el espacio de las instalaciones del  vertedero se 
encuentra prácticamente agotado. 
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- También en cuanto a la recogida de voluminosos, con fecha 13/04/2016 quedó aprobada 
definitivamente la modificación de la ordenanza de RSU relativa a estos residuos en el BOPH Nº 
70 , por lo cual a partir de esa fecha se ha empezado a cobrar la tasa de  250€ por cada caja de 
recogida. En ese periodo se han realizado las siguientes recogidas: . 

• ABRIL: Broto, 2 Ainsa , 2 Labuerda, Tierrantona, Bielsa, Boltaña, Laspuña, 
Abizanda, Torla, Fiscal.  

• MAYO: Boltaña, Labuerda, Ainsa 
- Con fecha 16/05/2016 se ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Broto en el que se le 

comunica que un camión del servicio de RSU ha sufrido un pinchazo durante la recogida del 
contenedor de las escuelas de Broto, debido a la problemática de este acceso, que ya se le 
había pedido que se resolviera en cartas de 4 de noviembre de 2015 y 11 de enero de 2016, y 
correo electrónico de 13 de enero. Finalmente, a la vista de la falta de respuesta por parte del 
Ayuntamiento, y de lo insostenible de la situación, en este último escrito se le comunica que  a 
partir de la finalización del presente curso escolar se suspenderá definitivamente  la recogida en 
este punto. 

 
 
- APARATOS ELÉCTRICOS: El 15/04 se  recogen aparatos eléctricos, frigoríficos, neveras, un 

total de 2.380 kg 
 
- En cuanto a la recogida de pilas, se les ha avisado el 19/04 para recoger pilas del camping de 

Fiscal. 
 
- Escombros: El 24/04 se ha llevado una carga de escombros (11,14 Tm) a Barbastro, para su 

gestión. Estos escombros son los que se acumulan indebidamente en los contenedores de 
voluminosos. Se acuerda examinar el proyecto de modificación del plan de gestión de residuos 
de Aragón para ver cómo se trata este tema, con vistas a buscar soluciones para el vertido y 
gestión de estos residuos en Sobrarbe 

 
- Contenedores: se han realizado las siguientes gestiones: 
 

• Fiscal y Boltaña, se les  solicita premiso para la sustitución de contenedores de 
RSU en mal estado. Dan su conformidad 

• ACEITE: La Fueva , El Pueyo y Bielsa: Se lea envía carta solicitando autorización 
de retirada de contenedores en su municipio, por no uso, con el fin de reubicarlos. 
Da la conformidad El Pueyo, La Fueva no tiene interés en sacarlo y Bielsa propone 
reubicarlo, cosa que le lleva a cabo trasladando el contenedor de Parzán a una 
nueva ubicación en Bielsa. 

 
o Durante el mes de Mayo se ha llevado a cabo la limpieza de contenedores de la fracción resto 

(más de 1000) de toda la Comarca. Se ha aprovechado para realizar un nuevo inventario de 
contenedores incluyendo su estado de conservación. Se ha esperado también a tener este 
documento actualizado para continuar con la elaboración definitiva del listado de posibles 
ubicaciones de nuevos plancheles de hormigón para los contenedores. 

 
o Actuaciones de sensibilización: Se solicitó un nuevo presupuesto en función de lo comentado en 

la anterior reunión de esta Comisión. Se da cuenta del nuevo presupuesto, y se aporta la 
muestra del material de difusión a ejecutar. Dado el estado del presupuesto de la Comarca, la 
propuesta sería dejar la campaña a realizar en los centros educativos de la Comarca para el 
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curso que viene, y ejecutar el material promocional con cargo al presupuesto de campañas de 
ECOEMBES, si bien rediseñando la propuesta presentada para que sea un poco más grande en 
cuanto al tamaño de letra..  Queda pendiente de diseñar y llevar a cabo la campaña a través de 
Radio Sobrarbe. Se acuerda asimismo programar a partir de la segunda quincena de septiembre, 
una visita al vertedero entre semana, a la que se invitará a todos los Ayuntamientos de la 
Comarca y a los miembros de esta Comisión, con el fin de dar a conocer de primera mano a los 
Ayuntamientos, cómo se realiza la gestión comarcal de residuos. 

o Se propone también por los miembros de la Comisión, buscar información sobre casetas 
cubrecontenedores, así como posibles líneas para su financiación, con vistas a su próxima 
reunión. Y pasar esta información a los Ayuntamientos que puedan estar interesados, así como 
estudiar la creación de algún incentivo para promover la instalación de este tipo de dispositivos 
por parte de los Ayuntamientos (por ejemplo algún premio de excelencia turística, etc) 

 
3.5.2.- SERVICIO DE RECOGIDA DE ENVASES EN LA COMARCA  
      
Se informa a los asistentes acerca de los criterios que se van a seguir para la nueva contratación del 
servicio de recogida de envases en la Comarca, dando cuenta de la incorporación de las nuevas 
poblaciones que ya se comentaron en su día en el seno de la Comisión. 
 
Por otra parte, en cuanto a la incorporación de nuevas poblaciones al servicio de recogida se 
propone que dado que cuando se implantó el servicio de recogida de envases, los contenedores 
fueron sufragados por la Comarca, en el caso de nuevas poblaciones, se siga este mismo criterio a la 
hora de dotarlos inicialmente de los contenedores para implantar el servicio de recogida. 
Posteriormente, en caso de necesidad de sustitución de contenedores, o incremento de unidades por 
aumento de la demanda, será cada Ayuntamiento quien asuma el coste de estos nuevos 
contenedores. 
 
A la vista de ello, con los votos a favor de todos los asistentes, son adoptados los siguientes 
dictámenes 
  
PRIMERO: En cuanto a la incorporación de nuevas poblaciones al servicio de recogida de envases, 
la Comarca asumirá el coste de implantación de los nuevos contenedores. Posteriormente, en caso 
de necesidad de sustitución de contenedores, o incremento de unidades por aumento de la demanda 
en esas localidades, será cada Ayuntamiento quien asuma el coste de los nuevos contenedores. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen                
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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ÚNICO: En cuanto a la incorporación de nuevas poblaciones al servicio de recogida de 
envases, la Comarca asumirá el coste de implantación de los nuevos contenedores. 
Posteriormente, en caso de necesidad de sustitución de contenedores, o incremento de 
unidades por aumento de la demanda en esas localidades, será cada Ayuntamiento quien 
asuma el coste de los nuevos contenedores. 
 
 
* Miguel Fuertes muestra su preocupación por la situación de los vertidos de escombros de obra que provoca un sobrecoste por tener que trasladar los residuos a Barbastro . Pide a los responsables comarcales que en la medida de lo posible busque soluciones a este problema y se dirijan en su caso al departamento del gobierno de Aragón.  
* Enrique Campo explica que se han buscado soluciones en el pasado. Primero se pensó en una empresa pero se abandono el proyecto , luego en Ainsa y Labuerda se propusieron localizaciones pero no se consideraron optimas por los técnicos autonómicos.  En el gobierno de Aragón son conocedores del problema , se está considerando la posibilidad de que se puedan habilitar espacios de vertido de escombro municipales siempre que no tengan afección ambiental . Sin embargo el problema es gestionar esos escombros puesto 
que si se vierten en el ámbito municipal pueden obligarse a los ayuntamientos a costear el traslado de los mismos a posteriori.   
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolas Baena Martínez, Dº 
Miguel Fuertes Buisan y Dº José Ramón Ceresuela Enguita.. Actúa como Secretario Don Eduardo 
Torrente Tamargo.. 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 30 de marzo de 2016. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 

1. 29/03/2016: Baja 2 Peones RSU: fin acumulación de tareas por incremento rutas de 
recogida en Semana Santa. 

2. 31/03/2016: Baja Conductor 1ª RSU: fin acumulación de tareas por incremento rutas de 
recogida en Semana Santa. 

3. 01/04/2016: Modificación contrato Técnico Escuela Infantil: interinidad por excedencia 
voluntaria. 

4. 01/04/2016: Alta Técnico Escuela Infantil: obra o servicio curso escolar 2015/2016. 
5. 01/04/2016: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación tareas iniciado el 11/03/2016. 
6. 03/04/2016: Baja Auxiliar SAD: fin contrato acumulación tareas iniciado el 28/03/2016. 
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7. 04/04/2016: Alta dos Técnicos Escuela Infantil: obra o servicio apoyo a tiempo parcial aulas 
curso escolar 2015/2016. 

8. 04/04/2016: Modificación contratos 2 Auxiliares SAD: incremento jornada por nuevos 
usuarios. 

9. 05/04/2016: Alta Monitor Deportivo: contrato de interinidad por baja por I.T. 
10. 05/04/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por baja por I.T. 
11. 06/04/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

08/04/2016. 
12. 06/04/2016: Baja Monitor Deportivo: excedencia por cuidado de hijos. 
13. 11/04/2016: Modificación contrato 3 Monitores Deportivos: reducción jornada por reducción 

de grupos. 
14. 14/04/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

15/04/2016. 
15. 15/04/2016: Baja Auxiliar SAD: fin contrato de interinidad baja por I.T. 
16. 18/04/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

29/04/2016. 
17. 18/04/2016: Modificación contratos Auxiliare SAD: incremento jornada por nuevos usuarios. 
18. 26/04/2016: Baja Monitor Deportivo: fin interinidad baja por I.T. 
19. 27/04/2016: Baja Auxiliar Administrativo Espiello: fin Programa Espiello. 
20. 30/04/2016: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación tareas por inicio temporada media. Baja: 

30/04/2016. 
21. 03/05/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

06/10/2016. 
22. 03/05/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato d servicio de ayuda a domicilio para la atención de 

personas en situación de dependencia en el marco del Convenio con el Gobierno de Aragón 
para la atención  de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio y su adenda para el año 2016. 

23. 04/05/2016: Modificación contrato Técnico de Cultura: reducción jornada por cuidado de 
hijos. 

24. 05/05/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 
13/05/2016. 

25. 06/05/2016: Modificación contrato Monitor Deportivo: incremento jornada por actividad 
deportiva. 

26. 06/05/2016: Baja Conductor 1ª RSU: fin interinidad excedencia por cuidado de familiares. 
27. 07/05/2016: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas pro incremento de recogida en 

época media y alta. Baja 01/11/2016. 
28. 11/05/2016: Alta Auxiliar SAD: contrato de interinidad por baja por I.T. 
29. 12/05/2016: Modificación contrato Monitor Deportivo: reducción jornada por reducción de 

grupos. 
30. 18/05/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos del personal. Baja: 

27/05/2016. 
31. 20/05/2016: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por vacaciones y acumulación de 

lactancia iniciada el 22/03/2016. 
32. 22/05/2016: Baja 3 Educadores de Personas Adultas: fin curso educación adultos 

2015/2016. 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
- 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. 15/05/2016: Baja Cuidadora Limpiadora: inicio excedencia voluntaria. 2. 16/05/2016: Alta Cuidadora Limpiadora: interinidad por excedencia voluntaria. 
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3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 30 de marzo de 2016 hasta el 23 de mayo de 2016  con el siguiente detalle:  

COMARCA : 
COBROS : 402.949,86     
PAGOS: 683.914,22     
FLUJO NETO : -280.964,36     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 2.171.210,08   
SALDO FINAL TESORERÍA : 1.890.245,72   
 

RESIDENCIA: 
COBROS : 97.551,02    
PAGOS: 152.993,80     
FLUJO NETO : -55.442,78    
SALDO INICIAL TESORERÍA : 94.188,27  
SALDO FINAL TESORERÍA : 38.745,49   
 

RADIO: 
COBROS : 10.913,54     
PAGOS: 13.122,01     
FLUJO NETO : -2.208,47     
SALDO INICIAL TESORERÍA : 3.894,50   
SALDO FINAL TESORERÍA : 1.686,03   
 

3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Existen las siguientes deudas una vez vencido el periodo voluntario de pago:  
-DEUDAS POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
 - AYUNTAMIENTO DE PUÉRTOLAS : Queda pendiente 21.864,37€( 100 % de la deuda inicial) 
 
Se ha remitido requerimiento previo , pero el 16 de mayo acabó el plazo y no se ha realizado el 
ingreso. 
Se acuerda iniciar la vía ejecutiva. 
 
En Consejo Comarcal se expone la solicitud de un calendario de pagos realizada por el ayuntamiento 
de Puertolas solicitando que no se inicia la vía ejecutiva para el cobro de la cantidad adeudada. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. 
Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
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Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María 
Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO : Aprobar el siguiente calendario para el pago de la deuda del Ayuntamiento de 
Puertolas en concepto de tasa por recogida de residuos 2015: 
 

PAGO FECHA LIMITE PAGO IMPORTE 
PRIMERO 10/06/16 6.864,37 € 
SEGUNDO 30/07/16 5.000 € 
TERCERO 30/09/16 5.000 € 
CUARTO 30/11/16 5.000 € 

 
SEGUNDO: En caso de incumplimiento  de este calendario  se iniciará sin excepción alguna la 
vía ejecutiva para las cantidades impagadas. 
 3.6.1.4 REQUERIMIENTO PREVIO A LA VÍA CONTENCIOSA FINANCIACIÓN COMARCAL 2015  
Se ha remitido el requerimiento aprobado en la anterior sesión del consejo .  
 
Todavía no se ha obtenido respuesta .  
 
El 6 de mayo se trasladó el requerimiento a la Consejería de Hacienda.  
 
Hay un plazo de 1 mes para que conteste la DGA , si no contesta en este plazo el requerimiento  se 
entendería desestimado por silencio abriéndose un plazo de dos meses para plantear recurso 
contencioso administrativo. 
 
3.6.2.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA 
COMARCA DE SOBRARBE 

 
Se propone tras aprobación del cambio de reglamento de la escuela infantil la eliminación de las 
siguientes modalidades establecidas en la ordenanza: Modalidad 2 , Modalidad 4 , Modalidad 5, 
Modalidad 6. 
 
Igualmente se propone eliminar el apartado relativo al cobro de los sábados . 
 

A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 20 :  ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL COMARCAL en los 
términos descritos. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María 
Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
ÚNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza N° 20 :  ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL COMARCAL en los 
términos descritos. 

 

3.6.4 -  PRÓRROGA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA COMARCA 
 
En  la comisión negociadora del Convenio colectivo de la Comarca se ha aprobado prorrogar el 
convenio colectivo hasta Junio de 2017 . 
 
Se propone que el Consejo Comarcal apruebe la prórroga del mismo hasta el 30 de Junio de 2017. 
 
A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la Prorroga del convenio colectivo del personal de la Comarca hasta el 30 de Junio 
de 2017. 
 
SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen 
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 ÚNICO: Aprobar la Prorroga del convenio colectivo del personal de la Comarca hasta el 30 de 
Junio de 2017. 
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3.6.4.-  APERTURA DE BOLSAS DE EMPLEO Y ADAPTACIÓN DE LAS BASES AL 
NUEVO REGLAMENTO 

 
Se propone la adaptación de las bolsas al nuevo reglamento: 
 
- Se modifica la referencia al reglamento al que quedan sujetas. 
- Se modifica el artículo 9 de todas las bases, para actualizarlo al Reglamento, ahora el texto 

es el siguiente: 
“La vigencia de las bolsas será indefinida, (frente a la vigencia bianual anterior)  actualizándose 
una vez al año a contar desde la aprobación de las mismas, sin perjuicio de que ocasionalmente 
pueda actualizarse en otro periodo del año por necesidades de funcionamiento.  
No obstante, si al término de dicho período de vigencia no se hubiera constituido una nueva bolsa 
que sustituya a la anterior, la Presidencia podrá prorrogar la vigencia de ésta por un período 
máximo de un año.” 
 
- Artículo 5 de las convocatorias: MESA DE VALORACIÓN TÉCNICA, se modifica, ahora se 

remite al artículo 12 del Reglamento, antes era al 13. 
- Plazo de apertura de presentación de instancias: 20 días naturales, desde el 1 de junio hasta 

el 20 de junio. 
- Sorteo de la letra para posición en la bolsa en caso de empate de puntuación: X 
- Bolsas de Auxiliar de SAD y Cuidador-Limpiador de la Residencia: se establece como 

requisito mínimo estar en posesión del Título de cualificación profesional: Atención 
Sociosanitaria a Personas en el domicilio (para Auxiliar de SAD) y Atención Sociosanitaria a 
Personas Dependientes en Instituciones Sociales (para Cuidador-Limpiador de la 
Residencia), o en su caso la acreditación de estar participando en procesos encaminados a 
la obtención de la citada cualificación profesional, y que en todo caso se deberá obtener a 
31 de diciembre de 2017. Esta titulación podrá ser sustituida por otras titulaciones de 
formación profesional equivalentes o análogas. 

- Para acreditar este extremo se solicita a los aspirantes Certificado expedido por el Centro de 
formación acreditativo de haber iniciado/cursado la formación necesaria para la obtención de 
la cualificación profesional. No será necesario aportar este Certificado si la formación 
encaminada a la obtención de la cualificación profesional se cursa en el Centro de Adultos 
de Sobrarbe. 

 
Dado que estos títulos de cualificación profesional son un requisito mínimo para acceder al puesto 
de trabajo, no se valorarán los cursos que integran la obtención de estos títulos. Si que se 
valorarán titulaciones superiores: 
1. PCPI: Auxiliar de limpieza y empleo doméstico.  0,25 puntos. 
2. Grado Medio: Atención a personas en situación de dependencia y Cuidados auxiliares de 
enfermería: 1 punto. 
 
- Se propone la apertura de la actualización anual de las bolsas. 
- Se propone la elección de una letra para casos de empate. Resultando elegida por sorteo la letra 
X. 
 

A la vista de ello con el voto a favor de todos los asistentes son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las modificaciones de las Bases reguladoras de Empleo de la Comarca en los 
términos descritos anteriormente acordando su publicación. 
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SEGUNDO. Aprobar la apertura de Actualización de las Bolsas en el 2016. 
TERCERO.  De conformidad con lo establecido en el reglamento de Bolsas en caso de empate de 
puntuación se establece el orden alfabético a partir de la letra X . 
CUARTO. Proponer al Consejo la adopción de estos dictámenes. 
 

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

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

PRIMERO: Aprobar las modificaciones de las Bases reguladoras de Empleo de la Comarca en 
los términos descritos anteriormente acordando su publicación. 
 
SEGUNDO. Aprobar la apertura de Actualización de las Bolsas en el 2016. 
 
TERCERO.  De conformidad con lo establecido en el reglamento de Bolsas en caso de empate 
de puntuación se establece el orden alfabético a partir de la letra X . 
 

3.6.5.-  INFORME CUENTA GENERAL 2015 
Considerando que el objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al examen 
de la Cuenta General del Presupuesto de esta Entidad, correspondiente al ejercicio económico de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 Considerando que han sido comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la Cuenta General, la Comisión por unanimidad adopta el siguiente:  INFORME 
PRIMERO. Informar favorablemente la Cuenta General de la Comarca de Sobrarbe del ejercicio 
2015, que ha quedado cumplidamente justificada, elevando al Consejo Comarcal el presente 
acuerdo una vez expuesto al público. 
 
SEGUNDO. Exponer al público, por plazo de quince días, la Cuenta General junto con el 
informe de la Comisión Especial de Cuentas, para que durante ese plazo y ocho días más los 
interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones.  Se admitirán los reparos que puedan formularse por escrito, los que serán examinados por esta Comisión, que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe. 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISÉIS 
DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
  PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz  CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa    Enrique Pueyo García 
   Nicolas Baena Martínez    Miguel Fuertes Buisan    José Ramón Ceresuela Enguita  Actúa como Secretario: Ana Isabel Torres Ester 
Se trataron los siguientes puntos:  
1. DICTÁMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:  
- Comisión de Bienestar Social de fecha 23 de mayo de 2016 - Comisión de Deporte - Juventud de fecha 23 de mayo de 2016 - Comisión de Cultura de fecha 24 de mayo de 2016 - Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 25 de mayo de 2016 - Comisión de RSU de fecha 25 de mayo de 2016 - Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 25 de mayo de 2016 
 * En referencia a la celebración del encuentro de mayores se advierte que el mismo día se celebra la carrera quebrantahuesos y habrá cortes en la carretera.  
2. ESTUDIO DE MOCIONES SOMETIDAS A CONSEJO COMARCAL  
Se debaten las mociones sometidas a aprobación de Consejo Comarcal : 5- Moción CHA contra la violencia de Género 6- Moción PSOE apoyo Diputaciones Provinciales. 7- Moción PSOE finalización N-260 en Sobrarbe 8- Moción PSOE finalización carretera Aínsa-Arcusa. En esta moción se acuerda que se incluya en la redacción carretera Aínsa-Arcusa-Boltaña , remitiéndose también al ayuntamiento de Boltaña. 
 El grupo CHA PRESENTA por Urgencia una moción relativa a autorización de pruebas deportivas en Aragón. Los grupos están de acuerdo en su inclusión por urgencia en el orden del día. 
 
* Por último el grupo CHA expone que se está votando el cambio de jornada escolar en el IES y que 
ello podría afecta al transporte escolar.  
Se informa que el 31 de mayo está prevista una reunión para preparar el Transporte en el que estará 
presente el IES y las AMPAS. 
* Igualmente se informa que desde la Mancomunidad del valle de Chistau se va a pedir apoyo a 
comarca para solicitar un rebaje en la carretera y en su caso instalación de semáforos para dar 
solución de urgencia a los problemas en los túneles.  
Se informa que la opción elegida de las diferentes que ofreció el gobierno de Aragón fue la de un 
túnel largo dejando la carretera vieja como turística. 
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4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 

 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-16/26 05/04/2016 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-16/27 05/04/2016 Personal: permiso excepcional hospitalización familiar. 
ADM-16/28 05/04/2016 Personal: designación asistencia Tribunal selección externo. 
ADM-16/29 06/04/2016 Personal: concesión excedencia cuidado hijos. 
ADM-16/30 06/04/2016 Personal: prórroga excedencia cuidado familiares. 
ADM-16/31 15/04/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/32 15/04/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/33 15/04/2016 Reducción tasa SCD. 
ADM-16/34 19/04/2016 Personal: concesión anticipo vacaciones 2º semestre. 
ADM-16/35 20/04/2016 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-16/36 25/04/2016 Adjudicación contrato diseño logo Geoparque a la empresa Jauja Estudio. 
ADM-16/37 25/04/2016 Adjudicación contrato visitas guiadas Monasterio de San Victorián a 

Asociación Vamos a Contar Mentiras. 
ADM-16/38 25/04/2016 Adjudicación contrato yincana Monasterio de San Victorián a Asociación 

Aviva Rural. 
ADM-16/39 26/04/2016 Adjudicación contrato asesoramiento urbanístico a la empresa Lorente 

Arquitectos Ingenieros, SL 
ADM-16/40 29/04/2016 Personal: concesión de reducción jornada por cuidado hijos. 
ADM-16/41 29/04/2016 Personal: prórroga excedencia cuidado familiares. 
ADM-16/42 03/05/2016 Personal: permiso excepcional por cuidado familiar. 
ADM-16/43 03/05/2016 Adjudicación contrato lavado de contenedores a la empresa Seul, SA. 
ADM-16/44 03/05/2016 Personal: autorización comisión de servicio. 
ADM-16/45 12/05/2016 Personal: ayuda a la formación. 
ADM-16/46 25/05/2016 Inicio expediente contratación servicio de recogida selectiva de envases 

ligeros en la Comarca de Sobrarbe. 
ADM-16/47 25/05/2016 Aprobación Pliegos de Cláusulas Particulares Administrativas y de 

Prescripciones Técnicas que rigen la contratación servicio de recogida 
selectiva de envases ligeros en la Comarca de Sobrarbe. 

4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación  

CONT-16/05 04-05-2016 Modificación Presupuestaria nº 2/2016. Incorporacion Crédito 
CONT-16/06 26-05-2016 Aprobación pagos Comarca . Del 1 de Abril a 26 de Mayo .  

Importe :  489.012,76 € 
CONT-16/07 26-05-2016 Aprobación pagos Residencia . Del 1 de Abril a 26 de Mayo . 

Importe : 122.891,09 € 
CONT-16/08 26-05-2016 Aprobación pagos Radio . Del 1 de Abril a 26 de Mayo . 

Importe : 6.750,71 € 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-16/50 30/03/16 Modificación horas Ayuda a Domicilio   
SSB-16/51 30/03/16 Baja Fisioterapia  
SSB-16/52 30/03/16 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/53 04/04/16 Concesión Ayuda de urgencia  
SSB-16/54  04/04/16 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/55  04/04/16 Baja Ayudas Técnicas  
SSB-16/56 04/04/16 Alta Transporte Social  
SSB-16/57 04/04/16 Alta Plaza Residencia de Ainsa  
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SSB-16/58 06/04/16 Alta temporal Plaza Residencia de Ainsa 
SSB-16/59 08/04/16 Baja  Ayuda a Domicilio 
SSB-16/60 08/04/16 Lista de espera Residencia de Ainsa  
SSB-16/61 08/04/16 Baja temporal Ayuda a Domicilio de Dependencia 
SSB-16/62 11/04/16 Baja Definitiva de Fisioterapia  
SSB-16/63 18/04/16 Alta Fisioterapia  
SSB-16/64 18/04/16 Alta Temporal Fisio  
SSB-16/65  18/04/16 Con Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/66  21/04/16 Alta Temporal Residencia de Aínsa  
SSB-16/67 25/04/16 Baja Fisioterapia por fallecimiento  
SSB-16/68 25/04/16 Alta Prestamos Ayudas Técnicas Silla  
SSB-16/69 27/04/16 Baja Teleasistencia  
SSB-16/70 29/04/16 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/71 29/04/16 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/72 05/05/16 Alta Definitiva Fisioterapia  
SSB-16/73 05/05/16 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/74 05/05/16 Concesión Ayuda de Ayuda de Urgencia  
SSB-16/75 09/05/16 Alta Teleasistencia  
SSB-16/76 09/05/16 Concesión Ayuda de Urgencia  
SSB-16/77 11/05/16 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/78 12/05/16 Alta Teleasistencia  
SSB-16/79 12/05/16 Baja Ayuda a Domicilio 
SSB-16/80 13/05/16 Alta Ayuda a Domicilio  
SSB-16/81 16/05/16 Concesión de Ayuda de Urgencia  

4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-16/18 11-04-2016 Denegación reconocimiento de apertura de Casa Rural en Torla 
TUR-16/19 11-04-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Boltaña 
TUR-16/20 15-04-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad y de variación de capacidad de 

Restaurante en Coscojuela de Sobrarbe 
TUR-16/21 15-04-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Banastón 
TUR-16/22 15-04-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad de Bar en Boltaña 
TUR-16/23 22-04-2016 Reconocimiento de apertura de Casa Rural en Boltaña 
TUR-16/24 25-04-2016 Denegación de reconocimiento de apertura de Casa Rural en Torla 
TUR-16/25 26-04.2016 Reconocimiento de cambio de modalidad y variación de capacidad de Casa 

Rural en Sarvisé 
TUR-16/26 03-05-2016 Reconocimiento de apertura de casa Rural en Ceresa 
TUR-16/27 10-05-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad y de cambio de denominación de 

Restaurante en Sarvisé 
TUR-16/28 10-05-2016 Reconocimiento de cambio de titularidad y de variación de capacidad de 

Albergue en Nerín 
 

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

RES-16/4 01/04/2016 Adjudicación contrato prevención y control de legionelosis a la empresa 
Ambién, SL 

RES-16/4 19/04/2016 Personal: concesión excedencia voluntaria 
4.6. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

RSO-16/5 11/05/2016 Adjudicación contrato mantenimiento Radio Sobrarbe a la empresa Distel, SL 
RSO-16/6 11/05/2016 Personal: ayuda a la formación. 
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5.- MOCIÓN CHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 Por parte de del Portavoz del Grupo CHA se presenta la siguiente propuesta de resolución para su aprobación por Consejo Comarcal:  Se hace imprescindible un reconocimiento público de los problemas sociales vinculados a los 
machismos y las violencias de género e intragénero, en todos y cada uno de nuestros municipios.  Es evidente que las actuales políticas de prevención de la violencia de género e intragénero son claramente insuficientes. En todo el Estado la cifra de mujeres muertas es escalofriante, y estamos hablando de la punta del iceberg si se comprueba las decenas de miles de denuncias, detrás de las 
cuales hay mucho dolor y sufrimiento. No se trata de un hecho aislado: Francia, Reino Unido, Portugal... somos hijas e hijos de las sociedades que nos ha tocado vivir.  Las campañas de prevención de la violencia son insuficientes; el ministerio estatal de igualdad fue descartado por el actual Gobierno de España, y las únicas acciones reales vienen desde el Gobierno de Aragón, pero aún estas son claramente insuficientes puesto que habría que destinar una cantidad 
muy superior de recursos. La realidad es que los municipios de menos de 15.000 habitantes carecemos de políticas específicas y necesitamos que se pongan en marcha.  Desde la izquierda aragonesista, progresista, feminista y laica, exigimos máximo compromiso con este asunto y que nuestras instituciones puedan posicionarse de manera pública en contra de las 
violencias machistas.  Recordamos que hoy, ahora, y siempre la revolución será feminista o no será, y exigimos que nuestras compañeras y compañeros se plieguen a estas condiciones y se den en cuenta de que en el momento actual el posicionamiento político decidido en contra de las violencias de género es vital. No queremos ni una muerta más, no queremos cómplices del machismo interiorizado, lo que queremos 
son mujeres y hombres valientes que den un paso adelante y apoyen la lucha contra esta lacra. Por ello como, como se está haciendo en muchos municipios, es necesario visibilizar en nuestros pueblos el compromiso contra la violencia de género.  Por todo lo anterior, se presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 
 PRIMERO.- La Comarca de Sobrarbe se declara en contra de la violencia de género e intragénero. SEGUNDA.- Se aprueba instalar una pancarta o distintivo en la fachada de la sede comarcal con el lema, "La Comarca de Sobrarbe está en contra de la violencia machista".  
* Antes de la votación Dº Nicolás Baena pide que se hable de violencia de género en vez de violencia machista en la Moción para apoyarla. * Dº José Ramón Ceresuela acepta que se realice dicho cambio en la moción. * Dº Miguel Fuertes considera positivo que las administraciones locales y las comarcas estén en la punta de lanza en contra de esta lacra que afecta a la sociedad. * Dº Enrique Campo informa que en esta materia se esta trabajando activamente en la 
comarca.     
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María 
Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS:  
PRIMERO.- La Comarca de Sobrarbe se declara en contra de la violencia de género e 
intragénero. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instalar una pancarta o distintivo en la fachada de la sede comarcal 
con el lema, "La Comarca de Sobrarbe está en contra de la violencia de genero". 
 
6.- MOCIÓN PSOE APOYO DIPUTACIONES PROVINCIALES. 
 Por parte del portavoz del grupo PSOE se presenta la siguiente propuesta de resolución para su aprobación por el consejo comarcal: 
 PRIMERO.- Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales como gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.  SEGUNDO.- Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no castigar a 
los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en los municipios rurales.  TERCERO.- Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a reconocer el papel vertebrador de las Diputaciones Provinciales como instituciones básicas de la organización territorial del Estado y así mismo el de la comarcas como entidades prestadoras de servicios, mostrando su absoluto 
rechazo frente a cualquier iniciativa que vaya destinada a fines distintos.  CUARTO.- Reiterar que el presente inmediato de las Diputaciones, no pasa por su eliminación sino por alcanzar, junto con Ayuntamientos y entidades comarcales, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se solapen 
competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del Estado.  QUINTO.- Dar traslado de esta resolución a la Diputación Provincial de Huesca y Cortes de Aragón.  * Antes de la votación interviene Dº José Ramón Ceresuela , informa que su grupo votará en 
contra. Considera a las diputaciones como una administración que puede ser eliminada en Aragón y que ya existe unas administración intermedia efectiva , las comarca. El dinero que llega a las diputaciones debería llegar directamente a los ayuntamientos.  
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 

 
Por  dieciséis votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María 
Amparo Escartín Castillo y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna 
abstención y un voto en contra  ; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales como gobiernos 
que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y 
acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios. 
 
SEGUNDO.- Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no 
castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en los municipios rurales. 
 
TERCERO.- Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España a reconocer el papel 
vertebrador de las Diputaciones Provinciales como instituciones básicas de la organización 
territorial del Estado y así mismo el de la comarcas como entidades prestadoras de servicios, 
mostrando su absoluto rechazo frente a cualquier iniciativa que vaya destinada a fines 
distintos. 
 
CUARTO.- Reiterar que el presente inmediato de las Diputaciones, no pasa por su eliminación 
sino por alcanzar, junto con Ayuntamientos y entidades comarcales, el objetivo de dotarse de 
unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos, en las que no se 
solapen competencias, y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las 
demás Administraciones del Estado. 
 
QUINTO.- Dar traslado de esta resolución a la Diputación Provincial de Huesca y Cortes de 
Aragón. 
 
7.- MOCIÓN PSOE FINALIZACIÓN N-260 EN SOBRARBE 
 El grupo PSOE en la Comarca de Sobrarbe, presenta la siguiente propuesta de resolución al consejo comarcal. 
PRIMERO.- Reivindicar la importancia de la carretera N-260 para la vertebración del territorio de la Comarca de Sobrarbe. SEGUNDO.- Exigir la terminación de las obras de este eje carretero en Sobrarbe mediante la ejecución del tramo Fiscal-Balupor, cuya primera fase podría solventarse mediante la ampliación de calzada y mejora del firme en el tramo Fiscal-Lacort. TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Diputación General de Aragón, Provincial de Huesca 
Cortes de Aragón y al Ministerio de Fomento. 
 
* Se acuerda en consejo que este acuerdo se lleve en los programas de gobierno de los 
partidos para darle una mayor efectividad. 
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Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Reivindicar la importancia de la carretera N-260 para la vertebración del territorio 
de la Comarca de Sobrarbe. 
 
SEGUNDO.- Exigir la terminación de las obras de este eje carretero en Sobrarbe mediante la 
ejecución del tramo Fiscal-Balupor, cuya primera fase podría solventarse mediante la 
ampliación de calzada y mejora del firme en el tramo Fiscal-Lacort. 
 
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Diputación General de Aragón, Diputación 
Provincial de Huesca , a las Cortes de Aragón y al Ministerio de Fomento. 
 
 
8.- MOCIÓN PSOE FINALIZACIÓN CARRETERA ARCUSA-AÍNSA-BOLTAÑA 
 El grupo PSOE en la Comarca de Sobrarbe, presenta la siguiente propuesta de resolución al consejo comarcal: 
 PRIMERO.- Reivindicar  la importancia de la carretera Arcusa-Ainsa-Boltaña para la vertebración del territorio de la Comarca de Sobrarbe.  SEGUNDO.- Apoyar la terminación de las obras de este eje carretero en Sobrarbe mediante la ejecución de los tramos pendientes de finalización. 
TERCERO.- Dar  cuenta de este acuerdo a la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , el Ayuntamiento de Bárcabo y el Ayuntamiento de Boltaña 
 

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

 
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María 
Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO.- Reivindicar  la importancia de la carretera Arcusa-Ainsa-Boltaña para la 
vertebración del territorio de la Comarca de Sobrarbe.  
 
SEGUNDO.- Apoyar la terminación de las obras de este eje carretero en Sobrarbe mediante la 
ejecución de los tramos pendientes de finalización. 
 
TERCERO.- Dar  cuenta de este acuerdo a la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento 
de Ainsa-Sobrarbe , el Ayuntamiento de Bárcabo y el Ayuntamiento de Boltaña 
 
*Se añaden por urgencia los siguientes puntos: 
 
9.- MOCIÓN CHA SOBRE AUTORIZACIONES DE PRUEBAS DEPORTIVAS EN ARAGÓN 
 Por parte de del Portavoz del Grupo CHA se presenta la siguiente propuesta de resolución para su aprobación por Consejo Comarcal:  Durante el mes de mayo del presente año se han formulado públicamente diversas quejas, desde 
distintos ámbitos, a los problemas que ya está causando la nueva orden dictada por el Ministerio del Interior sobre la autorización de pruebas deportivas, especialmente las ciclistas.  La nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico reduce el número de pruebas que se pueden celebrar de forma simultánea, con el problema añadido de haber realizado esta norma a mitad de 
temporada, como indica la Federación Aragonesa de Ciclismo. De este modo se pone en peligro la celebración de diversos eventos previstos para el próximo verano.  El problema reside, básicamente, en que a partir del 3 de mayo de 2016, "no se podrá celebrar más de una prueba deportiva o cualquier otro evento que pueda afectar a la fluidez de la circulación o a la seguridad vial que precise servicios de escolta y/o vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, por Subsector y día, por razones operativas".  Dada la falta de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), que afecta mucho más a zonas con mayor territorio y menor número de población, y para poder compatibilizar la imprescindible seguridad vial con la celebración de este tipo de eventos deportivos, que se 
incrementan además en época estival, se opta por la solución más drástica; dictar una propuesta por la que se limita, de forma tan preocupante como significativa, la celebración de este tipo de pruebas deportivas. Todo ello sin tener en cuenta el impacto económico que puede generar en determinadas comarcas aragonesas y la planificación de federaciones concretas como la de ciclismo.  
Este hecho va a repercutir muy negativamente en un tipo de pruebas que contribuyen decisivamente a la difusión de los valores naturales de nuestras comarcas, y pueden ser auténtico motor turístico y elemento claramente vertebrador de nuestro territorio. De dejar de desarrollarse estas pruebas, muchos pequeños núcleos perderían una oportunidad única de situarse en el mapa que tienen durante el año, con el agravante de que estas pruebas suponen un extra económico indispensable para el mantenimiento de servicios esenciales en estos municipios. 
  En lo deportivo también supone un grave problema para el asociacionismo en el medio rural. De hecho, muchos de los pequeños clubes ciclistas que organizan estas pruebas se crearon 
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exclusivamente para ello, aunque, gracias a su existencia, la federación cuenta con muchas más fichas y clubes federados. 
 Otra cuestión a mejorar, por todas las partes implicadas, sería el proceso administrativo de petición y resolución definitiva de autorización para la prueba deportiva. Hay que tener en cuenta que esta. decisión final la emite el propio Gobierno de Aragón, pero es preceptivo el informe favorable de la Guardia Civil, y existen varias administraciones públicas implicadas. Ante esta situación, hemos conocido que ya hay varias pruebas que cuentan con el informe desfavorable y que está negociando 
para intentar buscar soluciones al problema.  Por todo ello, y por nuestro compromiso por intentar mejorar la situación del medio rural de Aragón, el Grupo Chunta Aragonesista (CHA) en esta Corporación) presenta la siguiente: PRIMERO.- Mantener las negociaciones necesarias con los responsables del Ministerio del Interior 
con el objetivo de facilitar la celebración de pruebas deportivas, especialmente ciclistas, dado su impacto beneficioso para el turismo y, por tanto, para la economía de las comarcas aragonesas en las que se desarrollan. . SEGUNDO.- Proseguir con la realización de las gestiones pertinentes para lograr una mejora en la necesaria coordinación con todos los sectores implicados en este tipo de eventos deportivos -desde, el Ministerio' del Interior, a ayuntamientos, comarcas, diputaciones, federaciones deportivas, clubes 
deportivos y demás organizadores privados de este tipo de eventos con el objetivo final de mejorar las condiciones del proceso de tramitación de este tipo de solicitudes de celebración de eventos deportivos.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara 
Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Mantener las negociaciones necesarias con los responsables del Ministerio del 
Interior con el objetivo de facilitar la celebración de pruebas deportivas, especialmente 
ciclistas, dado su impacto beneficioso para el turismo y, por tanto, para la economía de las 
comarcas aragonesas en las que se desarrollan.  
. 
SEGUNDO.- Proseguir con la realización de las gestiones pertinentes para lograr una mejora 
en la necesaria coordinación con todos los sectores implicados en este tipo de eventos 
deportivos desde, el Ministerio' del Interior, a ayuntamientos, comarcas, diputaciones, 
federaciones deportivas, clubes deportivos y demás organizadores privados de este tipo de 
eventos con el objetivo final de mejorar las condiciones del proceso de tramitación de este 
tipo de solicitudes de celebración de eventos deportivos. 
 
TERCERO.-  Remitir el presente acuerdo a Subdelegación de Gobierno de Huesca y delegación 
de Gobierno en Zaragoza. 
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10.- ACUERDO PARA FACULTAR AL PRESIDENTE DE LA COMARCA PARA LA 
APROBACIÓN Y FIRMA DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR PARTE DE LA DGA A LA COMARCA DE 
SOBRARBE PARA EL CURSO 2016/2017. 
 Dado que todavía no ha sido remitido por la DGA el borrador de este convenio y siendo necesaria la realización de actuaciones tendentes a la preparación y gestión del mismo se propone facultar a la Presidencia a la aprobación y firma en las mismas condiciones que en el anterior ejercicio.  
* Dº José Ramón Ceresuela comenta que sigue sin aclararse la situación del instituto de Ainsa en realización a la jornada partida , parece que va en sentido contrario de los que aprobamos. * Dº Enrique Campo informa que no cree que se vaya en contra , se está recopilando datos sobre los usuarios, es el gobierno de Aragón el que tendrá que decidir.  
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: diez  del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a  D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. David 
Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana , D. Francisco Borra Fuertes y D. David Pedro Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D,a María Amparo Escartín Castillo; uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y cuatro del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. 
Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano y D. Enrique Sin de Antonio,  ninguna abstención y 
ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO: Facultar al Sr. Presidente para la aprobación y la firma del CONVENIO DE 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR POR PARTE 
DE LA DGA A LA COMARCA DE SOBRARBE PARA EL CURSO 2016/2017. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen.  
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
* Dº Miguel Fuertes plantea u ruego.  Pide que se dé una mayor importancia al tema turístico en la comarca , crear una comisión u organismo específico sobre turismo.  
Entiende que no se está acertando en las mejores líneas de difusión turística.   
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* Enrique Campo entiende que este tema no se debe decidir solo en sede política , debe darse un proceso participativo como agentes externos.  No se sabe hasta cuándo se va a tener la 
competencia. En Aragón el dinero lo maneja Turismo Aragón.  * Miguel Fuertes ve algo de inmovilismo en este tema no ve acertada la línea seguida.  * Enrique Campo no está de acuerdo , Sobrarbe es la comarca con mas alojamientos turísticos , hay incluso proyectos de hoteles. 
 * Miguel Fuertes entiende que la gente busca puntos concretos : Victorian , Castillo Ainsa , Ordesa.  Hay que darle la información esencial que busca .  * Enrique Campo esta totalmente en desacuerdo , hay que dar un visión lo más amplia posible 
porque hay mucho que ver , el turista se tiene que quedar con la sensación de que tiene que volver. No hay que quitar protagonismo a otras cosas. No procede establecer prioridades.  * Joaquín Lalueza está totalmente de acuerdo con Enrique Campo , el turista debe decidir , hay que darle la mayor cantidad de opciones. Ve positivo que se realicen reuniones abiertas sobre turismo.  Es necesario implicar al empresario turístico. 
 * Dª Monserrat Angulo piensa de la misma manera , el papel de comarca como institución es promocionar todos los recursos .  * Dº Miguel Ángel Lacambra , va en la misma dirección , hay que ir a una mayor integración con los 
agentes turísticos y promocionar la marca Sobrarbe en su conjunto.   Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 22:00 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  


