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

TREINTA Y UNO DE ENERO DOS MIL DIECISIETE 
 
En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil 

diecisiete,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y 
primera convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de 
los/as Sres./as Consejeros/as:  

 
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 10 Consejeros: 
 
D. ENRIQUE CAMPO SANZ ( Presidente ) 
D. ENRIQUE PUEYO GARCIA ( Vicepresidente ) 
D. JOSE MANUEL SALAMERO VILLACAMPA 
D. DAVID ANTONIO ALLUE RAMON 
D. MIGUEL ANGEL LACAMBRA TORRES 
Dª MONTSERRAT ANGULO NAVARRO 
Dª JARA GISTAU VIDALLE 
D. DAVID PEDRO ENCUENTRA BARDAJI 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES  
D. RUBEN BADIAS LAPLANA ( Se incorporó en el punto 3.1.3 ) 
 
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 
D. NICOLAS BAENA MARTINEZ 
D. JOAQUIN LALUEZA BUIL 
D. ALFONSO MONJAS SOLANO 
D. JESUS LARDIES RIVAS 
D. ENRIQUE SIN DE ANTONIO 
 
Por el Partido Aragonés. 1 Consejeros. 
 
D. MIGUEL FUERTES BUISAN.  
D. SERGIO SORO CARMONA 
 
Por la Chunta Aragonesista. 1 Consejero 
 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  
 
Excusan su asistencia: 
Dª MARÍA AMPARO ESCARTIN CASTILLO 
 

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  propone la introducción 

de tres puntos por urgencia en el orden del día: 
 
5.- CONVENIO DE CESION A CADIS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

TENCION POSTEMPRANA 
 
6.-  CONVENIO CEDESOR JOVENES DINAMIZADORES RURALES 
 
7.- ACUERDO RELATIVO AL MANTENIMIENTO DEL MODELO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR EN LA COMARCA DE SOBRARBE 
 
Sometido a votación por unanimidad es acordada la inclusión de dichos 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 DOCE DE 
DICIEMBRE 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 12 de  Diciembre  de 2016, merecía su aprobación. 
 
* Sergio Soro manifiesta que en el punto de ruegos y preguntas hay un error , pues no dijo que 

el servicio de protección civil funcionaba satisfactoriamente si no que era un servicio imprescindible 
en la Comarca. 

Se aprueba la modificación del acta en estos términos. 
 

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

 
ÚNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 23 de 

Noviembre de 2015. 
 

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 
1. Con fecha 22 de Noviembre  del 2016 se recibe escrito de la Comarca de La Ribagorza con una 
moción institucional relativa a la petición de mejoras en la asistencia de urgencias y emergencias en 
ambas comarcas. (Ribagorza y Sobrarbe) 
 
2. Con fecha 23 de Noviembre se recibe escrito de la D.G.A., Departamento de Desarrollo Rural y 
Sostenibilidad, con la convocatoria a la 29 sesión ordinaria del patronato de los monumentos 
naturales de los glaciares pirenaicos. 
 
3. Con fecha 19 de Diciembre  se recibe escrito de la D.G.A, Departamento de Economía, Industria y 
Empleo, con la resolución de concesión de subvención destinada a acondicionamiento y desbroce de 
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senderos, para contratación de parados de larga duración, solicitada en su día por la Comarca de 
Sobrarbe. Sin embargo, dados los requisitos de la convocatoria, realizada en unos plazos muy 
ajustados por motivos presupuestarios, resultó imposible seleccionar a ninguno de los dos 
trabajadores para los que la Comarca pidió esta subvención, puesto que tan sólo había 4 personas 
en el sondeo del INAEM que cumplieran los requisitos de la convocatoria, y ninguna de ellas cumplía 
a su vez los requisitos solicitados por la Comarca para los trabajos a realizar.  
 
4. Con la misma fecha se recibe escrito del Ayuntamiento de San Juan de Plan, con el acuerdo de 
pleno de declaración institucional sobre financiación a los espacios naturales protegidos. 
  
5. Con fecha 23 de Diciembre se recibe escrito de la DPH con la liquidación de subvenciones para 
educación permanente (adultos) curso 2015/16 
 
6. Con fecha: 28 de Diciembre se recibe escrito de la DPH con la liquidación de subvención destinada 
a los gastos de mantenimiento del parque de protección civil comarcal. 
 
7. Con la misma fecha la D.P.H.  envía el certificado de secretaria sobre la declaración institucional 
relativa a la modificación de subvenciones para los Ayuntamientos en materia de servicios básicos y 
renovación de poblaciones en áreas de influencia socioeconómica de espacios naturales. 
 
8. También en esa fecha se recibe de la D.P.H. el certificado de secretaria sobre la declaración 
institucional relativa a apoyo a la moción sobre el proyecto de decreto por el que se establece un 
régimen de protección para la rana pirenaica y su hábitat 
 
9. Con fecha 29 de Diciembre se recibe la documentación relativa al procedimiento de registro de la 
marca.” Espiello festival internacional de documental etnográfico de Sobrarbe”, en el Registro de 
Patentes y Marcas. 
 
10. Con fecha 24 de Noviembre se remite desde la Comarca al Colegio Público "Asunción Pañart 
Montaner" de Aínsa, la manifestación de apoyo al proyecto “Comedor escolar” de este centro 
educativo. 
 
11. Con fecha 29 de Noviembre se convoca a todos los Ayuntamientos de la Comarca a una reunión 
con el fin de recibir las aportaciones de los mismos en cuanto al servicio de RSU de la Comarca. 
 
12. Con fecha 02 de Diciembre  se envía información al Ayuntamiento de El Pueyo De Araguás, 
relativa al compromiso de mantenimiento de la aportación de la empresa pública Turismo de Aragón 
al convenio para la realización de visitas guiadas al Real Monasterio de San Victorián para el ejercicio 
2017. 
 
13. Con fecha 05 de Diciembre se envía escrito a la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de 
la Comarca de Sobrarbe, relativo a la incidencia observada en los partes de guardia remitidos desde 
esta Asociación en el parque de PC de Torla 
 
14. Con la misma fecha se envía a la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias, la 
resolución de Presidencia de la Comarca de Sobrarbe relativa a alegaciones al proyecto de decreto 
por el que se crea el Consejo Aragonés del Transporte y se aprueba su reglamento de organización y 
funcionamiento 
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15. Con fecha 09 de Diciembre  del 2016 se remite al Consejero Comarcal Sergio Soro Carmona, 
respuesta sobre su consulta relativa al equipamiento del servicio de protección civil de la comarca. 
 
16. Con fecha de 15 de Diciembre se remite a la Asociación de Entidades Locales del Pirineo 
Aragonés, el acuerdo del Consejo Comarcal relativo a la restitución de Jánovas 
 
17. Con fecha 14 de diciembre el Presidente de la Comarca asiste a la reunión convocada por la 
Dirección General de Gestión Forestal de la DGA, con el fin de iniciar los trámites de aprobación del 
nuevo Plan Forestal de Aragón. 
 
18. Con fecha 15 de diciembre el Presidente asiste a las jornadas agrarias de UAGA que tienen lugar 
en la comarca. 
 
19. Con fecha 17 de diciembre el Presidente asiste a la Asamblea General ordinaria de ADELPA 
celebrada en la sede de la Comarca. 
 
20. Con fecha 19 de diciembre el Presidente asiste a la reunión sobre el servicio de RSU de la 
Comarca con Ayuntamientos y Asociación de empresarios. 
 
21. Con fecha 20 de diciembre el Presidente asiste a la reunión de todos los presidentes de las 
Comarcas de Aragón celebrada en Zaragoza 
 
22. Con fecha 23 de diciembre el Presidente asiste a la visita y reunión con el Consejero de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA en Jánovas 
 
23. Con fecha 27 de diciembre el Presidente asiste a una reunión con el Consejero de Sanidad, junto 
con la Comarca de la Ribagorza, con el fin de abordar el tema del transporte sanitario en estas dos 
comarcas. En esta reunión se les informó de que existe la posibilidad de contratación de una UVI 
móvil para las dos comarcas, dentro del nuevo contrato de transporte sanitario que se está tramitando 
en la actualidad. 
 
24. Con fecha 9 de enero el Presidente asistió a la reunión celebrada en la Diputación Provincial de 
Huesca, para abordar la problemática de las subvenciones a los municipios situados en espacios 
naturales protegidos, junto con los ayuntamientos afectados 
 
25. Con fecha 17 de enero el Presidente se reunión en la sede de la Comarca con el Secretario 
General Técnico del Departamento de Educación. En dicha reunión se abordó la problemática del 
retraso en la convocatoria de las subvenciones para educación de adultos por parte de la DGA, y la 
necesidad de un mayor compromiso de esta Administración, para evitar la precariedad y reducción de 
este servicio que se está viviendo esta comarca. Se reiteró la petición de un convenio estable en esta 
materia entre la DGA y las comarcas y Ayuntamientos, siendo informado por el Secretario General 
Técnico de que se pretende llegar a esta solución para el curso siguiente. Igualmente se abordó la 
cuestión del transporte escolar, con el compromiso del Departamento de continuar prestando este 
servicio a través de las Comarcas en los casos en que existe convenio en esta materia, como es 
Sobrarbe 
 
26. Con fecha 19 de enero el Presidente asistió en FITUR a la presentación de la Declaración de 
Ecoturismo del Club de producto de Ecoturismo de España al que pertenece el Geoparque de 
Sobrarbe, en el stand de Turespaña, y a continuación, a la presentación de una publicación turística 
sobre los Geoparques españoles en el stand de la Junta de Extremadura. 
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27. Con fecha 26 de enero el Presidente asistió en Huesca a la reunión de la Comisión Ejecutiva de 
ADELPA en Huesca. 
 
28. Con fecha 27 de enero el Presidente asistió a la visita del Presidente de la DPH a la zona, para 
visitar las zonas donde se van a ejecutar obras de mejora de accesos a núcleos por parte de la 
institución provincial. 
 
29. Finalmente se informa que se ha remitido  a la DGA la justificación del Convenio de políticas 
Sociales. 
 

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 
VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidenta: Doña Jara Gistau Vidallé ; Vocales: Don Miguel Fuertes Buisan , Don  José 
Ramón Ceresuela Enguita . Actúa como Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. Asiste : Raquel 
Soler Gracia ( Coordinadora del servicio )  
 
DICTÁMENES:  
 
3.1.1.- INFORMES DEL SERVICIO 
 
Se hace entrega a todos los asistentes, un informe acerca de los siguientes datos de funcionamiento 
del Servicio: 
 
AYUDA A DOMICILIO  
Nº de usuarios: noviembre 65,  diciembre 64 
Lista de espera a: 0 
 
FISIOTERAPIA  
Nº de usuarios: noviembre 36,  diciembre 37 
Lista de espera a 19 de enero de 2017: 7 
 
TELEASISTENCIA  
noviembre 60,  diciembre 62 
 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  
noviembre 21,  diciembre 12 (dos martes) 
 
ASESORIA JURÍDICA  
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Nº de consultas:  
noviembre 1,  diciembre 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.   

o Un viaje a la semana de Catellazo 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 y otro de Arcusa 

  
 
 
PROGRAMA DE APOYO AL  CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES 
Noviembre 3,  diciembre 5 
Lista de espera: 0 
 
 
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS  
 
  Están en préstamo a 19 de enero de 2017 
 Camas: 3 
 Sillas de ruedas: 2 
 Andadores: 0 
 Grúas: 1 
 Muletas: 1 
 
3.1.2.- INFORMES DE LA RESIDENCIA COMARCAL DE LA TERCERA EDAD 
 
La residencia está ocupada en estos momentos por 53 usuarios, quedan CINCO plazas  por ocupar, 
se ocuparan a finales de enero y principios de febrero. 
 
Las 38 plazas comarcales estarán  ocupadas.  
Las plazas Concertadas tenemos cuatro libres pendiente de adjudicación. 
 
Lista de espera: 0  persona. 
Servicio de Comedor: 1 Usuario. 
Servicio de Centro de Día: 2 Usuarios. 
 
La plantilla del personal es de 21 Cuidadoras- limpiadoras, 3 Cocineras y 1 Gerente, distribuido el 
trabajo por tres turnos, mañanas, tardes y noches. Con una Jornada laboral de 37,5h/ semanales. Se 
han ido realizando contratos temporales en función de las necesidades del servicio.  
 
Continuamos con los Talleres de Gerontogimnasia y Taller de Memoria, realizados desde el Servicio 
Comarcal de Deportes y Educación de Adultos, respectivamente. 
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El domingo 26 de febrero, vamos a celebrar el 110 cumpleaños de nuestra usuaria más longeva, 
nuestra aragonesa con mayor edad. 
Esperamos contar con vuestra presencia a los actos organizados. 
 
3.1.3.- ATENCIÓN POSTEMPRANA 
 
Se informa que CADIS ha solicitado a Comarca la cesión del espacio en que se presta actualmente el 
servicio de atención temprana (0 – 6 años ) cuyo coste asume el IASS con objeto de prestar un 
servicio de atención postemprana ( 6 – 12 años ). 
 
El servicio tendrá carácter privado y será remunerado por los usuarios según las condiciones que 
establezca CADIS. Se dará un servicio de atención integral a usuarios . 
 
La comarca cede este espacio siempre de manera condicionada a que se preste en horario diferente 
al servicio de atención temprana y en horario matinal  .  
Además la vigencia del convenio quedará condicionada a que CADIS siga prestando el servicio de 
atención temprana. 
 
Se remitirá una comunicación a la DGA informando de la celebración del convenio para que sea 
conocedora de la situación. 
 
Dado que todavía hay que concretar algunos aspectos de la cesión , el convenio se incluirá por 
urgencia en el orden del día del consejo del martes. 
 
*INCIDENCIA : se incorpora a la sesión el consejero Rubén Badías Laplana 
 
3.1.4.- RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE AYUDA A 
DOMICILIO A DEPENDIENTES CON EL IASS 
 
Se informa que en Diciembre , concluido el último consejo comarcal del año ,  se recibió por parte del 
IASS adenda al convenio para la gestión de ayuda a domicilio a dependientes para permitir la 
prórroga del convenio vigente en el 2017con al mismas condiciones que en el 2016. 
 
Este convenio tienen carácter provisional hasta que sea aprobado un nuevo convenio una vez que se 
aprueben los presupuestos de la comunidad autónoma de Aragón en 2017 , si bien no se excluye la 
posibilidad de que este vigente hasta 31 de diciembre de 2017. 
 
Dicho convenio establece como precio máximo de atención de hora del usuario 16,50 €/hora. Con un 
total máximo de horas mensuales de 494. 
 
El Secretario da cuenta del informe realizado al respecto , indicando que el coste del servicio en la 
Comarca de Sobrarbe asciende a 22,60 Euros/ Hora. Indicando que de conformidad con lo 
establecido en la LERSAL y normativa vigente no resulta legalmente procedente la aprobación de 
dicha Adenda. 
 
Para establecer dicho coste , el gobierno de Aragón , no  tiene en cuenta los gastos de 
desplazamiento que hay en esta comarca con gran dispersión geográfica y que además hay 
problemas para cubrir el servicio con el personal existente , existiendo limitaciones para la 
contratación de nuevo personal. 
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A la Vista de ello con el voto a favor de Dª Jara Gistau Vidalle , Dº Miguel Fuertes Buisan y la 
abstención de Dº José Ramón Ceresuela Enguita son adoptados los siguientes Dictámenes: 
 
PRIMERO: Ratificar la adenda de prórroga para 2017 del  CONVENIO DE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN DE AYUDA A DOMICILIO A DEPENDIENTES . 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la adenda. 
 
TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciocho 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín 
Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ; 
ninguna abstención y un voto en contra : uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº 
José Ramón Ceresuela Enguita,  son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Ratificar la adenda de prórroga para 2017 del  CONVENIO DE ENCOMIENDA 
DE GESTIÓN DE AYUDA A DOMICILIO A DEPENDIENTES . 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma de la adenda. 
 
* D. José Ramón Ceresuela explica que su voto en contra es congruente con la postura 
adoptada por CHA en anteriores consejos. Existe un informe en contra del secretario y no 
procede aprobar convenios que no cuenten con la financiación adecuada. Espera que en 2017 
se apruebe un nuevo convenio y que se cumpla con los requisitos legales. 
 
* Enrique Campo  contesta que la aprobación de este convenio era indispensable si no debería 
haberse paralizado el servicio y no contratar a  los trabajadores afectos al mismo. 
Ve muy difícil que la DGA haga excepciones en el cálculo del precio de la hora para algunas 
Comarcas. Manifiesta que el compromiso de la DGA es aumentar otros convenios sectoriales 
para compensar a la Comarca. 
Tampoco ve procedente optar por la contratación de una empresa externa , dada las 
características de este territorio . 
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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Rubén Badías Laplana , 
Don Enrique Sin de Antonio , Don Miguel Fuertes Buisan actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo , Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo y Doña Belén Pérez Leal de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.2.1.- INFORMES  
 
3.2.1.1.- JUVENTUD 
 
La técnico informa de los siguientes puntos: 
 
- REUNION DE COORDINACIÓN 1 DE DICIEMBRE 
 
La técnico asistió a la reunión de Coordinación de la Red SAIJ en la que se repasaron las novedades 
de los diferentes programas que se coordinan desde el IAJ y las diferentes normativas ( Acampadas, 
Escuelas de Tiempo Libre…) 
 
 
- PUESTA EN MARCHA DEL PLAN  DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN LOS 
COLEGIOS 
 
La línea de trabajo es la misma que teníamos hasta ahora con alguna modificación para ajustarnos a 
la evaluación que se realizó al finalizar el curso pasado. Hemos ampliado sesiones en los colegios 
por tema de número de alumnos y el Colegio de Pules que no estaba participando por falta, hasta 
ahora de alumnos de 5º. 
 
- JORNADAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS 
 
Los días 14  y 15 tuvieron lugar en Ainsa, en la Torre del Homenaje, las IV Jornadas de Prevención 
de Drogodependencias de la Comarca de Sobrarbe dedicadas este año a la Prevención en Familia. 
Las jornadas comenzaron el día 14 con la inauguración por parte del Presidente de la Comarca que 
valoró la labor del Centro de Prevención y su andadura durante estos años.  Después se explicó el 
trabajo que se realiza durante todo el año, las funciones del centro y el mapa de recursos en nuestro 
territorio.  El primer día, el taller lo condujo el psicólogo y trabajador social David Biel, con una amplia 
trayectoria en trabajo con drogodependientes y que nos asesoró en cómo educar a nuestros hijos. 
El día 15 contamos con la filósofa y pedagoga Anna Mascaró , una experta en relaciones familiar con 
la que fue un lujo poder contar y que tuvo mucho éxito de público. 
Las jornadas contaron, como en ediciones anteriores con servicio de guardería para facilitar la 
asistencia a las familias y fueron muy bien valoradas por los asistentes. 
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-PRESENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PARTICIPACIÓN (CONSEJO INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA ) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PLAN 
 
Tras la puesta en marcha del Consejo en el Municipio de Ainsa-Sobrarbe, el pasado 30 de Noviembre 
asistí a una reunión con el ayuntamiento, vecinos y jóvenes del municipio , respondiendo a la petición 
del Municipio de San Juan de Plan de empezar un proceso de participación de los más jóvenes en la 
vida municipal. 
 
-ACTIVIDADES FIN DE TRIMESTRE 
 
Desde el IES se solicitó colaboración para la programación de la Jornada Fin de Trimestre del IES.  
La organizan la Junta de Delegados y con ellos llegué al acuerdo de organizar un taller de Break 
Dance que tuvo lugar de 11 a 13 horas con mucho éxito. 
 
 
3.2.1.2-  DEPORTE 
 
- COMIENZO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
2016-2017. 
 
 
El día 09 de enero comenzaron de nuevo las actividades programadas por este Servicio en las 
diferentes localidades de nuestra Comarca para este curso. 
 
Este segundo trimestre, tiene una duración un poco más larga de lo habitual ya que este año la 
Semana Santa cae más tarde. Es por esta razón que el trimestre termina el 6 de abril.  
 
En relación al trimestre anterior, de los 64 grupos de actividades que se han ofertado hemos tenido 
hasta el momento una baja y un alta. 
 
El grupo de Yoga de Laspuña no ha renovado pero como nota positiva podemos destacar que en 
Broto hemos pasado de 1 a dos grupos de Pilates y además está previsto que se incremente también 
la oferta de Zumba en Aínsa. 
 
 Desde el comienzo estamos recibiendo renovaciones  y actualizando los diferentes grupos con sus 
altas y bajas correspondientes para continuar optimizando al máximo desplazamientos, horarios de 
los monitores y posibles huecos para poder ofertar nuevas actividades. 
 
 
Paralelamente al comienzo de las actividades deportivas también se ha puesto en marcha todo el 
deporte escolar. 
 
El día 15 nos estrenamos con vuelta al trabajo y a las diferentes competiciones de todos nuestros 
equipos de la EID BALONCESTO, con partidos en Huesca y Barbastro. También ha comenzado la 
liga escolar de Fútbol Sala con los primeros enfrentamientos en Jaca. 
 
Informamos además que el próximo 12 de marzo acogeremos en Sobrarbe la VII Concentración de 
Minibasket provincial, donde organizaremos todos los partidos de todas las categorías. Un total de 28 
equipos que jugarán durante toda la jornada en las 2 pistas de Aínsa y Boltaña. Esperemos que sea 
una gran jornada de la que os informaremos en la próxima comisión informativa. 
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- IV GALA DEL DEPORTE COMARCAL. BOLTAÑA 03 DE FEBRERO DE 2017. 
 
 
Este viernes 29 de enero en el Palacio de Congresos de Boltaña vamos a celebrar La IV Gala del 
Deporte Comarcal organizada por el Servicio de Deportes de la Comarca de Sobrarbe para repasar la 
temporada 2015-2016 y poder juntar en este día tan especial a todas aquellas personas e 
instituciones que hacen posible que se practique deporte en Sobrarbe. 
 
Este año los premios han recaído en las siguientes secciones y personas: 
 
1.PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO: 
 
BALONCESTO: 
1.- EID SOBRARBE ALEVÍN MIXTO FEMENINO. 2º EN EL CIRCUITO PROVINCIAL. 
2.- EID SOBRARBE ALEVÍN FEMENINO. 3º EN EL CIRCUITO PROVINCIAL. 
3.- EID SOBRARBE BENJAMÍN MASCULINO. 2º EN EL CIRCUITO PROVINCIAL. 
 
FÚTBOL SALA 
1.- EID SOBRARBE BENJAMÍN. CAMPEÓN PROVINCIAL. 
2.- EID SOBRARBE ALEVIN. CAMPEÓN PROVINCIAL. 3º ARAGÓN. 
 
FÚTBOL 11 
EF SOBRARBE. SUBCAMPEÓN COPA PRIMAVERA. 
 
2.PREMIOS AL DEPORTE ESCOLAR MODALIDAD INDIVIDUAL: 
 
ESCUELA DE JUDO CAS: 
AURORA SOMOLINOS 
LARA PAVALACHI 
LUCIA SECORUM 
GONZALO MONCLÚS 
 
3.PREMIO AL DEPORTE DE EQUIPO COMARCAL DE ADULTOS: 
CF BOLTAÑA. ASCENSO A PRIMERA REGIONAL. 
 
4. PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA MASCULINA TEMPORADA . 
1.- DANIEL MAGALLÓN. MODALIDAD CARRERAS DE MONTAÑA. CAMPEÓN COPA 
ARAGONESA KILÓMETRO VERTICAL.  
 
PREMIO A LA MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. CATEGORÍA FEMENINA. 
1.- CLAUDIA VALERO. MODALIDAD ESQUÍ DE  MONTAÑA. CAMPEONA DE ARAGÓN Y 
SUBCAMPEONA DE ESPAÑA DE LAS MODALIDADES INDIVIDUAL, CRONOESCALADA Y 
SPRINT. 
 
PREMIO MENCIÓN ESPECIAL IV GALA DEL DEPORTE DE SOBRARBE: 
ALFRED ZIRKEL.  
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POR SU DEDICACIÓN Y TRANSMISIÓN DE VALORES DURANTE CASI 3 DÉCADAS EN LA 
ENSEÑANZA DEL TAEKWON-DO EN LA COMARCA DE SOBRARBE. 
 
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Boltaña, al personal que trabaja en el Palacio de Congresos 
y a las personas voluntarias que nos están ayudando su buena disposición para acoger esta fiesta, 
facilitando en todo momento el trabajo necesario para llevar a cabo esta Gala. 
 
- XVIII CROSS DE LA FERIETA Y XIII CONCURSO DE CARTELES DEL CROSS DE LA FERIETA. 
 
Ya hemos enviado a centros educativos la información relativa a la XVIII Edición del Cross de la 
Ferieta que se celebrará el próximo 03 de febrero, a partir de las 11 de la mañana en el circuito 
situado en el parking de Aínsa como marca la tradición del primer domingo del mes de febrero. 
 
 
 Por otro lado informamos que vamos a celebrar la XIII Edición del Concurso de Carteles del Cross de 
la Ferieta, en la que hasta el día 01 de febrero se recogerán los dibujos relacionados con este Cross 
que los escolares nos hagan llegar al Servicio de Deportes. 
 
Os dejamos el reglamento del Cross y las Bases del concurso. 
 
* Nicolas Baena manifiesta que ha conocido la oferta presentada por ARAMON de tarifas 
rebajadas  para los empadronados en Sobrarbe .  Pregunta si se ha dado difusión a esta oferta 
pues entiende que es muy beneficiosa para nuestros habitantes. 
* José Ramón Ceresuela expone que en Noviembre se recibió la propuesta y que se remitió a 
las AMPAS. Se ha dado difusión nuevamente. 
* El secretario expone que la oferta también se remitió a los ayuntamientos desde ARAMON. 
 
3.2.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD 
 
Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades: 
 
Seguimos con el programa quincenal de radio y en este trimestre se prevé mucho trabajo por parte 
del Servicio de Juventud de  coordinación con los centros educativos para la puesta en marcha del 
Plan Formativo de Prevención y la Campaña “Sobrarbe limpio, Pueblos Vivos” que se coordinan 
desde el Servicio de Juventud. 
 
Así mismo, empieza la puesta en marcha del PROGRAMA JÓVENES DINAMIZADORES 
RURALES. 
 
Este programa incluye una serie de Acciones Comunes a realizar entre los 14 grupos de Acción Local 
que estamos participando  ( en total 18  Comarcas) y otras Acciones Individuales que cada Comarca 
hemos propuesto y realizaremos en nuestro territorio. 
Todas estas acciones se realizarán hasta fin de 2019 y están dirigidas a dos grupos de Jóvenes 
diferenciados : Menores de 18 y Mayores. 
Como acciones individuales, en Marzo empezaremos con una acción que desarrolla el talento 
emprendedor, acercando el mundo de los jóvenes empresarios de nuestra Comarca a los alumnos 
del IES y como Acción Común, el 18 de Marzo se ha propuesto un encuentro de varios 
representantes juveniles de cada comarca participante para presentar el proyecto. 
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Estamos a la espera de firmar un convenio CEDESOR/Comarca de Sobrarbe para regular la 
cooperación en este proyecto. 
 
Resumen : 
 
ACCIONES COMUNES: 
 
A. EMPLEO: Durante este periodo queremos hacer especial hincapié en la creación de estructuras 
que favorezcan la inserción laboral de los jóvenes. Es una evidencia que el empleo constituye uno de 
los elementos clave a la hora de fijar población joven en el medio rural. 
 
A.1. Start Up para jóvenes emprendedores 
Es un programa de aceleración de potenciales emprendedores, en el que se desarrolla una idea de 
negocio a través de la metodología “Learning by Doing”. Se trata de un programa intensivo, en el que 
se adquieren las competencias básicas para poner en marcha un proyecto empresarial.   
A.2. “Cazatalentos” 
Con esta acción pretendemos favorecer el retorno de jóvenes universitarios que provienen del medio 
rural y que por motivos de formación, abandonan su entorno para vivir en la ciudad. La idea es 
establecer lazos entre pequeñas y medianas empresas del medio rural y centros de estudios 
superiores, para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas universitarias en el territorio.  
A.3. Programa de inserción laboral para jóvenes. 
El objetivo principal de este programa es reducir la tasa de desempleo juvenil en el medio rural 
aragonés y aumentar el sentimiento de arraigo de los jóvenes rurales a su territorio, evitando el éxodo 
a zonas urbanas. Para ello, llevaremos a cabo distintas acciones que nos permitan crear un marco 
flexible para ayudar a los jóvenes a vivir experiencias laborales a través de períodos de formación 
práctica en empresas del territorio.  
A.4. Espacios Co-Working y huertos de emprendedores 
Con esta acción pretendemos incentivar la puesta en marcha de ideas de negocio y la creación de 
redes que favorezcan el crecimiento de jóvenes emprendedores, creando un espacio en cada 
territorio en el que jóvenes emprendedores puedan instalarse para desarrollar su actividad 
profesional, compartiendo instalación con otros jóvenes en situaciones similares y estableciendo 
sinergias que favorezcan el desarrollo de sus iniciativas.  
 
B. ACCIONES DE FORMACIÓN. 
 
B.1. Encuentros inter comarcales de formación:  
Con la finalidad de intercambiar sus experiencias como dinamizadores, y de formarse como tales, 
organizaremos encuentros con jóvenes de todos los territorios socios en el proyecto. El contenido de 
los encuentros de formación responde a los criterios en los que se fundamenta este proyecto: 
participación, liderazgo, toma de decisiones, valor del territorio, educación en valores, habilidades 
sociales, trabajo en red y cooperación. Además de la formación y el intercambio de experiencias 
entre los jóvenes,  los encuentros suponen una inmersión en el valor patrimonial, cultural, natural etc.. 
del territorio en el que se desarrolla, ya que durante su ejecución, se incluye una charla con un 
promotor del territorio, un encuentro con asociaciones o líderes políticos de la zona, y una visita a una 
parte del patrimonio natural, histórico o cultural del territorio.  
B.2. Jornadas medioambientales:  
Jornada anual medioambiental, en la que se darán cita jóvenes dinamizadores medioambientales. El 
contenido de esta jornada se centrará en el intercambio de experiencias de los diferentes territorios, 
así como en la formación de nuevas estrategias para la protección del medio ambiente. 
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B.3. Difusión promoción y ejecución de acciones europeas en el marco del programa Erasmus 
+: 
Es necesario que fomentemos la movilidad europea entre los jóvenes del medio rural, puesto que 
este hecho favorece el aprendizaje intercultural y el conocimiento de otras lenguas, además de 
mejorar la idea de Europa como un valor común y accesible. Nuestros jóvenes deben formarse en 
otros países e incrementar sus capacidades y habilidades para después trasladar ese valor al medio 
rural. 
B4. Programa de Antenas Informativas en el Medio Rural:  
Actuación que se realiza en cada territorio con adolescentes de 13 a 18 años y que tiene como 
finalidad la difusión de la información juvenil a través de la figura del informador juvenil. Estas 
“antenas informativas”, actúan como enlace entre los servicios de juventud y el resto de jóvenes. El 
valor de esta acción reside en la figura del “emisor” de la información, puesto que es el propio joven, y 
no un servicio municipal de juventud o un Grupo de Acción Local. Así, conseguimos crear nuevas 
redes de comunicación que favorezcan la educación entre iguales, multiplicando el efecto de la 
difusión de información, y llegando a otros jóvenes que habitualmente no se acercan a los programas 
de juventud. 
 
C. PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL TERRITORIO. Una de las herramientas que utilizamos 
para fijar población en el medio rural es hacer del territorio un lugar atractivo y agradable en el que 
vivir. Por este motivo queremos poner en marcha acciones que provoquen en los jóvenes un interés 
por formar parte de lo rural. 
 
C.1. Embajadores turísticos 2.0 
Con esta acción pretendemos promocionar el valor turístico de cada territorio a través de las TIC, 
formando a jóvenes mayores de 18 años para que puedan ejercer como embajadores turísticos 2.0. 
de sus correspondientes demarcaciones territoriales. Además de la formación teórica, los 
participantes recibirían un dispositivo móvil para que puedan, durante un año, ejercer su labor como 
embajador turístico 2.0, actualizando semanalmente la plataforma creada para este efecto. 
C.2. Urbano + Rural 
Este tipo de acción irá encaminada a romper la brecha que durante mucho tiempo ha existido entre 
jóvenes del medio rural y urbano. La idea es integrar jóvenes que viven en el medio rural y en el 
urbano, a través de actividades en las que se promocione el valor del territorio. Propondremos “visitas 
de campo” a todas nuestras acciones, en las que podrán participar jóvenes del medio urbano, del 
mismo modo que  organizaremos salidas de jóvenes rurales a proyectos de innovación social y 
empresarial que se estén llevando a cabo en las ciudades. 
C.3. Difusión del proyecto y diseminación de resultados 
El objetivo es compartir y difundir las experiencias y los resultados de nuestro trabajo para provocar 
un efecto llamada entre los jóvenes, y para que pueda servir de modelo en otros territorios. Por este 
motivo participaremos en eventos relacionados con nuestros objetivos, trabajaremos en red, jóvenes 
y técnicos, para multiplicar la diseminación de nuestros resultados, y dinamizaremos y actualizaremos 
de forma prioritaria nuestra actividad a través de la página web www.dinamizomipueblo.es y redes 
sociales. 
 
D. INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN EL ENTORNO 
 
D.1. Apoyo a iniciativas Juveniles. 
Todas las acciones que se llevarán a cabo en el proyecto jóvenes dinamizadores rurales van dirigidas 
a favorecer la participación de los jóvenes en el entorno, a formarles como agentes dinamizadores del 
territorio, en definitiva, a promover que sean ellos los actores del desarrollo en sus municipios. Es 
necesario que podamos dar respuesta a todas las fases de esta misión, tanto a la formación y a la 
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motivación para que sean portadores de iniciativas, como al propio desarrollo y ejecución de sus 
ideas. Por eso convocaremos anualmente a los que jóvenes con ideas de reactivación social y rural, 
de todos los territorios cooperantes para que puedan presentar sus proyectos, con la finalidad de que  
uno de ellos, pueda ser apoyado económicamente por nuestro proyecto de cooperación.  
D.2. Campos de trabajo 
Con la finalidad de crear un espacio de intercambio y formación para los jóvenes dinamizadores 
rurales y fomentar el voluntariado y la participación de los jóvenes en el medio rural, organizaremos 
anualmente un campo de trabajo en uno de los territorios cooperantes. Con esta acción conseguimos 
un impacto local real y una intervención directa en el entorno, a través de equipos de jóvenes 
voluntarios que realizan tareas de diferente índole en el lugar de acción (medioambientales, 
patrimoniales, culturales, de atención a personas con dependencia…)  
 
ACCIONES INDIVIDUALES: 
 

ACCIÓN INDIVIDUAL Nº: 1 
Denominación y descripción 
 

Información JDR 
Difusión, promoción e información personalizada a los jóvenes sobre las 
acciones comunes e individuales del Proyecto.  
Espacio también para recibir sugerencias y propuestas sobre este proyecto 
por parte de jóvenes y entidades implicadas. 
La Técnico de Juventud de la Comarca de Sobrarbe ejecutará esta labor 
informativa en sus visitas periódicas al IES Sobrarbe de Aínsa y al CRA Alto 
Ara de Broto (1º y 2º de la ESO).  

Grupo responsable CEDESOR 
Ámbito de ejecución SOBRARBE 
Periodo de ejecución 2017-2018-2019 (incluyendo evaluación). 
Presupuesto  
 

Sin coste específico de ejecución. Se llevara a cabo por personal técnico 
de la Comarca de Sobrarbe (entidad colaboradora). 

 
ACCIÓN INDIVIDUAL Nº: 2 
Denominación y descripción 
 
 

Programa TALENTO EMPRENDEDOR. Su objetivo General  será: Difundir la 
cultura emprendedora, sus valores y posibilidad reales en nuestro territorio 
entre los jóvenes de nuestra Comarca.  
 
Analizando la actuación propuesta inicialmente, y tras conversaciones con los 
responsables del IES Sobrarbe de Aínsa, se estima que la actuación habría 
de desarrollarse dentro del horario lectivo del centro y con un formato que 
potencie el efecto demostrativo. 
Se contempla la participación de un servicio externo (ponente) que pueda 
instruir a los chavales en el nivel y registro adecuados, así como la 
participación de varios jóvenes emprendedores de la Comarca para que 
puedan explicar sus experiencias, motivaciones, y su realidad cotidiana a la 
hora de poner en marcha su negocio en el territorio. Para completar la 
jornada, se prevé una visita con los estudiantes a algún proyecto-empresa 
que ya esté operativa.  Esta acción se realizará cada uno de los tres años de 
duración del proyecto, por lo que se propone modificar tanto el cronograma 
(añadiendo la anualidad 2019) como el presupuesto (aumentando a 900 
euros, a razón de 300 euros anuales a imputar en el concepto “gastos por 
servicios y conocimientos”). 
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Grupo responsable CEDESOR 
Ámbito de ejecución SOBRARBE 
Periodo de ejecución 2017-2018 - 2019 
Presupuesto  
 

Jornada formativa en día lectivo en el IES Sobrarbe + visita a un proyecto de 
emprendedores, 900 euros de presupuesto total. Se estiman unos 300 euros 
anuales en el concepto de “Gastos por servicios externos”, para cada una de 
las tres anualidades. 

 
 

ACCIÓN INDIVIDUAL Nº: 3 
Denominación y descripción Formando Dinamizadores 

Se plantea esta actuación para la formación de Jóvenes Dinamizadores 
Rurales, complementando así la formación en los encuentros que se 
realizarán en las acciones comunes del proyecto. La estrategia de ejecución 
versa en la realización de esta acción motivadora a principio de curso para 
ejercer de “motor de arranque” y crear el grupo de jóvenes con el que se 
podrá trabajar a lo largo de toda la anualidad. 
Se advierte una errata en el diseño original –dos talleres anuales-, y que no 
se programó para la anualidad 2019. 
Analizando su viabilidad, se propone como actuación más operativa y 
justificada la realización de UN TALLER anual durante los tres años de 
vigencia del proyecto, aumentando el presupuesto anual hasta los 600 euros 
(200 euros para cada anualidad). 

Grupo responsable CEDESOR 
Ámbito de ejecución SOBRARBE 
Periodo de ejecución 1 taller anual, para las anualidades 2017-2018-2019 
Presupuesto  600 euros en total, 200 euros a destinar para cada taller anual, en el 

concepto “gastos por servicios y conocimiento”. 
 

ACCIÓN INDIVIDUAL Nº: 4 
Denominación y descripción 
 

Medioambiente Joven 
 
Se propone desconvocar-desestimar esta acción individual dado que con las 
acciones comunes referidas a este tema se cumplen sobradamente los 
objetivos planteados, puesto que también se combinan con otras acciones 
locales complementarias que se ejecutan con recursos propios, como por 
ejemplo la campaña educativa  “Sobrarbe Vivo, Pueblos Limpios”.  Se estima 
necesario no duplicar esfuerzos ni actuaciones, y por lo tanto tras desechar su 
ejecución, el presupuesto de esta actividad se destinará a las modificaciones 
presupuestarias de las acciones individuales que se proponen. 

Grupo responsable CEDESOR 
Ámbito de ejecución SOBRARBE 
Periodo de ejecución 2017 
Presupuesto  0 euros. La acción se desprograma y se anula. 
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ACCIÓN INDIVIDUAL Nº: 5 
Denominación y descripción Antenas Informativas en el Medio Rural. 

Se tratará de organizar el voluntariado de jóvenes a nivel territorial en 
Sobrarbe, con el objetivo de tratar de implicar a jóvenes en representación de 
las diferentes zonas o valles de la comarca. Esta figura tendrá un perfil de 
adolescente de entre 13 y 18 años que difundirá la información juvenil en su 
municipio y servirá como referente y enlace entre su localidad y el Servicio de 
Juventud de la Comarca, siendo este un canal de comunicación de doble 
dirección dotando de valor añadido al proyecto Jóvenes Dinamizadores 
Rurales. 

Grupo responsable CEDESOR 
Ámbito de ejecución SOBRARBE 
Periodo de ejecución 2017-2018-2019 
Presupuesto  Sin coste específico de ejecución. Se llevara a cabo por personal técnico 

de la Comarca de Sobrarbe (entidad colaboradora). 
 

ACCIÓN INDIVIDUAL Nº: 6 
Denominación y descripción Geoparque: puesta en valor del territorio 

A través de esta acción y con la colaboración del Geoparque se realizará una 
labor de difusión ( video, montaje…dependiendo de la motivación de los 
participantes) en las que un grupo de jóvenes explicarán, dirigiéndose a 
iguales , las características ( geológicas, patrimoniales, paleontológicas…) 
para difundir la riqueza y las oportunidades de ocio y didácticas del territorio 
en centros escolares de otros territorios, encuentros de JDR, etc. ( a modo de 
embajadores turísticos)  
 
Se detecta que el presupuesto inicial de la acción es insuficiente para poder 
contratar el servicio técnico externo de montaje del vídeo a precios de 
mercado, por lo que se incrementa ligeramente el presupuesto inicial hasta el 
tope de 670,41 euros. Se modifica a su vez el cronograma, ampliando los 
meses de ejecución en función de la tipología de la actuación. 

Grupo responsable CEDESOR 

Ámbito de ejecución SOBRARBE 
Periodo de ejecución 2018 
Presupuesto  Realización del video y montaje del mismo: 670,41 euros. 

El gasto se imputará en el concepto de “gastos por servicios y conocimientos”. 
 
ACCIÓN INDIVIDUAL Nº: 7 
Denominación y descripción 
 
 
 
 
 

Coordinación local  
Las acciones individuales propuestas para el proyecto en la comarca de 
Sobrarbe requieren de una dedicación importante, más allá de las labores de 
dinamización que realice la Técnico de Juventud de la Comarca.  Para la 
labor administrativa y coordinación tanto en el territorio como con el resto de 
Grupos Leader y territorios participantes, se precisará de una amplia 
dedicación y participación en reuniones y actividades por parte del Equipo 
Técnico de CEDESOR. 
Por ello, se estima un pequeño presupuesto para los gastos en los que 
incurrirá dicho Equipo Técnico en el ejercicio de sus funciones, considerando 
prioritariamente aquellos de desplazamiento y manutención, y dejando en 
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segundo término un menor importe para gastos de personal que será 
necesario para cubrir parcialmente las horas de dedicación al Proyecto. 

Grupo responsable CEDESOR 
Ámbito de ejecución SOBRARBE  
Periodo de ejecución 2017, 2018 y 2019   
Presupuesto 2.166 euros  (722 euros para cada una de las tres anualidades, de los que 

400 se estiman a priori para gastos de kilometraje y manutención, y 322 se 
reservan -también a priori- para gastos de personal, sin perjuicio de que al 
cierre de cada anualidad estas cantidades puedan compensarse en caso de 
que la evolución del gasto de kilometrajes aumentara o disminuyera, 
compensándose en la subpartida de personal). 

 
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE ACCIONES INDIVIDUALES – CORRECCIÓN 2017 
 

  2017 2018 2019 Total 

acción 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

acción 2 300,00 300,00 300,00 900,00 

acción 3 200,00 200,00 200,00 600,00 

acción 4  (anulada) (anulada) (anulada) 0,00 

acción 5 0,00 0,00 0,00 0,00 

acción 6 0,00 670,41 0,00 670,41 

subtotal 500,00 1.170,41 500,00 2.170,41 

acción 7 - Coordinación local 722,00 722,00 722,00 2.166,00 

TOTALES: 1.222,00 € 1.892,41 € 1.222,00 € 4.336,41 € 
 
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 dieciocho de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  dieciocho  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a 
Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro 
Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, 
D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA 
VEINTICUATRO  DE ENERO  DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidenta:  Doña Montserrat Angulo Navarro , Vocales:  Don Alfonso Monjas Solano , 
Don Miguel Fuertes Buisan y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretario, Eduardo 
Torrente Tamargo , Asiste como  Técnico Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos 
tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTÁMENES: 
 
3.3.1.- INFORMES  
 
Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes: 
 
- BALANCE PROGRAMAS ZAMBRA Y RECHIRA 
 
Ambos programas transcurrieron con normalidad  
 
La asistencia a zambra  ha sido de 700 personas en total con una media de asistencia por actuación 
de 77,8 personas, algo menor que el año pasado donde la media de fue de 92 personas. 
 
En el programa de animación a la lectura Rechira han asistido 405 personas, con una media de 67,5 
personas, valoración  muy positiva  ya que casi se han doblado las 35 personas de media del año 
pasado.  
 
- CONCURSO CARTEL ESPIELLO 
 
El plazo del concurso del cartel anunciador de Espiello finaliza el día 31 por lo que se prevé que el 
jurado se reúna  el 6 o 7 de febrero. La composición será similar a otros años: 
 
Presidente comisión de cultura:  1 voto 
PP comisión de cultura:  1 voto 
PAR comisión de cultura:  1 voto  
CHA comisión de cultura:  1 voto 
Presidente CES: 1 voto 
Técnico de cultura: 1 voto 
 Comisión permanente Espiello: 2 votos 
 
Se decide que la fecha de reunión del jurado sea el 8 de Febrero. 
 
- ADQUISICIÓN DE FOCOS 
 
 Desde hace varios años se había constatado la necesidad de focos en numerosas actividades que 
organizamos desde el servicio de cultura: actuaciones, exposiciones…  la mayoría de Ayuntamientos 
utilizan sus salones sociales para este tipo de actividades. El tema de sonido cada vez más  está 
resuelto bien por la adquisición de equipo de sonido por el propio ayuntamiento o bien por préstamos 
de equipo desde el servicio de deportes.  Pero en el tema de iluminación ningún ayuntamiento 
dispone de focos, siendo un elemento  fundamental para el desarrollo de algunas actividades 
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escénicas. Se han comprado dos pies con cuatro focos cada uno, se trata de un material sencillo e 
fácil transporte, montaje y utilización.  
 
 
-SOLICITUD PROYECTO POCTEFA “RETINA” 
 
Formamos parte de la solicitud del proyecto POCTEFA “Retina”.  Se trata de un proyecto de 
cooperación transfronteriza que quiere proyectar la imagen, los valores y el patrimonio pirenaico de 
una forma integral a toda la cordillera a través del audiovisual.  Se trata de fortalecer los vínculos ya 
existentes entre algunos festivales para ampliar la colaboración y crear proyectos nuevos en común. 
Entre otros, la creación de un circuito audiovisual anual de cine y documental de los Pirineos, 
acciones educativas con niños y jóvenes, ayudas a la producción de trabajos rodados en los 
pirineos…  
Los socios son El Ayuntamiento de la Seo d’Urgell,  el Consell comarcal del Alt Urgell, la asociación 
Cultura y Entorn del Pirineu( festival PICURT), Les Cines rencontres de  Prades (Francia) y nosotros. 
Entidades asociadas son: Govern d'Andorra, Comú de la Massana, Comú d'Ordino, Ajuntament 
d'Alàs i Cercy el Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran 
 
 
-ESPIELLO 2017 
 
-SOLICITUD FINANCIACIÓN: 
Se ha preparado ya memoria para DPH y se han iniciado gestiones con Turismo de Aragón para 
continuar con la colaboración iniciada el año pasado 
 
-RESERVA DE ESCUELA HOGAR: 
Este año contaremos otra vez con un grupo de unos 60 estudiantes de antropología de la UCM 
 
- ALOJAMIENTOS INVITADOS: 
 Se propone seguir con el modelo del año pasado, alojando a los invitados en casa de turismo rural 
de Boltaña y distribuyendo desayunos, comidas y cenas entre los diferentes establecimientos.  El año 
pasado concentramos a todos los alojados en la plaza por el tema de las obras en los accesos al 
casco antiguo. Este año priorizaremos aquellos alojamientos que tengan baño para cada habitación y 
después se irá reservando aquellos con los que no trabajamos el año pasado.  
 Otro tema es decidir que se hace con la cena de clausura y las dos fiestas de noche: Casa Coronel, 
Palacio de congresos, camping rio ara, escuela hogar… 
 
-JURADO OFICIAL: 
Estará compuesto por un representante de la ASECIC: el documentalista mexicano Alberto Nulman, 
un representante de la ACA, Academia del Cine Aragonés (novedad): el escritor y crítico Roberto 
Sánchez, dos profesores de Antropología Visual: Juan Ignacio Robles y Mª Jesús Buxó y falta por 
concretar el quinto miembro, ya que estamos a la espera de la confirmación de Sudabet Mortezai, 
documentalista austriaca de origen iraní.  
 
-SECCIÓN CONCURSO:  
 El sábado 28 tendrá lugar la última reunión del jurado de preselección para elegir los veinte 
documentales a concurso. 
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-SECCIONES FUERA DE CONCURSO:  
En estos momentos se están realizando las gestiones para acabar de decidir las proyecciones fuera 
de concurso.  Sí está confirmada la sección Pirineos donde se estrenará un documental de Nelida 
Ruiz (voluntaria de Espiello) que muestra experiencias de vida y alternativas anticapitalistas en 
Sobrarbe. 
 
-HOMENAJES:  Aunque están confirmados aún  no son públicos 
SIÑAL ESPIELLO CHICORRÓN:  Reconocimiento al trabajo con niños y jóvenes: LA LINTERNA 
MÁGICA 
Este reconocimiento premia una iniciativa que fomente la alfabetización audiovisual y/o la 
investigación etnográfica entre los niños y adolescentes. Se ha elegido al club internacional de cine 
La linterna mágica, que  invita a todos los niños de 6 a 12 años a descubrir 9 películas al año, a un 
precio que permite a todos y todas formar parte de este club, con un planteamiento único en su 
género. Unos días antes de cada sesión, los socios reciben una revista ilustrada que les presenta la 
película. Antes de la proyección un espectáculo único e interactivo, realizado por actores y 
comediantes, les prepara más todavía a descubrir los secretos del cine. 
 
SIÑAL  D’ONOR ESPIELLO: Homenaje a una figura relevante del mundo del cine y/o de la cultura: 
FERNANDO TRUEBA  
 
Fernando Trueba es, sin duda, uno de los más importantes directores de cine españoles, así lo 
demuestra su interesante filmografía con un gran reconocimiento a nivel internacional. Pero también 
es un hombre de cine en el sentido más amplio de la palabra: guionista, productor, crítico, ha sido 
presidente de la Academia española de Cine… A Espiello nos gusta su modo de  hacer cine, de 
hacernos reír, de recordarnos el poder de la comedia para mostrar la realidad y nos interesa en 
especial su sensibilidad para documentar manifestaciones artísticas como la música.  
 
- OTROS INFORMES 
 
- Se informa que  ha sido anulada la subvención de política lingüística que se había concedido a la 
Comarca. 
 
- Se da cuenta del escrito presentado por la asociación AMPA de CHISTAU solicitando que una de 
las actividades subvencionadas en 2016 pudiera realizarse en el 2017. 
Dado que las bases de la convocatoria se referían a actividades realizadas en 2016 , no puede ser 
atendida dicha solicitud. 
 

3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO , DESARROLLO , 
ORDENACIÓN  DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA 
VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique campo Sanz , Vocales : Dº Jesús Lardies Rivas , Dº Miguel 
Fuertes Buisan  y Dº Jose Ramón Ceresuela Enguita. 
Técnicos: Mario Pintanel Empting ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) ,, Sonia Sampietro 
(Técnico) , Ana Isabel Torres Ester ( Inspectora de turismo ) Ana Ruiz Conde ( Gerente ) Actuó como 
secretario Eduardo Torrente Tamargo . 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
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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. 
 
3.4.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.4.2.1- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
3.4.2.2.1-  GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
PRESENCIA EN FITUR. AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL 
DESARROLLO 
 
Del 18 al 22 de enero el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos ha estado doblemente 
presente en FITUR promocionando el geoturismo con un  stand y personal propio en el espacio de la 
Red Europea de Geoparques UNESCO junto a los Geoparques de Naturtejo (Portugal) , Costa Vasca 
y  Villuercas-Ibores-Jara (Extremadura) y también se ha promocionado como destino desde el stand 
de Aragón, gracias al convenio de colaboración firmado entre la Comarca de Sobrarbe y la 
Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe para la asistencia a ferias.  En el stand del Geoparque 
también se dieron a conocer y degustar una muestra de los Productos de Sobrarbe. 
Las Naciones Unidas han declarado 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, siendo la Red Europea de Geoparques UNESCO socio patrocinador de este evento por lo 
que los Geoparques Mundiales son destinos turísticos sostenibles, entre ellos el Geoparque de 
Sobrarbe-Pirineos. En este marco el Presidente de la Comarca de Sobrarbe, Enrique Campo, como 
representante del Geoparque y como miembro del Club de Ecoturismo de España,  asistió al acto de 
presentación de la Declaración de ecoturismo de Daimiel que tuvo lugar en el stand de Turespaña el 
jueves 19 de enero. La Declaración es resultado de un diálogo y consenso sobre la necesidad y 
oportunidad del ecoturismo como producto turístico que, además de generar empleo e ingresos, tiene 
como hecho diferencial, el beneficio que reporta para la conservación de los espacios naturales por lo 
que debe ser más apoyado específicamente. 
También en conmemoración del inicio del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 
se participó en el acto organizado por el Comité Nacional Español de Geoparques en el stand de 
Extremadura donde se presentó la publicación “Geoparques, los destinos más innovadores de 
turismo sostenible” y en el que se contó con la asistencia de Nickolas Zouros, presidente de la Red 
Mundial de Geoparques UNESCO.   
 
VISITA DEL IES SIERRA DE LEYRE (NAVARRA)  
 
Los días 21 y 22 de diciembre de 2016 visitó el Geoparque un grupo de alumnos de 2º de ESO del 
IES Sierra de Leyre, y fueron acompañados por el coordinador científico Anchel Belmonte. El primer 
día se trabajó en el entorno de Jánovas y el segundo se realizó el itinerario educativo de las terrazas 
del Cinca. Los alumnos y profesores pernoctaron en la Escuela Hogar de Boltaña. 
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El grupo estaba formado por alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que la visita fue 
de gran interés para probar la adaptación académica de los materiales educativos del geoparque. La 
satisfacción fue muy alta y planean una nueva visita para marzo o abril. 
 
ASESORÍA A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 
 
Se está participando en una asesoría a un proyecto de puesta en valor del geoturismo en la VI 
Región de Chile, concretamente en los Andes del Libertador. En el marco de ese asesoramiento, 
Ánchel Belmonte, como coordinador científico del Geoparque viajó a Chile e intervino el día 16 de 
enero de 2017 en el coloquio “Patrimonio geológico, geoparques y geoturismo”, realizado en la 
Universidad Central en Santiago de Chile. El día 17 ofreció la ponencia “Experiencias de desarrollo 
local en el Geoparque Mundial de la UNESCO Sobrarbe-Pirineos (España): avances tras diez años 
de gestión”, en el contexto del Seminario “Geoturismo en la Cordillera del Libertador”. Finalmente, el 
día 18 asistió a una jornada de trabajo de campo en los Andes. Los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención corrieron a cargo del Instituto de Patrimonio Turístico de la Universidad 
Central. 
 
JORNADAS DE DIFUSIÓN Y NETWORKING “EXPERIENCIAS AGROALIMENTARIAS 
INNOVADORAS DE VENTA ONLINE” 

 
El CEDESOR, en el marco de la Ferieta de Ainsa, ha organizado esta jornada formativa dentro del 
proyecto “Pon Aragón en tu Mesa” que tendrá lugar el sábado 11 de febrero en Aínsa. La Comarca y 
el Geoparque de Sobrarbe van a participar como co-organizadores de esta actividad formativa de 
interés para fomentar la venta on line entre nuestros productores agroalimentarios.  
 
Programa de la jornada: 
9:30 h: Presentación de la jornada técnica, a cargo del Alcalde del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 
el Presidente de CEDESOR, y el Presidente de la Comarca de Sobrarbe. 
9:45 h – 10:00 h: Presentación del proyecto de cooperación PON ARAGÓN EN TU MESA, a cargo de 
Rosa Rived, Técnico – Coordinadora del proyecto.  
10:00 h – 11:30 h: Charla - Exposición: “La venta a través de Internet, la gran oportunidad de los 
productores agroalimentarios para crecer y consolidarse.  Cómo ampliar tu mercado y aumentar las 
ventas a través de una plataforma de comercialización”.   
Alberto Benito, plataforma de comercio online transfronterizo Francia - España, Jaca (Huesca), 
www.jacaspeproductosregionales.es 
11:30 h – 12:00 h: Pausa – networking. Con degustación de productos locales patrocinados por el 
Geoparque Mundial UNESCO  Sobrarbe-Pirineos, www.geoparquepirineos.com   
12:00 h – 13:30 h: Mesa Redonda: “¿Es posible vender directamente tus productos a través de 
Internet? Pros y contras de la venta online. Te cuento mi experiencia personal de tú a tú”. 
Modera: Ricardo Buil, CEO de Central de Reservas y ganadero sobrarbense. 
o Fernando Cividanes, Marisco y pescado gallego, www.Mariskito.com   (Videoconferencia). 
o Néstor Borruel, Latón de La Fueva,  www.latondelafueva.com   
o Marta Balaguer, Embutidos Aventín,  www.aventin.es     
o Ares Prades, Bolets de Prades, setas y derivados de LLesp (Pirineo de Lleida)  , 
www.boletsprades.com     
o Carlos J. Domínguez, Aceite ecológico y cosméticos naturales, www.ecostean.com    
 
14:00 h – 15:30 h: Comida libre – networking, Restaurante CASA FES (casco antiguo de Aínsa).     
Menú con productos del territorio (Judías montañesas de Buerba y longaniza Aventín de Graus, 
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ternera raza pirenaica de la carnicería La Reja-Casa Fes de Aínsa con Patatas de Chía, Queso de 
Benabarre con mermeladas artesanas La Marmita de Aguilar, y café).  
Coste del menú: 18 euros (nota: la comida se abonará individualmente en el restaurante) 
15:30 h. – 17:00 h.: Taller práctico: “Conoce diferentes herramientas informáticas para poner en 
marcha tu propia tienda online. Es posible, es real”.   
Isaac Bolea, Sephor Consulting, www.sephorzaragoza.es   
 
3.4.2.2.2. AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO 
 
AYUDA FUNDACIÓN DANIEL&NINA CARASSO 
 
A finales del mes de diciembre se recibió confirmación de que el proyecto denominado “Dinamización 
de iniciativas alimentarias locales y sostenibles en el Pirineo y Somontano Aragonés”,  ha sido uno de 
los 9 proyectos de España seleccionados por la Fundación Daniel&Nina Carasso para su desarrollo 
durante 2017. 
Con un presupuesto total de 28.800 €, la Fundación aportará una financiación del 70% (20.000€) y el 
resto será aportado por un consorcio de diversas entidades y administraciones. La Comarca de 
Sobrarbe, sería la Administración local de referencia, aportará 1.200 euros, así como trabajo y 
colaboración técnica para el desarrollo de las acciones a realizar.  
CERAI será la entidad que llevará a cabo el desarrollo del proyecto, donde además de la Comarca de 
Sobrarbe y los Aytos de Boltaña, Ainsa y San Juan de Plan,  están implicadas otras tres comarcas 
altoaragonesas: Jacetania, Alto Gállego y Somontano de Barbastro, así como otros aytos, 
asociaciones, y colectivos,  hasta un total de 16  que forman un consorcio para el desarrollo del 
proyecto.  
Este proyecto tendrá como objetivo la elaboración de una estrategia común, que dinamice la 
producción, la transformación, la distribución y la comercialización y consumo de alimentos 
sostenibles a nivel local, fomentando así nuevas formas de colaboración y cooperativismo.  Y que 
este proyecto puede ayudar  crear una red que aglutine todas estas iniciativas y facilite que emerjan 
sinergias entre ellas, además de construir entre todas un mundo rural más vivo, cuidando y poniendo 
en valor el territorio y la cultura local. 
 
3.4.2.2.3.  PROMOCION  
 
ASISTENCIA A FERIAS . 
 
Próximamente se seleccionarán junto a la Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe  las Ferias a 
las que interesa asistir. La primera cita ha sido el  18 de enero que hemos estado  presentes en 
FITUR en Madrid. 
 
Dado el interés existente en Sobrarbe por la promoción entre el público israelí, se va a asistir de 
nuevo a la Feria de Turismo de Israel del 5 al 7 de febrero en Tel Aviv a través de Turismo Aragón 
donde se distribuirá el folleto de Patrimonio Hebreo en Sobrarbe. 
 
3.4.2.2.4. PROYECTO DE COOPERACIÓN “PIRINEOS BIRD CENTER” 
 
Se ha recibido la resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se estima  la 
solicitud presentada a las ayudas para la  Estrategia de Desarrollo  Local Participativo en Aragón para 
2014-2020 relativa al proyecto “Pirineos Bird Center: Rutas de Ecoturismo GypSobrarbe” presentado 
junto a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. 
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Beneficiario Inversión (€) Subvención (€) 
F CQ 18.500,00 14.800,00 
Comarca de Sobrarbe 7.929,00 6.343,20 

 
Este proyecto de cooperación pretende crear de un producto de ecoturismo vinculado a la ornitología 
y la observación de aves necrófagas, a través de las nuevas tecnologías, aprovechando y 
potenciando las rutas ornitológicas ya existentes, el Eco Museo de la Fauna Pirenaica del castillo de 
Aínsa como punto de informativo (Pirineos Bird Center) y la Red de Comederos de Aves Necrófagas 
existentes en la comarca de Sobrarbe: Aínsa, Escuaín y Plan, como puntos de observación de 
especies carroñeras. 
 
3.4.2.2.5. SESIÓN INFORMATIVA SOBRE AYUDAS LEADER 2017 PARA FORMACIÓN 
 
El pasado día 10 de enero de 2017, 12 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Campo se 
celebró reunión en la que se nos expuso por parte de los técnicos del CEDESOR la convocatoria de 
ayudas 2017 a proyectos NO PRODUCTIVOS – FORMACIÓN. Se explicaron los requisitos 
normativos, las prioridades de la Estrategia de Desarrollo Local Leader de CEDESOR, los límites 
subvencionables para los cursos de formación, el presupuesto disponible 2017 en concurrencia 
competitiva, los criterios de selección de operaciones – baremación, la documentación a presentar 
para solicitar ayuda Leader y la justificación de gastos en expedientes de formación para cobrar la 
ayuda. 
 
Posteriormente se pasó a un debate participativo acerca de las necesidades formativas en los 
territorios de Sobrarbe y La Ribagorza. 
 
Las prioridades de la Estrategia de Desarrollo en el tema de la formación, para que dichas acciones 
formativas sean elegibles, giran en torno a las siguientes líneas: 
 

- Acciones de formación y divulgación en relación con la conservación del medio ambiente (el 
objetivo del curso deberá centrarse en la conservación y protección del medio ambiente, así 
como promover la eficiencia de los recursos). 

- Acciones de formación en materia de empleo, creación de empresas y adaptación de los 
trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 
 

3.4.2.2.6. CONSULTAS REALIZADAS EN LA AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y 
DESARROLLO. AÑO 2016 
 
Durante el año 2016  la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca  ha atendido un total de  66 
usuarios. Con respecto al  año anterior se ha producido una  disminución en las consultas del 23 %. 
 

Año Nº Usuarios atendidos 
2012 54 
2013 72 
2014 60 
2015 86 
2016 66 
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En el número de consultas sólo se cuantifica el primer contacto del usuario en la agencia, no los 
posteriores,  realizados durante el proceso de asesoramiento y seguimiento del proyecto.  
 
Respecto a la diferenciación entre el tipo de persona física o jurídica que realiza la consulta,  y el 
sexo de las primeras: 
 

Hombres Mujeres Empresas Otra Entidad 
30 25 10 1 

 
En lo que se refiere a los temas objeto de consulta.  Puede haber consultas que tengan varios 
objetos (empresa y turismo) por ejemplo.  
 
 
 
 
  
 
 
Dentro de cada concepto se incluyen: 

- Empresas-empleo: consultas relativas al asesoramiento para la creación de nuevas 
empresas, ampliación de las ya existentes o incorporación de nuevas líneas de actividad, así 
como la realización de estudios de viabilidad en colaboración en la Cámara de Huesca, a 
través del servicio PAED. También información para la contratación de personas en todas 
las modalidades, alta como autónomos etc.  En materia de desempleo asesoramiento en 
acciones de formación y acceso al empleo.   

- Turismo: abarca consultas sobre subvenciones y otro tipo de ayudas relacionadas con la 
creación, ampliación o renovación de cualquier tipo de establecimiento turístico.  

- Vivienda: consultas relativas a la vivienda para uso particular, referentes a subvenciones 
para la rehabilitación, ayudas para el alquiler de jóvenes, acceso a VPO, etc.  

- Otros: cualquier otro tema como educación, agricultura, ganadería, etc. Y las subvenciones 
de otro tipo (energías renovables, nuevas tecnologías, etc).  

-  
Procedencia de las consultas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resto de consultas son de otros municipios de la provincia de Huesca, Zaragoza, Valencia, Murcia, 
Granada y País Vasco. 

Temas Nº Consultas 
Empleo y Empresa 56 
Turismo 9 
Vivienda 5 
Otras 3 
TOTAL 73 

MUNICIPIOS Nº Consultas MUNICIPIOS Nº Consultas 

Abizanda 2 Labuerda 0 

Ainsa-Sobrarbe 20 Laspuña 1 

Bárcabo 0 Palo 1 

Bielsa 6 Plan 1 

Broto 3 Puértolas 1 

Boltaña 4 Pueyo de Araguás 1 

Fanlo 3 San Juan de Plan 1 

Fiscal 2 Tella-Sin 0 

Gistaín 2 Torla 1 

La Fueva 4  TOTAL 53 
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Empresas que inician su actividad en 2016 
 
ACTIVIDAD Nº Nº Puestos Trabajo 

creados 
Diversificación Eca 

Padel LIfe; activ deportivas y 
lúdicas y cafetería.  

1 2  

Oficina Bancaria 1 1  
Empresa servicio de Drones 1 1  
Óptica, ampliación servicio 
audiometría. 

1  1 

Gabinete estético 1 1  
Consulta quiromasajes 1 1  
Carnicería 1  1 
Agroalimentario: Judías Buerba 1 1  
Agroalimentario: Trufa del Pirineo 1  1 
Restaurante 2 2 2 
VTR 9 4 5 
Cafetería 1 2  
Total 21 15 11 
 
Informe de paro en la comarca de Sobrarbe Enero 2015-Diciembre 2016. 
 

  ene-15 feb 15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 

TOTAL 407 410 372 343 326 296 245 249 263 295 332 329 

Hombres 229 233 212 200 182 175 143 135 158 170 176 173 

Mujeres 178 177 160 143 144 121 102 114 105 125 156 156 

  ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 

TOTAL 366 360 278 274 230 210 183 183 232 252 298 297 

Hombres 186 180 155 151 132 117 103 102 122 129 154 159 

Mujeres 180 180 123 123 98 93 80 81 110 123 144 138 
 
 
2.2.6. CONSULTAS Y VALORACIÓN DEL PROGRAMA P.A.E.D. (Programa de Atención al 
emprendedor en su domicilio).  INFORME ANUAL 2016 
 
Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo,  a lo largo del 2016,  se remitieron 8 solicitudes para la 
realización de estudios de viabilidad a promotores, a través del Programa PAED.  
 
En Noviembre de 2016, la Cámara de Comercio de Huesca, hizo entrega de la documentación 
justificativa del convenio de colaboración,  donde se recogen las actuaciones realizadas en materia 
de asesoramiento de promotores, innovación y TIC, asesoría jca, formación y colaboración en otras 
actuaciones relativas a la organización de jornadas técnicas divulgativas en materia empresarial. 
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2.2.7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCIC ( Oficina Comarcal de Información al 
Consumidor). AÑO 2016 
 
Recordar que se presta el servicio a toda la población de la Comarca así como a la población flotante 
(gente de paso por nuestro territorio), y que las denuncias y reclamaciones de turismo (las referentes 
a los diferentes establecimientos que hay en la comarca) no aparecen aquí cuantificadas porque se 
tramitan a través del Servicio de Turismo de la Comarca. 
 
Número total de actuaciones de información realizadas: 276 
 
Soporte en el que se han realizado: 
 

- Teléfono: 47 
- Personalmente: 69 
- Carta: 156 
- E-mail: 4 

 
Tipo de información: 

- Consultas: 172 
- Reclamaciones: 104 

 
Motivo por el que se solicita la información: 
 

- Fraude de calidad: 3 
- Garantías: 7 
- Incumplimiento de contrato: 3 
- Irregularidades en las facturas: 16 
- Irregularidades en la prestación de servicios: 96 
- Información general: 144 
- Conflicto entre particulares: 1 
- Normalización y condiciones de venta: 2 

 
Sector al que se refiere la información: 
 

- Alimentación: 1 
- Automoción y talleres: 13 
- Bancos: 5 
- Comercio Electrónico: 5 
- Electrodomésticos: 11 
- Energía eléctrica: 7 
- Gas: 5 
- Muebles: 5 
- Sanidad: 2 
- Seguros: 9 
- Telecomunicaciones (incluido Internet): 188 
- Turismo (agencias, viajes, hostelería, etc.): 2 
- Vivienda: 4 
- Otros: 11 
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Datos personales y municipios de procedencia: 
 

- Hombres: 130 
- Mujeres: 146 
- Municipios:  

o Abizanda: 3 
o Aínsa-Sobrarbe: 40 
o Bielsa: 102 
o Boltaña: 13 
o Broto: 7 
o Fanlo: 2 
o Fiscal: 7 
o La Fueva: 12 
o Gistaín: 2 
o Labuerda: 2 
o Laspuña: 1 
o Plan: 3 
o El Pueyo de Araguás: 2 
o San Juan de Plan: 4 
o Tella-Sin: 3 
o Otros lugares fuera de la comarca: 6 

 
Destino de la actuación: 
 

- Información / Resolución en la oficina: 169 
- Mediación: 6 
- Servicio Provincial de Consumo: 11 
- Arbitraje: 2 
- Otras instituciones: 88 (operadoras de telefonía, SETSI, Servicio del Asegurado, Agencia 

Protección de Datos, etc.) 
 
Otras actividades realizadas: 
 
También se realizan otras actividades como es la emisión en Radio Sobrarbe de programas de 
información en diferentes temas de interés para el consumidor: compras y gastos en Navidad; 
rebajas; viajes; telecomunicaciones; vivienda; servicios a domicilio; algunos temas legales. 
 
 
2.2.8. VISITAS REALIZADAS A LA OFICINA COMARCAL DE TURISMO. AÑO 2016 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL % 

NAL 2015 709 903 1.606 4.101 3.043 3.144 5.187 9.112 3.625 4.991 1.288 2.580 40.289 75 

EXTR 2015 187 135 451 783 1.832 2.108 2.441 2.653 1.525 855 119 336 13.425 25 

2015 896 1.038 2.057 4.884 4.875 5.252 7.628 11.765 5.150 5.846 1.407 2.916 53.714  

NAL 2016 1.722 1.555 3.707 1.862 3.544 3.052 6.392 9.787 3.944 4.198 1.857 2.285 43.905 77 

EXTR 2016 225 262 405 626 1.398 1.697 2.502 2.830 1.584 1.058 235 159 12.981 23 

2016 1.947 1.817 4.112 2.488 4.942 4.749 8.894 12.617 5.528 5.256 2.092 2.444 56.886  

% 15 -16 117 75 100 -49 1 -10 17 7 74 -10 49 -16 6  
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La Oficina Comarcal de Turismo ha registrado durante 2016 56.886 visitas, lo que supone un 
aumento de un 6 % en comparación con el pasado año, pero lo que destaca es el aumento en las 
visitas de españoles alcanzando éstos el 77 % del total de las visitas registradas, pasando las visitas 
de extranjeros del 25% al 23 %. 
Comparando los datos con 2015, destacan los aumentos sobre todo en enero y marzo que duplican 
las visitas, febrero con un 75% y noviembre con casi un 50 %.   
 
En cuanto a la procedencia de las visitas por CCAA, Cataluña (27%), Madrid (18%),  Aragón (13 %), 
Valencia (12 %), País Vasco (8%) y Andalucía (6 %). Si comparamos en cuanto a número de estos 
visitantes, en la Of.Comarcal  se han duplicado los visitantes de Canarias y Baleares , aumentado un 
87% el de visitantes gallegos, un 57% de Castilla La Mancha, 50 % de Murcia y 31 % de Asturias. Por 
el contrario el número de visitantes de Aragón ha descendido más de un 4%, registrándose en 2016 
el menor nº de visitantes de Aragón. Se han recibido visitas de todas las Comunidades Autónomas.  
 
En relación con los visitantes extranjeros, en la Oficina Comarcal, se han recibido visitantes de más 
de 50 países diferentes, Francia sigue siendo la principal procedencia con un 66 % , disminuyendo un 
poco en cuanto a porcentaje y nº en relación con 2015,   el resto de países son Holanda  con un 4,5 
%, Bélgica y Alemania (4%), EEUU y Reino Unido con un 3%, seguidos por Grecia,  Israel y Japón  ( 
2 %)  De las variaciones de nº de visitas en relación con 2015 destaca el incremento del 55% de 
estadounidenses y los griegos que de ser algo simbólico , se ha multiplicado por 100( de 25 a 265)  y 
la disminución de un 6% de franceses. También se ha registrado un aumento en las visitas a la 
Oficina Comarcal provenientes de China y Nueva Zelanda.  
 
El 41% de las visitas extranjeras han tenido lugar durante julio(19%) y agosto (22%); y durante los 
meses de mayo, junio, septiembre y octubre se han recibido el 44% de las visitas extranjeras. En 
cuanto a las visitas de españoles la mayor afluencia se ha dado durante meses de julio (15%), y 
agosto (22%)  y los meses de mayo, junio, septiembre y octubre han supuesto el 34 % de las visitas 
anuales.  
 
Según los datos recogidos entre los visitantes de la Oficina Comarcal de Turismo, el 41% 
permanecen en Sobrarbe de 2 a 3 días, el 32% solo un día, de 4 a 7 días de estancia el 20%, y el 6% 
más de una semana. Los principales temas de información solicitada ha sido el 81% planos o mapas, 
el 54 %Senderismo y por el PNOyMP, el 45 % por las carreteras, por Patrimonio, pueblos  el 41 % y 
el 10% por actividades con niños. Las consultas especificas realizadas por patrimonio geológico o el 
Geoparque suponen el 6 %, por BTT el 3% y por Patrimonio Mundial más del 4%. 
Desde su apertura  han pasado por la Oficina Comarcal de Turismo más de  683.500 visitantes. 
 
2.2.9. VISITAS REALIZADAS AL ESPACIO DEL GEOPARQUE. AÑO 2016 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL % 

NAL 2015 474 212 540 1.170 757 560 1.628 2.614 468 1.693 390 634 11.140 81 

EXTR 2015 33 53 116 207 323 221 687 646 120 114 23 81 2.624 19 

2015 507 265 656 1.377 1.080 781 2.315 3.260 588 1.807 413 715 13.764  

NAL 2016 476 407 821 363 553 516 1.683 2.673 474 1.027 230 694 9.917 80 

EXTR 2016 50 40 72 105 169 141 592 779 181 254 141 30 2.554 20 

2016 526 447 893 468 722 657 2.275 3.452 655 1.281 371 724 12.471  

% 15 -16 4 69 36 -66 -33 -16 -2 6 11 -29 -10 1 -9  



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 31-01-2017 
 

31 

 
 
Durante 2016 se han registrado 12.471 visitas, un 9 % menos que las recibidas en 2015 pero aún así 
son muy buenos datos ya que es el 2º mayor registro anual desde su apertura.  Destaca el importante 
incremento de visitas del mes de  febrero de un 69%.  Durante 2015 han aumentado las visitas de 
público nacional y han disminuido las visitas de extranjeros. 
 
Desde su apertura en julio de 2008, el Espacio del Geoparque ha recibido hasta finales de 2016, un 
total de  90.458 visitas. 
 
En cuanto a la procedencia de las visitas  durante 2016 han pasado por el Espacio de 32 países 
diferentes, el 67% de Francia, 9 % Reino Unido, 5,5% Holanda,  3,5 % EEUU, seguido por 
Alemania.,Bélgica, Italia,Japón e Israel  Por el Espacio del Geoparque han pasado visitantes de todas 
las  Comunidades Autónomas, destacando Cataluña con el 29%, Aragón con el 26%, seguido por 
Madrid ( 13 %  ), Comunidad Valenciana ( 8,5 %) y País Vasco con el 6%. Destacan también 
Andalucía , Castilla-León y Navarra  
 
El 54% de las visitas extranjeras han tenido lugar durante julio (23%) y agosto (31%); y durante los 
meses de mayo, junio, septiembre y octubre se han recibido el 29% de las visitas. En cuanto a las 
visitas de españoles la mayor afluencia se ha dado durante meses de julio (17%) , agosto (27 %)  y 
octubre (10%)  El mes de marzo, con la Semana Santa registra el 8 % de las visitas de españoles. 
 
Según los datos registrados en las encuestas, el 49 % de estos visitantes ha conocido el Geoparque 
a través de la Oficina de Turismo, el 25 % a través de amigos y un 12 % de Internet . El 70 % viaja en 
familia o en pareja, el 25 % con amigos. El 22 % conocía previamente la existencia del Geoparque 
y/o las rutas geológicas de Sobrarbe. El 19% han visitado otro Geoparque de España o del resto del 
mundo. 
 
El 96% de los encuestados encuentran el patrimonio geológico de Sobrarbe apasionante o 
interesante y hay una satisfacción total sobre la ubicación del espacio, temática y presentación, 
atención del personal.  expectativas creadas sobre el Espacio.  
El 92  %  de los encuestados sale del Espacio con la intención de visitar alguna Geo Ruta del 
Geoparque  y el 78 % tiene la intención de volver a visitar el Geoparque alguna vez, el 18 % lo 
visitará regularmente en un futuro. 
 
2.2.10. ESTADISTICAS DE WEBs COMARCALES 
 

 
∗Debido al cambio de alojamiento de las webs comarcales no se tienen datos de visitas de 2015 por 
lo que solo  puede establecerse la comparativa con los últimos datos que se disponen de 2014. 
 
 

  VISITAS 14 ∗∗∗∗ VISITAS 16 PÁGINAS VISTAS 

sobrarbe.com 93.691 80.347 493.172 

turismosobrarbe.com 129.606 143.397 1.312.153 

geoparquepirineos.com 49.202 96.529 348.037 

TOTAL 319.533 320.273  
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Nº VISITAS 2016 sobrarbe.com turismosobrarbe.com geoparquepirineos.com 
ENERO 5.915 7.408 3.829 
FEBRERO 6.667 8.380 4.800 
MARZO 5.393 10.386 4.627 
ABRIL 5.392 10.447 5.602 
MAYO 5.683 13.335 9.127 
JUNIO 6.453 11.302 7.818 
JULIO 5.333 14.603 5.481 
AGOSTO 7.510 18.311 8.720 
SEPTIEMBRE 7.024 10.985 8.445 
OCTUBRE 6.986 12.647 11.600 
NOVIEMBRE 10.796 12.292 13.300 
DICIEMBRE 7.195 13.301 13.180 
    
TOTAL 80.347 143.397 96.529 

 
En turismosobrarbe.com el 23% de las páginas vistas  han sido desde España, el 37% desde Rusia, 
el 9% desde Gran Bretaña, el 6% desde Francia y EEUU. Le siguen Alemania, Ucrania, China y 
Holanda. 
 
En cuanto a geoparquepirineos.com el 32% de las páginas vistas  han sido desde España, el 12% 
desde Francia,  el 9 % desde Rusia,  el 7,5% desde EEUU, el 6,5% desde Alemania,  el 5% dese 
Ucrania y China  Le siguen Holanda, Brasil, Canadá y Gran Bretaña. 
 
2.2.11. ALCANCE EN PERFILES FACEBOOK 
 
Número de personas a las que se mostró alguna actividad de la página. 
 

� Facebook Turismo Sobrarbe.  
 

 
Incremento de un 79 % en el alcance total de la página respecto a 2015. El promedio del alcance 
total es de 1.534 personas por día a lo largo de 2016 
 
En cuanto a los fans, personas a las que les gusta la página: 
 
Mujeres 56% 
Hombres 43% 
España 92 % 
Extranjero 8 % 
 
 
 
 

 ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
2015 15.996 10.976 15.438 10.830 43.586 22.470 25.420 32.550 14.340 48.205 39.870 34.162 313.843 
2016 74.927 35.293 33.480 23.910 110.422 52.230 45.632 53.754 28.560 35.929 46.260 22.599 562.996 
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En cuanto a la edad 
 
13-17 0,4 % 
18-24 6 % 
25-34 23 % 
35-44 34 % 
45-54 21 % 
55-65 10 % 
+65 6 % 
 

� Facebook Geoparque Sobrarbe-Pirineos 
 

 
Incremento de un 29 % en el alcance total de la página respecto a 2015. El promedio del alcance 
total es de 947personas por día a lo largo de 2016 
 
En cuanto a los fans, personas a las que les gusta la página: 
Mujeres 51 % 
Hombres 48 % 
España 79 % 
Extranjero 21 % 
 
En cuanto a la edad 
13-17 0,22 % 
18-24 8 % 
25-34 26 % 
35-44 31 % 
45-54 19 % 
55-65 9 % 
+65 4 % 
 
2.2.12. OTROS INFORMES 
Se mantuvo una reunión con educación en que se trataron los siguientes temas prioritarios: 
 
EDUACION DE ADULTOS : Se ha obtenido ya la adscripción provisional de nuestro profesores al 
Centro de Adultos. 
 En breve van a publicar  la convocatoria de subvenciones  para este curso y se va a estudiar la 
posibilidad de realizar un convenio en el siguiente. 
 
EDUCACION INFANTIL : Se comentó  la posibilidad de realizar una coordinación comarcal del 
servicio , permitiendo que exista una única directora para todos los centros municipales . podría 
contratarse algún monitor que permita suplir bajas. Igualmente si se realiza este servicio sería 
conveniente invitar a aquellos ayuntamientos que tiene escuela canguro para que la transformen en 
escuela infantil. 

 ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 
2015 8.618 7.196 6.231 8.700 18.879 38.520 26.009 28.148 41.400 50.406 21.240 14.601 269.948 
2016 22.909 18.183 32.395 27.630 58.714 33.210 24.986 11.873 27.150 36.580 23.550 30.070 347.250 
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3.4.3.- SITUACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RADIO SOBRARBE ANTE LA 
NUEVA SANCIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 
 
Se informa que se ha impuesto una nueva sanción al organismo de 17.500 € en el expediente 
sancionador abierto. 
No se ha atendido a las alegaciones formuladas , finalmente se ha entendido que debía imponerse 
una sanción por cada una de las frecuencias no autorizadas . 
Se ha solicitado un fraccionamiento del pago de la deuda en tres ejercicios asumiendo los intereses 
correspondientes. 
Se está a la espera de que se reciba el visto bueno de Hacienda. 
 
El presidente informa de que se está maltratando a la Radio Sobrarbe y al territorio en materia de 
Telecomunicaciones. 
 
Se ha impuesto una sanción a Radio Sobrarbe , que tiene carácter público y ha prestan servicio 
importante en el territorio. Da cobertura a RNE que no se escucha en todo Sobrarbe. Los 
ayuntamientos han sufragados el coste para permitir la emisión en el territorio y otros se han 
aprovechado de las infraestructuras realizadas. La comarca limpia los accesos para permitir el 
correcto mantenimiento de las instalaciones y como pago se ha impuesto una multa muy importante a 
la Radio. 
 
Por otra parte , y como ya se ha comentado en otros consejos  el estado del servicio de telefonía y 
banda ancha no es menos preocupante , sigue sin prestarse los servicios necesarios al territorio . 
 
Por tanto a la vista de ello , la comisión ve adecuado remitir un escrito al Ministerio de 
Telecomunicaciones manifestando la queja por el estado actual de las telecomunicaciones en 
Sobrarbe , haciendo especial hincapié en la falta de cobertura de Radio en el mismo. 
 
3.4.4-  PROPUESTA DE CONVENIO ENTRE LA COMARCA Y EL AYUNTAMIENTO DE 
AINSA-SOBRARBE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA INFANTIL 
COMARCAL DE AINSA 
 
El presidente informa del déficit existente en la Escuela Infantil Comarcal: 
 
2013 : 108.073 € 
2014 : 101.832 € 
2015 : 32.933 € 
 
El mantenimiento del servicio de educación infantil en Ainsa es un servicio indispensable en 
la Comarca de Sobrarbe , pero a la vista de la procedencia los usuarios , beneficia 
especialmente al municipio de Ainsa.  
 
En el Año 2015/16 hay matriculados 66 alumnos de los cuales 44 son de Ainsa. 
 
La comarca estima que los ayuntamientos con usuarios en la misma deben colaborar en 
financiar el déficit. 
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En este sentido se propone suscribir un convenio con el ayuntamiento en que se establezca 
la colaboración económica en la prestación del servicio. 
 
El presidente propone celebrar una reunión con todos los grupos del ayuntamiento para 
tratar de los términos del mismo y que sea incluido en el presupuesto de este año en la 
comarca y en el ayuntamiento. 
 

3.4.5-  SITUACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS Y TRANSPORTE ESCOLAR EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y SITUACIÓN PARA LA ZONA DE SOBRARBE 
 

Se han realizado  varios estudios  sobre la posibilidad de prestación conjunta del servicio de 
transporte escolar y transporte de viajeros. 

En los estudios previos se  establecía una zonificación muy amplia pues abarcaba media provincia de 
Huesca. 

Actualmente el gobierno de Aragón va a realizar un estudio al respecto , sería necesario que se dé un 
cauce de participación de la Comarca para realizar aportaciones al mismo. 

A la vista de ello por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
DICTAMENES: 

PRIMERO : Solicitar al Gobierno de Aragón que permita la participación de la Comarca de Sobrarbe 
en la realización del estudio y planificación de la prestación conjunta del servicio de trasporte escolar 
y de viajeros. 

SEGUNDO : Remitir el Presente acuerdo a Presidencia , Consejería de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda y Consejería de educación , cultura y deporte del Gobierno de Aragón. 

TERCERO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen. 
 
* Se decide adoptar un Acuerdo en el punto 7. 
 

3.4.6-  SITUACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN LA ZONA DE SOBRARBE 

 

El presidente informa que en breve se va licitar el servicio de ambulancias en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

En los pliegos aparecen como mejoras prioritarias la implantación de Uvi-móvil en : 

1.- UTEBO 

2.- SOBRARBE-RIBAGORZA 

La prestación de uvi móvil en Sobrarbe y Ribagorza aparece como segunda mejora prioritaria . 

 El servicio será prestado si la empresa licitadora asume la mejora de UTEBO y adicionalmente oferta 
la mejora de SOBRARBE-RIBAGORZA. 
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3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 

 
Asistentes: Presidente: Don Enrique Pueyo García. Vocales : Don Nicolás Baena Martínez , Don 
Sergio Soro Carmona  y Don José Ramón Ceresuela Enguita. Actúa como Secretaria Doña Ana Ruiz 
Conde ( Gerente) Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES:  
 
3.5.1.- INFORMES  
• Correspondencia con los Ayuntamientos 
 
-En respuesta al escrito remitido a todos los Ayuntamientos Carta proponiendo tres alternativas para 
resolver la problemática de los voluminosos, de momento existen las siguientes contestaciones:  

  Fecha Entrada Solución 
Ayuntamiento Aínsa-
Sobrarbe 28/11/2016 ya existe muelle de descarga 

Ayuntamiento Abizanda     

Ayuntamiento Bárcabo 25/11/2016 no propone ninguna opcion, mantenerla como esta 

Ayuntamiento Bielsa     

Ayuntamiento Boltaña     

Ayuntamiento Broto     

Ayuntamiento Fanlo 01/12/2016 preparar muelle de descarga 

Ayuntamiento Fiscal     

Ayuntamiento Gistain 28/11/2016 lugar controlado por Ayto, tal y como se está haciendo 

Ayuntamiento La Fueva 25/11/2016 preparar muelle de descarga 

Ayuntamiento Laspuña     

Ayuntamiento Labuerda     

Ayuntamiento  Palo 25/11/2016 lugar controlado por Ayto, 

Ayuntamiento Plan     

Ayuntamiento El Pueyo de 
Araguas     

Ayuntamiento Puértolas 28/12/2016 preparar muelle de descarga 

Ayuntamiento Tella-Sin     
Ayuntamiento San Juan 
de Plan 09/01/2017 preparar muelle de descarga 
Ayuntamiento Torla-
Ordesa 28/11/2016 lo trataran en el próximo pleno 
 
Por parte de los presentes se considera que la respuesta y la implicación de algunos ayuntamientos 
en esta cuestión debería mejorar para posibilitar un normal funcionamiento de esta recogida. Se 
propone hablar con los agentes forestales con el fin de que insten a los Ayuntamientos a tomar 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 31-01-2017 
 

37 

medidas preventivas en cuanto a la ubicación de los contenedores, para impedir la diseminación de 
su contenido en el entorno natural. 
 
- Se ha enviado un escrito a todos los Ayuntamientos con fecha 23/01/2017, solicitando limpieza de 
nieve y hielo en las inmediaciones de los contendores, a la vista de las incidencias informadas por los 
conductores del servicio a raíz de las últimas nevadas. 
contenedores 
 
- Escrito al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe en contestación a su solicitud de contenedores 
 
- Escrito al Ayuntamiento de Bielsa comunicando el elevado porcentaje de escombros observado en 
las cajas de voluminosos de esta localidad recogidos a finales del mes de diciembre, solicitando la 
identificación del responsable de este vertido que vulnera el reglamento de RSU de la Comarca y del 
cual el Ayuntamiento podrá ser previsiblemente conocedor a través de las licencias de obras 
otorgadas. Se le indica además que en caso de no identificar un responsable del vertido para hacerse 
cargo del coste de gestión de estos escombros, debería ser el Ayuntamiento quien asumiera dicho 
coste. 
 
En este punto, por parte de los miembros de la Comisión, se comenta que debería enviarse 
una circular a todos los Ayuntamientos advirtiéndoles de este extremo, y de que en caso de 
vertido de escombros en la caja de voluminosos el Ayuntamiento deberá identificar al 
responsable o bien hacerse cargo del coste de gestión de estos residuos. 
 
• Recogida selectiva y gestión de residuos: 

-VOLUMINOSOS: Se han recogido las siguientes cajas: 
NOVIEMBRE: Labuerda, Boltaña 2, Ainsa 2, Torla. 
DICIEMBRE:  2 Bielsa, 2 Ainsa, Boltaña. 
ENERO: Laspuña y La Fueva. 
 

- APARATOS ELECTRICOS: 13/01/2017: retirada de aparatos eléctricos. 
. 

- PLÁSTICOS-COLCHONES: 
Plásticos: Noviembre: 6660kg 2 viajes .  Diciembre: 8920kg.3 viajes. 
 
- ESCOMBROS 
19/01/2017: 10,24 TM 
• Contenedores:  

FRACCIÓN RESTO 
-Ainsa-Sobrarbe: 09/01/2017, solicita cambio  contenedor c/ La Fueva. 11/01/2017 se cambia. 
 
PAPEL-VIDRIO 
-Sustitución de burbuja en Tierrantona.. 
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3.5.2.- RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE PARTICIPACIÓN CON AYUNTAMIENTOS Y 
EMPRESARIOS SOBRE EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RSU 
      
La reunión, convocada conforme a lo acordado en la Comisión Informativa de RSU de la Comarca, 
tuvo lugar el 19 de diciembre de 2016. 
 
Asistieron un total de 7 representantes de Ayuntamientos de la Comarca, y la presidenta de la 
Asociación Turística de Empresarios de Sobrarbe. 
 
Desde la Asociación turística se expuso la problemática detectada el pasado verano, especialmente 
por empresas de deportes de aventura de la comarca, en determinados puntos situados en el medio 
natural, cercanas a zonas de baño, donde se había vertido basura. En relación a esta cuestión se 
plantea la posibilidad de situar contenedores en estas zonas de baño. 
 
Se comentó que empieza a haber problemas de masificación de bañistas en estas áreas, y que la 
Comarca ya está recogiendo desde hace años la basura de contendores situados en el medio 
natural, que antes recogía la DGA, y que no es competencia de la Comarca, pero se está haciendo a 
pesar de todo, por la imagen que se puede dar. Pero en cualquier caso, esta recogida se sale de lo 
que es la recogida de residuos domiciliarios que es competencia de los Ayuntamientos encomendada 
a la Comarca, y por tanto, habría que abordarla aparte. 
 
Se habla de estudiar la posibilidad de que los Ayuntamientos comuniquen a la Comarca cuáles son 
los puntos problemáticos en cuanto a zonas de baño, y poner contenedores sólo en verano. 
Se comenta que quizá más que ampliar los puntos de recogida,  habría que intentar sensibilizar a los 
turistas y que quizá una buena forma para ello podría ser a través de la Asociación de empresarios. 
 
La presidenta de la Asociación de empresarios habla de la posibilidad de contratar gente para 
recoger la basura a mano en estos puntos turísticos. El representante de Abizanda dice que quizá 
entre Ayuntamientos, Comarca y empresarios se podría articular algo económicamente sostenible, 
como tener una furgoneta para pasar a recoger estos residuos. 
 
Desde el Ayuntamiento de Boltaña se comenta la problemática de la recogida de voluminosos y el 
hecho de que no se recojan en Agosto, y propone que se aumente la plantilla de personal de este 
servicio en la comarca para resolver estos problemas. 
 
Se comenta en relación a esta cuestión, la elevada presencia de residuos de construcción en los 
contenedores de voluminosos, que no deberían verterse en estos puntos y cuya gestión tiene un 
coste elevado. Se acuerda pedir nuevamente la colaboración de los Ayuntamientos, y que estos se 
pongan en contacto con el servicio para ver cuáles son las mejores condiciones para la ubicación de 
contenedores de voluminosos, muelles de descarga, etc 
En cuanto a todos los tipos de recogida de residuos, se habla de la importancia de la labor de 
sensibilización para el éxito de la recogida selectiva. 
 
Otro de los temas abordados es la problemática de los residuos de las explotaciones agrarias y su 
vertido, concretamente los plásticos de uso agrícola y cuerdas de empacar. Se comentan posibles 
soluciones, y se acuerda contactar con una empresa de Fraga que al parecer recoge y gestiona este 
tipo de residuos. 
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Otra cuestión sobre la que se manifiesta interés es la de los contenedores soterrados. Para su 
instalación hay que tener en cuenta que se trate de un sistema compatible con los equipos 
recolectores con que cuentan los camiones de RSU de la Comarca, y que es un tema a abordar 
desde cada ayuntamiento. 
 
Con toda la variedad de cuestiones planteadas, y vista la poca afluencia de Ayuntamientos a esta 
reunión, finalmente se acordó crear una especie de grupo de trabajo, integrada por representantes de 
la Comarca y de la Asociación Turística, que visite y convoque reuniones zonales en otros puntos de 
Sobrarbe con el fin de recoger propuestas y sugerencias. 
 
* Interviene Joaquín Lalueza , informa que se ya se ha realizado una primera reunión del grupo 
de trabajo y se ha contactado con la empresa de Fraga.  Invita a que se aporten ideas en este 
grupo de trabajo. 
 

3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Nicolás Baena Martínez, Dº 
Sergio Soro Carmona  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 
 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 30 de noviembre de 2016. 
 
COMARCA DE SOBRARBE. 
28/11/2016: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento jornada por nuevos usuarios. 
28/11/2016: Modificación contrato Auxiliar SAD: disminución jornada por bajas usuarios. 
29/11/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 31/12/2016. 
01/12/2016: Alta Conductor 1ª RSU: acumulación de tareas por incremento recogida época navideña. 
Baja: 04/01/2017. 
14/12/2016: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por vacaciones del personal. 16/12/2016: 
Baja Técnico Escuela Infantil: fin contrato acumulación de tareas por vacaciones del personal del 
centro.  
19/12/2016: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento jornada por nuevos usuarios. 
19/12/2016: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 09/01/2017. 
19/12/2016: Baja Educadora Social: fin contrato interinidad por baja por IT. 
20/12/2016: Alta Educadora Social: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 
05/02/2017. 
31/12/2016: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación de tareas por vacaciones del personal. 
31/12/2016: Baja tres Auxiliar SAD: fin contrato atención de personas en situación de dependencia 
Convenio con el Gobierno de Aragón año 2016. 
03/01/2017: Alta dos Auxiliar SAD: fin contrato atención de personas en situación de dependencia 
Convenio con el Gobierno de Aragón año 2017. Baja: 31/12/2017. 
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03/01/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por incremento de usuarios. Baja: 27/01/2017. 
03/01/2017: Modificación contrato Auxiliar SAD: incremento jornada por nuevos usuarios. 
04/01/2017: Baja Conductor 1ª RSU: fin acumulación de tareas por incremento recogida época 
navideña 
09/01/2017: Alta Monitor Deportivo: contrato interinidad por excedencia voluntaria Monitor fijo 
discontinuo. 
13/01/2017: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
16/01/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 31/01/2017. 
16/01/2017: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 07/02/2017. 
23/01/2017: Alta Técnico Escuela Infantil: contrato interinidad por riesgo en el embarazo. 
23/01/2017: Ampliación jornada Técnico cultura: fin reducción jornada por cuidado hijos. 
23/01/2017: Alta Auxiliar SAD: interinidad por baja por IT. 
23/01/2017: Baja Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por IT. 
24/01/2017: Alta Auxiliar SAD: fin interinidad por baja por IT. 
24/01/2017: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento jornada por incremento horas 
competición deportiva. 
 
O.A. RADIO SOBRARBE. 
- 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 
26/12/2016: Baja Cuidador Limpiador: fin contrato acumulación de tareas por disfrute de permisos del 
personal.  
27/12/2016: Alta Cuidador Limpiador: contrato interinidad por baja por IT. 
31/12/2016: Baja dos Cuidadores Limpiadores: fin contrato acumulación de tareas por disfrute de 
vacaciones y permisos del personal. 
01/01/2017: Alta Cuidador Limpiador: contrato interinidad por baja por IT. 
17/01/2017: Alta Cuidador Limpiador: contrato acumulación de tareas por disfrute de permisos del 
personal.  Baja: 28/02/2017. 
 
3.6.1.2. DEUDAS AYUNTAMIENTOS 
 
Existen las siguientes deudas una vez vencido el periodo voluntario de pago: 
 
-DEUDAS POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS: 
 
- AYUNTAMIENTO DE AINSA : Queda pendiente 34.245,73 € ( 25 % de la deuda inicial) 
- AYUNTAMIENTO DE FISCAL : Queda pendiente 15.880,16 € ( 100% de la deuda inicial) 
- AYUNTAMIENTO DE PLAN : Queda pendiente 26.537,84 €  100% de la deuda inicial) 
- AYUNTAMIENTO DE PUERTOLAS : Queda pendiente 21.907,73 € ( 100 % de la deuda inicial) 
Se acuerda remitir una comunicación a los ayuntamientos para que soliciten un aplazamiento y poder 
decidir en el consejo del Martes , en caso contrario se iniciará la vía ejecutiva el 20 de Febrero. 
 
Se informa en consejo que ya han pagado las cuotas debidas Plan y Fiscal. 
El ayuntamiento de Ainsa ha solicitado un Aplazamiento hasta el 15 de Marzo 
 
El ayuntamiento de Puértolas ha solicitado la aprobación del siguiente Plan de pagos : 
1.- Antes de 15/04 : 6.907,73 € 
2.- Antes de 30/06 : 5.000 € 
3.- Antes de 30/09 : 5.000 € 
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4.- Antes de 30/11 : 5.000 € 
 

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

 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a 
Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro 
Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, 
D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Conceder al Ayuntamiento de Ainsa un aplazamiento en el pago de la cuota de 
Basuras 2016 hasta el 15 de Marzo de 2017. En caso de que se incumpla dicho plazo se 
iniciará sin excepción la vía ejecutiva 
 
SEGUNDO: Aprobar el Plan de pagos presentado por el Ayuntamiento de Puértolas para el 
pago de la cuota de Basuras 2016. En caso de que se incumpla el calendario de pagos se 
iniciará sin excepción la vía ejecutiva 
 
TERCERO: Notificar a los ayuntamientos el presente Acuerdo. 
 
3.6.1.3 AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2016 
 

COMARCA: 

 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 3.914.465,67 

Modificaciones de créditos 338.047,89 

Créditos definitivos 4.252.513,56 

Gastos Comprometidos 4.167.450,71 

Obligaciones reconocidas netas 4.167.450,71 

Pagos realizados 3.816.778,59 

Obligaciones pendientes de pago 350.672,12 

Remanentes de crédito 85.062,85 

 
Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 3.914.465,67 

Modificaciones de previsiones 338.047,89 

Previsiones definitivas 4.252.513,56 

Derechos reconocidos netos 4.245.860,05 

Recaudación neta 3.360.430,12 

Derechos pendientes de cobro 885.429,93 

Exceso previsiones 6.653,51 
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Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos 

Netos 

Obligaciones 
Reconocidas 

Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 4.208.430,78 4.026.236,46  182.194,32 

   b) Operaciones de capital 37.429,27 141.214,25  -103.784,98 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 4.245.860,05 4.167.450,71  78.409,34 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 
0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

4.245.860,05 4.167.450,71  78.409,34 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 20.393,70  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 61.560,33  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  81.954,03 81.954,03 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  160.363,77 

 
Remanente de Tesorería Importe AÑO 2015 

1. (+) Fondos Líquidos  2.087.725,05  

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  1.247.883,76  

      - (+) del Presupuesto corriente 885.429,93   

      - (+) del Presupuesto cerrado 357.528,12   

      - (+) de operaciones no presupuestarias 4.925,71   

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  434.918,75  

      - (+) del Presupuesto corriente 350.672,12   

      - (+) del Presupuesto cerrado 4.029,18   

      - (+) de operaciones no presupuestarias 80.217,45   

    

4. (-) Partidas pendientes de aplicación  4.913,57  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00   

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 4.913,57   

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  2.905.603,63  

II. Saldos de dudoso cobro  137.261,97  

III. Exceso de financiación afectada  0,00  

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES (I -II-III) 

 2.768.341,66 2.699.895,53 
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RESIDENCIA 

 

 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 867.080,00 

Modificaciones de créditos 16.524,58 

Créditos definitivos 883.604,58 

Gastos Comprometidos 882.910,78 

Obligaciones reconocidas netas 882.910,78 

Pagos realizados 863.134,54 

Obligaciones pendientes de pago 19.776,24 

Remanentes de crédito 693,80 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 867.080,00 

Modificaciones de previsiones 16.524,58 

Previsiones definitivas 883.604,58 

Derechos reconocidos netos 853.785,39 

Recaudación neta 821.383,11 

Derechos pendientes de cobro 32.402,28 

Exceso previsiones 29.819,19 

 

 
Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 853.785,39 876.287,30  -22.501,91 

   b) Operaciones de capital 0,00 6.623,48  -6.623,48 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 853.785,39 882.910,78  -29.125,39 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 
0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

853.785,39 882.910,78  -29.125,39 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 6.524,58  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  6.524,58 6.524,58 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  -22.600,81 
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Remanente de Tesorería Importe AÑO 2015 

1. (+) Fondos Líquidos  25.769,93  

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  33.735,30  

      - (+) del Presupuesto corriente 32.402,28   

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00   

      - (+) de operaciones no presupuestarias 1.333,02   

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  40.165,02  

      - (+) del Presupuesto corriente 19.776,24   

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00   

      - (+) de operaciones no presupuestarias 20.388,78   

    

4. (-) Partidas pendientes de aplicación  0,00  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00   

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00   

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  19.340,21  

II. Saldos de dudoso cobro  0,00  

III. Exceso de financiación afectada  0,00  

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) 

 19.340,21 48.465,60 

 

RADIO: 
Estado de Gastos Importe 

Créditos iniciales 101.742,00 

Modificaciones de créditos 5.000,00 

Créditos definitivos 106.742,00 

Gastos Comprometidos 104.565,75 

Obligaciones reconocidas netas 104.565,75 

Pagos realizados 97.200,91 

Obligaciones pendientes de pago 7.364,84 

Remanentes de crédito 2.176,25 

Estado de Ingresos Importe 

Previsiones iniciales 101.742,00 

Modificaciones de previsiones 5.000,00 

Previsiones definitivas 106.742,00 

Derechos reconocidos netos 101.264,98 

Recaudación neta 97.942,46 

Derechos pendientes de cobro 3.322,52 

Exceso previsiones 5.477,02 
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Resultado Presupuestario     

 

Conceptos 

Derechos 
Reconocidos Netos 

Obligaciones 
Reconocidas Netas 

Ajustes Resultado 
Presupuestario 

   a) Operaciones corrientes 101.264,98 90.177,56  11.087,42 

   b) Operaciones de capital 0,00 14.388,19  -14.388,19 

1. Total Operaciones no financieras (a + b) 101.264,98 104.565,75  -3.300,77 

   c) Activos Financieros 0,00 0,00  0,00 

  d). Pasivos Financieros 0,00 0,00  0,00 

2. Total Operaciones financieras (c + d) 
0,00 0,00  0,00 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO 
(I=1+2) 

101.264,98 104.565,75  -3.300,77 

 

AJUSTES: 

  

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0,00  

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0,00  

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0,00  

II.TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)  0,00 0,00 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  -3.300,77 

Remanente de Tesorería Importe AÑO 2015 

1. (+) Fondos Líquidos  212,01  

2. (+) Derechos Pendientes de Cobro  10.337,57  

      - (+) del Presupuesto corriente 3.322,52   

      - (+) del Presupuesto cerrado 238,47   

      - (+) de operaciones no presupuestarias 6.776,58   

3. (-) Obligaciones pendientes de pago  10.478,14  

      - (+) del Presupuesto corriente 7.364,84   

      - (+) del Presupuesto cerrado 0,00   

      - (+) de operaciones no presupuestarias 3.113,30   

    

4. (-) Partidas pendientes de aplicación  19,06  

      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00   

      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 19,06   

I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 – 3 + 4)  90,50  

II. Saldos de dudoso cobro  59,62  

III. Exceso de financiación afectada  0,00  

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GENERALES (I-II-III) 

 30,88 3.331,89 

 
3.6.1.3 PRESUPUESTOS 2017. PRORROGA PRESUPUESTARIA 
 
Se informa que se ha aprobado por Decreto la Prorroga del Presupuesto de 2016 en sus 
créditos iniciales: 
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COMARCA 
 Resumen de Gastos    

Capítulo Descripción 2016 2017 Diferencia 

1   GASTOS DE PERSONAL 2.164.002,73 1.568.538,76 -595.463,97 

2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.423.191,36 1.315.842,86 -107.348,50 

3   GASTOS FINANCIEROS 440,00 330,00 -110,00 

4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.194,00 138.799,55 -103.394,45 

5   FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 

0,00 0,00 0,00 

6   INVERSIONES REALES 42.837,58 39.837,38 -3.000,20 

7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.800,00 20.100,00 -21.700,00 

8   ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

9   PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 3.914.465,67 3.083.448,55 -831.017,12 

 
 Resumen de Ingresos    

Capítulo Descripción 2016 2017 Diferencia 

1   IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 

2   IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 

3   TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 289.000,00 289.000,00 0,00 

4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.576.965,67 2.745.948,55 -831.017,12 

5   INGRESOS PATRIMONIALES 26.500,00 26.500,00 0,00 

6   ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 

7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.000,00 22.000,00 0,00 

8   ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

9   PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 3.914.465,67 3.083.448,55 -831.017,12 
 

RESIDENCIA 
 
 

 Resumen de Gastos    

Capítulo Descripción 2016 2017 Diferencia 

1   GASTOS DE PERSONAL 707.790,00 691.950,00 -15.840,00 

2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 158.290,00 158.290,00 0,00 

3   GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 

5   FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 

0,00 0,00 0,00 

6   INVERSIONES REALES 1.000,00 1.000,00 0,00 

7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

8   ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

9   PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 867.080,00 851.240,00 -15.840,00 
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 Resumen de Ingresos    

Capítulo Descripción 2016 2017 Diferencia 

1   IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 

2   IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 

3   TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 635.680,00 635.680,00 0,00 

4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 231.100,00 215.260,00 -15.840,00 

5   INGRESOS PATRIMONIALES 300,00 300,00 0,00 

6   ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 

7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

8   ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

9   PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 867.080,00 851.240,00 -15.840,00 
 
 

RADIO 
 

 Resumen de Gastos    

Capítulo Descripción 2016 2017 Diferencia 

1   GASTOS DE PERSONAL 60.340,00 60.340,00 0,00 

2   GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 26.964,00 20.158,00 -6.806,00 

3   GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 

5   FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 

0,00 0,00 0,00 

6   INVERSIONES REALES 14.438,00 50,00 -14.388,00 

7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

8   ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

9   PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 101.742,00 80.548,00 -21.194,00 

 
 Resumen de Ingresos    

Capítulo Descripción 2016 2017 Diferencia 

1   IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 

2   IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00 0,00 

3   TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 25.498,00 25.498,00 0,00 

4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76.194,00 55.000,00 -21.194,00 

5   INGRESOS PATRIMONIALES 50,00 50,00 0,00 

6   ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 

7   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

8   ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

9   PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 

 Total Presupuesto 101.742,00 80.548,00 -21.194,00 
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3.6.2. – PLAN DE RACIONALIZACION DE GASTO CORRIENTE 
 
Se hace entrega de un borrador de Plan de racionalización del gasto corriente de 2017.  Se va a 
aprobar  un convenio de adhesión al contrato de servicios postales suscrito por el Gobierno de 
Aragón con importantes mejoras en los precios. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 

PRIMERO: Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente de la Comarca de Sobrarbe 
para 2017 . 

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

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

 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a 
Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro 
Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, 
D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO: Aprobar el Plan de racionalización del gasto corriente de la Comarca de Sobrarbe para 
2017 . 

 
3.6.3.- ORDENANZA MERCHANDAISING 
 
Se propone la inclusión de un nuevo producto en la ordenanza: 
C)  PRECIOS PRODUCTOS ESPIELLO 
 

PRODUCTO PRECIO 

Camiseta promocional Espiello 6,61 

 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes dictámenes: 

DICTÁMENES: 
 
PRIMERO: Aprobar la modificación de la ordenanza nº 17 reguladora del precio público por la venta 
de productos merchandaising en la Comarca de Sobrarbe. 

SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este  dictamen. 
Sometido a votación  y estando presentes dieciocho de los diecinueve Consejeros que 

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
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Por  dieciocho  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a 
Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro 
Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, 
D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
UNICO: Aprobar la modificación de la ordenanza nº 17 reguladora del precio público por la 
venta de productos merchandaising en la Comarca de Sobrarbe. 

 
3.6.4.- CONVENIO ADHESIÓN CONTRATACIÓN CENTRALIZADA SERVICIOS POSTALES 
 
Se propone la adhesión al sistema de contratación de la Comunidad autónoma de servicios postales. 
Los precios adjudicados son sustancialmente menores que los del mercado libre. 
 
A la vista de ello por unanimidad son adoptados los siguientes DICTÁMENES: 

 
PRIMERO: Aprobar el acuerdo de adhesión al sistema de contratación centralizada de 
servicios postales del Gobierno de Aragón. 

SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma 

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

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

 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a 
Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro 
Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, 
D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el acuerdo de adhesión al sistema de contratación centralizada de 
servicios postales del Gobierno de Aragón. 

SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma. 

* Sergio Soro manifiesta que  la firma de este convenio puede reducir la facturación de correos 
en Boltaña lo que eventualmente puede influir en la evaluación de las necesidades en la 
oficina . 
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3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISIETE 
DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
   
 VICEPTE. 1º  Enrique Pueyo García  
 CONSEJEROS: José Manuel Salamero Villacampa 
   Nicolás Baena Martínez 
   Miguel Fuertes Buisan 
   Jose Ramón Ceresuela Enguita 
  

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo 
 
Se trataron los siguientes puntos: 
 
3.7.1. 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 Enero de 2017 
- Comisión de Deporte - Juventud de fecha 23 de Enero de 2017 
- Comisión de Cultura de fecha 24 de Enero de 2017 
- Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 24 de Enero de 2017 
- Comisión de RSU de fecha 26 de Enero de 2017 
- Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 26 de Enero de 2017 
 
El presidente informa que  presentará por urgencia en consejo Comarcal una propuesta sobre el 
mantenimiento del modelo de Transporte escolar. 
 

4. DECRETOS DE PRESIDENCIA 
 
 
 

4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2016 
ADM-16/108 22/12/2016 Colaboración Escuela Hogar de Boltaña para compra e instalación de 

espejo. 
ADM-16/109 22/12/2016 Aprobación Encomienda de la Comunidad autónoma de Aragón a la 

Comarca de Sobrarbe, para la atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a domicilio para el ejercicio 2017 

ADM-16/110 30/12/2016 Concesión Beca a la investigación del Geoparque de Sobrarbe para el año 
2016. 

AÑO 2017 
ADM-17/1 09/01/2017 Concesión indemnización daños. 
ADM-17/2 20/01/2017 Personal: concesión ampliación jornada completa. 
ADM-17/3 20/01/2017 Adjudicación contrato asesoramiento psicológico IAM 2017 a Psico Logos, 

SL 
ADM-17/4 20/01/2017 Adjudicación contrato prestación de servicio SATIC 2017 a CHINIPRO 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS 
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ADM-17/5 20/01/2017 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-17/6 20/01/2017 Colaboración IES Sobrarbe gastos viaje actividad teatro en inglés en 

Boltaña. 
ADM-17/7 20/01/2017 Aprobación bases selección Técnico de Patrimonio interino. 
ADM-17/8 30/01/2017 Personal: concesión ampliación jornada. 

 
4.2. Decretos de Contabilidad 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2016 
CONT-16/23 13-12-2016 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 9. Generación de Crédito 
CONT-16/24 13-12-2016 Aprobación Modificación Presupuestaria RAD /nº 1. Generación de Crédito 
CONT-16/25 13-12-2016 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 10. Generación de Crédito 
CONT-16/26 31-12-2016 Aprobación Modificación Presupuestaria nº 11 Transferencias de Crédito 
CONT-16/27 31-12-2016 Aprobación Prórroga presupuestaria 2017 

AÑO 2017 
CONT-17/01 03-01-2017 Aprobación pagos Comarca de Sobrarbe, desde el  09-12-2016 hasta el 31-

12-2016 por un importe de  418,145,27 € 
CONT-17/02 03-01-2017 Aprobación pagos Residencia Comarcal, desde el  09-12-2016 hasta el 31-

12-2016 por un importe de  120.057,12 € 
CONT-17/03 03-01-2017 Aprobación pagos Radio Sobrarbe, desde el  09-12-2016 hasta el 31-12-2016 

por un importe de  7.818,86 € 
 

4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2016 
SSB-16/181 05/12/2016 Concesión Ayuda de urgencia. 
SSB-16/182 15/12/2016 ALTA Ayuda a Domicilio. 
SSB-16/183 20/12/2016 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-16/184 21/12/2016 Baja Temporal Fisioterapia.  
SSB-16/185 21/12/2016 Baja Temporal Fisioterapia. 
SSB-16/186 21/12/2016 Baja Temporal Fisioterapia. 
SSB-16/187 21/12/2016 Baja Temporal Fisioterapia. 
SSB-16/188 21/12/2016 Baja definitiva Fisioterapia. 
SSB-16/189 21/12/2016 Baja Temporal Fisioterapia. 

AÑO 2017 
SSB-17/01 09/01/2017 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/02 10/01/2017 Alta Residencia de Aínsa. 
SSB-17/03 10/01/2017 Alta Beneficiario de Alimentos.  
SSB-17/04 10/01/2017 Concesión Ayuda de Urgencia. 
SSB-17/05 11/01/2017 Baja Ayudas Técnicas. 
SSB-17/06 11/01/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/07 11/01/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/08 12/01/2017 Baja Teleasistencia.  
SSB-17/09 12/01/2017 Alta Préstamo Ayudas Tecnicas. 
SSB-17/10 13/01/2017 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-17/11 16/01/2017 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-17/12 16/01/2017 Alta Residencia de Aínsa.  
SSB-17/13 16/01/2017 Alta Fisioterapia  temporal.  
SSB-17/14 16/01/2017 Alta Fisioterapia temporal. 
SSB-17/15 16/01/2017 Alta Residencia de Aínsa. 
SSB-17/16 17/01/2017 Alta Banco de Alimentos.  
SSB-17/17 17/01/2017 BAJA Préstamo Ayudas Técnicas cama. 
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SSB-17/18 20/01/2017 Alta Residencia de Ainsa. 
SSB-17/19 20/01/2017 Alta Residência de Aínsa. 

 
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2015 
TUR-16/50 30/12/2016 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Laspuña 
TUR-16/51 30/12/2016 Reconocimiento de baja de Casa Rural en Laspuña 
TUR-16/52 30/12/2016 Reconocimiento de variación de capacidad de Albergue en Paúles de Sarsa 

AÑO 2017 
 
4.5. Decretos del Organismo Autónomo de la Residencia Comarcal de la 3ª edad de Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 

AÑO 2016 
No hay 
Decretos 

  

AÑO 2017 
No hay 
Decretos 

  

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

AÑO 2016 
RSO-16/9 23/12/2016 Solicitud fraccionamiento pago multa emisores Radio. 

AÑO 2017 
RSO-17/1 13/01/2017 Solicitud inicio pago multa fraccionada emisores Radio en fecha 

28/03/2017. 

5.- CONVENIO DE CESION A CADIS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION 
POSTEMPRANA 
 
Se hace entrega del texto convenio para la cesión de uso de espacio en la planta baja de la sede 
administrativa de la comarca de sobrarbe a la entidad coordinadora de asociaciones de personas con 
discapacidad (cadis huesca) para la prestación de servicios de atención post temprana. 
La cesión se hace a solictud de CADIS que se ofrecido a prestar una servicio privado de atención 
integral a los usuarios del servicio de atención temprana una vez que hayan cumplido los 6 años. 
El convenio estará vigente hasta 2019. 
 

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

 
Por  dieciocho  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a 
Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro 
Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, 
D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO: Aprobar el convenio para la cesión de uso de espacio en la planta baja de la sede 
administrativa de la comarca de sobrarbe a la entidad coordinadora de asociaciones de 
personas con discapacidad (cadis huesca) para la prestación de servicios de atención post 
temprana. 

SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma. 

 

6.- CONVENIO CEDESOR JOVENES DINAMIZADORES RURALES 

 
Se hace entrega del texto del convenio de colaboración entre CEDESOR y  COMARCA DE 
SOBRARBE para la ejecución del Proyecto de cooperación LEADER “jóvenes dinamizadores 
rurales”. 
Las actuaciones incluidas en este convenio han sido expuestas en el punto 3.2.2. 
 
Presupuesto: 
 
REPARTO DE LA 
AUTOFINANCIACIÓN  

Aportación privada 
para el territorio de 
Sobrarbe (20% del 
presupuesto) 

Aportación de la 
Comarca de Sobrarbe 
(10% del presupuesto) 

Aportación de 
CEDESOR (10% del 
presupuesto) 

 
TOTAL 

 
4.336,41 € 

 
2.168,21 € 

 
2.168,20 € 

ANUAL 
 (x 3 anualidades) 

 
1.445,47 € 

 
722,74 € 

 
722,73 € 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado: 
 

Por  dieciocho  votos a favor: nueve del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a 
D. Enrique Campo Sanz , D. Enrique Pueyo García, D. José Manuel Salamero Villacampa , D. 
Francisco Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a 
Montserrat Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro 
Encuentra Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. 
Sergio Soro Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, 
D. Joaquín Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de 
Antonio y uno de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita,  
ninguna abstención y ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre CEDESOR y  COMARCA DE SOBRARBE 
para la ejecución del Proyecto de cooperación LEADER “jóvenes dinamizadores rurales”. 
 
SEGUNDO: Facultar al señor presidente para su firma. 
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7.- ACUERDO RELATIVO AL MANTENIMIENTO DEL MODELO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN 
LA COMARCA DE SOBRARBE 

 
Desde la Comarca de Sobrarbe, se ha tenido conocimiento del estudio realizado por la consejería 
relativo a la integración del transporte escolar y el transporte de viajeros en Aragón, y que junto con 
otras propuestas, al parecer, está siendo estudiada por el Departamento de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. 
 
El Consejo Comarcal de Sobrarbe, en relación a esta situación, considera: 
 
PRIMERO : Esta propuesta implica la creación de grandes zonas concesionales de transporte en 
Aragón, y aparte de las grandes dificultades técnicas que implica para la prestación del servicio de 
transporte escolar integrado con el de viajeros, supone una apuesta por las grandes empresas de 
transporte. 
 
SEGUNDO: Este sistema pondría en serio riesgo la prestación y la calidad del servicio de transporte 
escolar en las zonas rurales, donde este servicio es vital para garantizar la fijación de población en 
unas zonas enormemente castigadas por la despoblación y el envejecimiento poblacional. 
 
TERCERO: La prestación del servicio escolar desde el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, bien de forma directa o bien mediante delegación de competencias en las Administraciones 
locales, se ha demostrado a lo largo de los años como el sistema económica y socialmente más 
viable para la prestación de este servicio de forma adaptada a las necesidades de los territorios 
rurales y de montaña como la Comarca de Sobrarbe. 
 

Sometido a votación  y estando presentes dieciocho 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. Francisco 
Borra Fuertes , D. David Antonio Allué Ramón, D. Miguel Ángel Lacambra Torres, D.a Montserrat 
Ángulo Navarro, D.a Jara Gistau Vidallé, D. Rubén Badías Laplana y D. David Pedro Encuentra 
Bardají; dos del Partido Aragonés , correspondientes a D. Miguel Fuertes Buisán y D. Sergio Soro 
Carmona ;  cinco del Partido Popular , correspondientes a D, Nicolás Baena Martínez, D. Joaquín 
Lalueza Buil, D. Alfonso Monjas Solano, D. Jesús Lardiés Rivas y D. Enrique Sin de Antonio ;  una 
abstención : una de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y 
ningún voto en contra: y, son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: El Consejo Comarcal  de la Comarca de Sobrarbe solicita al Gobierno de Aragón 
que mantenga la prestación del servicio de transporte escolar en la Comarca de Sobrarbe 
conforme al modelo establecido hasta el momento. 
 
SEGUNDO: Remitir el Presente acuerdo a Presidencia , Consejería de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda y Consejería de educación , cultura y deporte del Gobierno de 
Aragón. 
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* José Ramón Ceresuela explica que CHA se abstiene porque entiende que este acuerdo es 
prematuro , es la primera vez que se estudia la posibilidad de acometer o planificar 
conjuntamente el transporte de viajeros y el escolar , está en una fase inicial y no hay nada 
definitivo. Se va a realizar un proceso participativo y se va a celebrar una reunión con las 
comarcas la semana que viene.  

Entiende que se debería dejar trabajar y ver como evoluciona el proceso. Su grupo veía mejor 
el acuerdo adoptado en comisión sobre la participación de la Comarca en el proceso , pero 
entiende que esta propuesta es prematura. 

* Nicolas Baena informa que sí que existe un estudio previo sobre esta materia redactada por 
DELOITE.  

Parece existir un Problema entre lo rural y lo urbano. Apoya la moción pero además  es 
necesario que la Comarca sea consultada en el estudio que se haga , hay que estudiar línea 
por línea pues la integración en alguna es posible . Habría que  hablar con ayuntamientos , los 
centros etc… 

* Sergio Soro manifiesta que su grupo apoya la moción , entiende que esta Comarca tiene 
unas características muy peculiares y que dada la problemática existente en el transporte 
escolar es muy arriesgado que la gestione una gran empresa. 

* Montserrat Angulo cree que el modelo actual permite adaptarse a las condiciones 
cambiantes del alumnado y del territorio. 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
* Nicolas Baena pregunta si se ha creado la comisión de seguimiento que se pactó en la reunión 
sobre educación de adultos celebrada el 14 de noviembre. 
 
Enrique Campo contesta que en la reunión con el secretario general técnico , se obtuvo el 
compromiso de que saliera la línea de ayudas y la posibilidad de que se realizara un convenio en el  
futuro.  
En referencia a la comisión por la que se pregunta entiende que lo importante es el criterio de la DGA 
que tiene la competencia . Es sorprendente que la administración que menos dinero aporta mande. 
Estamos en una situación compleja , hasta que se ha obtenido la adscripción provisional se estaba 
en situación de ilegalidad y falta de aportar 8000 €. 
 
Montserrat Angulo manifiesta que en comisión se acordó esperar acontecimientos para mover el 
grupo de trabajo.  
 
Baena solicita que se convoque ya la comisión para que se informe de los pasos seguidos y de la 
situación actual.  
 
Enrique Campo entiende que lo importante es que se resuelva la línea de ayudas y que la DGA 
desatasque la situación puesto que hay un verdadero problema para este curso y el que viene.   
 
* Por otra parte , interviene Miguel Fuertes ,  informa que se ha celebrado una jornada sobre 
legislación de centrales hidroeléctricas en el ayuntamiento de Tella-Sin.  Agradece la asistencia de 
los consejeros e informa que existe una web en el que está colgada toda la información. 
www.reversioncentraleshidroelectricas.com 
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* Por último  Sergio Soro pregunta cuantos días ha estado trabajando en el servicio de protección civil 
una única persona en diciembre. 
 
Enrique Campo contesta que no tiene ahora esos datos que le contestará por escrito. 
 
Sergio Soro informa  que 31 días de 37 .  
 
Enrique Campo le responde  que entonces no era una pregunta. 
 
Sergio Soro cree que es demasiado tiempo para que esté una única persona a la que se le manda a 
muchos servicios que no son propiamente de protección civil. Entiende que hay riesgo en el territorio. 
 
Enrique campo contesta que siempre hay una persona localizada además del que trabaja.  Cree que 
esto siempre se ha dicho y nunca ha pasado nada , antes eran 4 trabajadores , ahora son 5 y 
voluntarios. Piensa que igual todos deberían ser contratados y que no hubiera voluntarios. 
 
* Sergio Soro manifiesta que eso sería la mejor solución. Cree que el presidente no le da la 
importancia que se merece a esta situación . 
 
* Enrique Campo contesta que si que se la da pero se ha  estructurado el servicio de esta manera  y 
se va mejorando. 
 
* Sergio Soro pide que se haga algún contrato de apoyo para evitar la situación que ha expuesto. 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:56 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 
 


