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

TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 En Boltaña, siendo las veinte horas y diez minutos del treinta de septiembre de dos mil trece,  se reúne en la sede de la Comarca, previa citación cursada al efecto, en sesión ordinaria y primera 

convocatoria, el Consejo Comarcal bajo la Presidencia del Sr. Presidente, y con asistencia de los/as Sres./as Consejeros/as:   
Por El  Partido Socialista Obrero Español. 7 Consejeros: 
 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. ( Vicepresidente 1º ). D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LALUEZA, .  D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D. FRANCISCO BORRA FUERTES * Se incorpora a las 20:35 horas D. FRANCISCO PUYUELO PUERTOLAS  
Por el Partido Popular 5 Consejeros. 
 D. SILVINO ORÚS ALLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.   
Por el Partido Aragonés. 3 Consejeros. D. DAVID MONTANER GABÁS.  D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES.  D. DAVID BIELSA BARRAU  
Por la Chunta Aragonesista. 2 Consejeros 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. ( Vicepresidente 2º ) D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD  
Ausencias:   D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER 
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.    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.   Antes de comenzar los puntos incluidos en el orden del día por parte del Presidente se propone y justifica la inclusión por urgencia del siguiente punto en el orden del día: 
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6) APROBACIÓN MODIFICACIÓN CONVENIO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS 

BOLTAÑA 
 
A la vista de ello , por unanimidad de los consejeros es incluido dicho punto en el orden 

del día 
 Por la Presidencia, se informa a los asistentes que el primer punto del orden del día 

corresponde al siguiente asunto:  
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 
VEINTINUEVE DE JULIO DE 2013 

 Se solicita de los Señores Consejeros desde Presidencia si después de haber recibido el 
borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de  Julio de 2013, merecía su aprobación.  Estando presentes diecisiete  de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca por unanimidad de los asistentes, es adoptado el siguiente ACUERDO:  

 
UNICO: Aprobar el borrador del acta del Consejo Comarcal Ordinario de fecha 29 de 

Julio de 2013  
 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA 
 1.- Con fecha 30 de Julio de 2013 se recibe escrito de la Diputación Provincial de Huesca comunicando la concesión de una subvención con destino al mantenimiento de los servicios sociales.  2.- Con la misma fecha la Diputación Provincial comunica la concesión de una subvención con 
destino a Programas singulares de los servicios sociales comarcales.  3.- Con fecha 30 de Agosto el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón comunica la concesión de una subvención para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural. 
 4.- Con fecha 18 de septiembre la Diputación Provincial de Huesca comunica a la Comarca la concesión del Galardón Félix de Azara 2013 al Geoparque de Sobrarbe, dotado económicamente con un premio de 3.000 euros.   5.- Con fecha 25 de septiembre el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno 
de Aragón comunica la concesión de una subvención con destino al transporte social adaptado, del programa ISEAL (Iniciativas sociales de empleo en el ámbito local) por importe de 21.833 € para el ejercicio 2013.  6.- Con fecha 25 de Julio  se remite escrito desde la Comarca a la Dirección General de Salud 
Pública del Gobierno de Aragón manifestando el interés de la Comarca para mantener el convenio que garantice el servicio del plan de prevención de  drogodependencias.   
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7.- Con fecha 30 de Julio  se remite escrito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón D.G.A.  con el Plan de Drogodependencias aprobado en el ámbito de la 
comarca de Sobrarbe.  8.- Con la misma fecha se envía también al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón el acuerdo de aprobación del convenio de plazas concertadas para la residencia Comarcal de la Tercera Edad de Ainsa La firma de este convenio se llevó a cabo con fecha 11 de septiembre, con la asistencia del 
Presidente de la Comarca. El convenio comenzó su vigencia con fecha 15 de septiembre de 2013, y finaliza a finales del año 2014.  Entre tanto, la DGA adeuda a la Comarca de Sobrarbe la cantidad  de 149.780,58 €, correspondiente al tiempo transcurrido desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre de 2013, fechas en las cuáles no ha existido convenio de plazas concertadas, pese a lo cual al Comarca mantuvo dichas plazas en 
la Residencia comarcal con la cuota correspondiente. Se va a solicitar información al Gobierno de Aragón acerca del cobro de esta cantidad, y su abono a la mayor brevedad, ya que supone un importante porcentaje del presupuesto total de la Residencia comarcal.  9.- Con fecha 01 de Agosto se remitió a todos los Grupos parlamentarios de las Cortes de Aragon, el acuerdo adoptado por el Consejo Comarcal relativo a las lenguas minoritarias. 
 10.- Con fecha 08 de Agosto de 2013 se ha enviado al Parque Cultural del Rio Vero una solicitud de información sobre el proyecto de intervención que se va a desarrollar en el abrigo de Lecina Superior desde este organismo, gracias a una subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con destino a actuaciones en relación a bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. 
La Comarca de Sobrarbe, que también había solicitado una subvención con cargo a esta misma convocatoria en relación a los bienes Patrimonio Mundial de Sobrarbe, ha recibido asimismo la comunicación de una subvención por importe de 12.150 € con los cuales se va a desarrollar un programa didáctico con escolares durante el año 2014.  
11.- Con fecha 11 de Septiembre se ha enviado a todos los Ayuntamientos  de la comarca el Programa de actividades deportivas para el curso 2013/2014  12.- Con fecha 6 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió a la inauguración de la Expoferia de Sobrarbe.  
13.- Con fecha 7 de Septiembre el Presidente de la Comarca asistió a la inauguración de la feria Cazataria de Sabiñánigo.  14.- Con fecha 13 de septiembre el presidente de la Comarca asistió a la reunión mantenida con la finalidad de abordar la promoción conjunta de las pistas de esquí de Piau-Engaly con la comarca de 
Sobrarbe.  15.- Con fecha 18 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió en Tarbes a una reunión de seguimiento del proyecto Huesca Pirineos-Hautes Pyrenees, financiado con fondos del programa europeo POCTEFA.  
16.- Con fecha 19 de septiembre el Presidente de la Comarca asistió en Broto a la entrega de agendas escolares por parte del Presidente de la Diputación Provincial de Huesca.  
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3.- DICTAMENES DE COMISIONES COMARCALES INFORMATIVAS. 
Se hace entrega a todos los Consejeros de una fotocopia de las actas levantadas en las 

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

 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 
VEINTITRES DE SEPTIEMBRE  DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Miguel Ángel Noguero Mur. Vocales: Don Agustín Muñoz Ormad , Don 
Antonio Nerín Viñuales Y Don Nicolás Baena Martínez. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste Raquel Soler Gracia ( Coordinadora de servicios sociales) Laura Castán ( 
Gerente de la residencia Comarcal) 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:         JULIO 76      AGOSTO 78      Lista de espera: 0     
 
SERVICIO DE FISIOTERAPIA A DOMICILIO Nº de usuarios: JULIO 41 AGOSTO 38 Lista de espera: 9 
 
PISO TUTELADO  Nº  de residentes: 0 . 
ASESORIA PSICÓLOGICA  
Nº de consultas:  JULIO  17  y una semana de vacaciones  AGOSTO  10  y dos semanas de vacaciones  
ASESORIA JURÍDICA  Nº de consultas:  
JULIO   3 AGOSTO  VACACIONES  
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL SE REALIZA EL TRANSPORTE AL CENTRO DE ATADES EN BOLTAÑA: 
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Humo de Rañín, Tierrantona,  Banastón, Aínsa y Boltaña, Horario: ida a las 10 horas y regreso a las 17 h.  
• Un viaje a la semana de La Fueva a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención Temprana del IASS 
• Un viaje a la semana de Arcusa a Barbastro ida y vuelta al Centro de Atención 

Temprana del IASS 
• Dos viajes a  la semana a Barbastro con dos usuarios al Centro de Alzheimer Huesca desde Arro y Paules de Sarsa  
• En agosto un viaje a Huesca al Centro Base desde Aínsa  

 
PROGRAMA DE APOYO AL CUIDADOR DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES  JULIO: Se sustituye a 4 cuidadores de 5 personas mayores  AGOSTO: Se sustituye a 2 cuidadores de 3 personas mayores 
Lista de espera: 0  
SERVICIO DE PRESTAMO DE AYUDAS TÉCNICAS    Están en préstamo a 20 de SEPTIEMBRE de 2013  Camas: 4 
 Sillas de ruedas: 3  Andadores: 1  Grúas: 2  Muletas: 0 
 
BANCO DE ALIMENTOS 1º FASE 2013: REPARTO JULIO 62 BENEFICIARIOS 

� Aínsa 26 beneficiarios 
� Boltaña 19 beneficiarios 
� Aínsa 2 15 beneficiarios 
� Plan 2 beneficiarios  

RESIDENCIA COMARCAL 
 La gerente de la Residencia informa sobre la situación actual de la Residencia Comarcal: 
 En la actualidad, la residencia está completa 58 plazas ocupadas. De las cuales 38 son libres, distribuidas de la siguiente forma: 
 10 Usuarios válidos o sin grado. 9 Usuarios grado I. 13 Usuarios grado II y 6 Usuarios grado III.  Las otras 20 son plazas concertadas con el IASS, que tras una larga negociación finalmente se consiguió firmar el Convenio de Colaboración entre el IASS y la Comarca de Sobrarbe hasta finales 
del 2014, amortizando las plazas que vayan quedando vacantes y ocupándolas con nuestra propia lista de espera.  Contamos con lista de espera 9 personas en este mes de septiembre ( 6 mujeres y 3 hombres).  
La plantilla de personal es de 22 cuidadoras-limpiadoras, 3 cocineras y 1 gerente. Este año se han realizado 2 contratos temporales para cubrir una baja por enfermedad y otro por acumulación de tareas.  
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El trabajo está organizado por una rueda anual con un sistema de turnos rotativos mañana, tarde, noche. 
 Además desde el Servicio Comarcal de Deportes, se está realizando un Taller de Gerontogimnasia durante tres días a la semana en el cual participan 10 usuarios. Se está preparando un Taller de Manualidades que contará con 9 participantes, donde se trabajarán técnicas de arcilla, pintura, papeles y fieltros etc.. Taller de Memoria, a través de Educación de Adultos, etc..  
En cuanto a las obras y mejoras a realizar, lo más importante es que se está actuando en estos momentos en la reforma y sustitución de la sala de calderas corrigiendo de esta forma los problemas que hemos tenido a lo largo de varios inviernos con calefacción y agua caliente sanitaria.  Todavía hay otras obras importantes por afrontar como tema carpintería, instalación eléctrica... y 
mobiliario, que en el momento en que presupuestariamente se pueda seguro se emprenderán, nos gustaría reformar- sustituir el mobiliario de salón y habitaciones, adaptándolo a las necesidades actuales. Centralizar el sistema de alarmas nocturnas, completando el equipamiento con dos teléfonos inalámbricos dependientes de la centralita. Así como adquirir una nueva grúa para realizar tareas de levantamientos y movilizaciones a usuarios 
asistidos.  En cuanto al tema del mantenimiento, el Personal de Protección Civil y Servicios Múltiples de la Comarca, están asumiendo tareas de mantenimiento y controles de programas que hay que llevar a cabo como control de aguas y legionella, acondicionamiento de jardines y alrededores, reparación de 
mobiliario, etc…  
3.1.2. - CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA CON 
CRUZ ROJA. 
 

Se hace entrega de Un borrador de Convenio a celebrar con Cruz Roja para la prestación 
del servicio de Teleasistencia en la Comarca de Sobrarbe. 

El coste del servicio es 12€/usuario mes. En la actualidad hay 17 usuarios , por tanto el 
coste aproximado del contrato será  612  €. Hasta Diciembre de 2013 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los presentes son adoptados los siguientes 
dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar El Convenio de Colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y Cruz Roja 
para la prestación del servicio de Teleasistencia complementario en la Comarca de Sobrarbe. 

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

constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclús , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco 
Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
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Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar El Convenio de Colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y Cruz Roja 
para la prestación del servicio de Teleasistencia complementario en la Comarca de Sobrarbe. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del mismo  
3.1.3. - CONVENIO CON LA DGA PARA EL CENTRO DE PREVENCIÓN COMUNITARIA. 
 
Se hace entrega de un borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación general de Aragón 
y la comarca de Sobrarbe para la financiación de las competencias compartidas en materia de 
prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas durante 2013. 
La DGA aporta en el presente ejercicio 6300 € . La comarca aporta el trabajo de una Trabajadora 
Social en plantilla  que se dedicara a realizar tareas de Prevención. 
A la vista de ello , con el voto a favor de todos los presentes son adoptados los siguientes 
dictámenes: 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación general de Aragón y la 
comarca de Sobrarbe para la financiación de las competencias compartidas en materia de prevención 
de drogodependencias y otras conductas adictivas durante 2013. 

SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen. 
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación general de Aragón y la 
comarca de Sobrarbe para la financiación de las competencias compartidas en materia de 
prevención de drogodependencias y otras conductas adictivas durante 2013. 
 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente para la firma del mismo. 
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3.2. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN  DEL 
TERRITORIO DE FECHA VEINTITRES DE  SEPTIEMBRE DE  DE DOS MIL 
TRECE 
 
Asistieron Presidente : Dº Enrique Campo Sanz , Vocales : Dº Agustín Muñoz Ormad , Dº Antonio 
Nerin Viñuales y Dº Rubén David Robles Sebastián 
Técnicos: José Luis Brun Macipe ( Técnico) Mª Pilar Ara Pueyo (Técnico) , Ana Torres Ester ( 
Técnico) María Concepción Benítez Tellaeche ( Técnico patrimonio ) , Sonia Sampietro (Tecnico) 
Actuó como secretario : Eduardo Torrente Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
 
DICTÁMENES: 
 
3.2.1. INFORMES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 
 - Los Técnicos hacen entrega de un parte de incidencias ocurridas desde la última comisión que se adjunta a este acta. 
  - También el coordinador informa que se ha aprobado un Plan Especial  ante el riesgo de accidentes en Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Se ha observado alguna omisiones y datos incorrectos que se comunicaran al responsable competente.  
- Igualmente  se informa que en referencia al servicio de extinción de incendios que es competencia de la DGA la Diputación provincial de Huesca parece que va a asumir la coordinación. La posición desde comarca es que se mantengan Parques en la Comarca para cumplir los ratios y distancias. 
 
3.2.2.- INFORMES DE PATRIMONIO, DESARROLLO Y TURISMO 
 
3.2.2.1- INFORMES DE PATRIMONIO 
 
Real Monasterio de San Victorián 
 Desde el 28 de marzo hasta el 30 de agosto han disfrutado del programa de visitas guiadas al el Real Monasterio de San Victorián, un total de 2.002 personas. Durante el mes de septiembre el Monasterio ha abierto sus puertas los sábados y los domingos, con pases a las 12h y las 13h, y en octubre lo hará sólo los domingos. El 12 de octubre, a las 12:30h, se 
realizará la última visita teatralizada de la temporada. www.turismosobrarbe.com/patrimoniomundial En colaboración con la técnico de promoción, durante estos meses se ha trabajado en el diseño y en los contenidos del apartado correspondiente al “bien Pirineos-Monte Perdido”, el apartado de “Recursos didácticos” y la sección correspondiente al “Patrimonio Mundial”, en el marco del “Proyecto 
de investigación y difusión del bien Pirineos-Monte Perdido” (financiado por el Ministerio de Cultura)  En la actualidad estamos acabando de subir los últimos contenidos que incluyen textos en castellano, inglés y francés, documentos oficiales para consulta, fotografías, rutas, audiovisual, tracks gps, más de veinte actividades didácticas, juegos interactivos e información sobre el patrimonio paleontológico, histórico, etnográfico y de paisaje cultural derivada de los estudios realizados sobre el patrimonio 
cultural del bien Pirineos-Monte Perdido. 
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Excava con el Geoparque de Sobrarbe 
 El miércoles 26 de septiembre comienza la segunda semana de excavaciones del programa “Excava con el Geoparque de Sobrarbe”. Igual que durante el mes de junio, con fines didácticos, acogerá a tres ciudadanos  que desean participar en la intervención arqueológica en la Cueva de los Moros y en la Cueva de Coro Trácito. En este momento se están comenzando a recibir los resultados del análisis de las muestras extraidas 
durante el mes de junio en Coro Trácito, con unos resultados muy esperanzadores, que serán publicados en los próximos meses.  Se está estudiando la posibilidad de realizar unas jornadas sobre el patrimonio arqueológico prehistórico de Sobrarbe en diciembre (posiblemente para los días 13 y 14). 
 
Otras 
 Se ha trabajado en el archivo de fotografía antigua y se han realizado tareas de actualización de las webs sobrarbe.com, turismosobrarbe.com y Facebook en los apartados relacionados con el patrimonio 
 
3.2.2.2- INFORMES DE TURISMO Y DESARROLLO 
 
- GEOPARQUE 
 
Revalidación del Geoparque de Sobrarbe 
 Durante el  23 Comité de Coordinación de la Red Europea del Geoparques que tuvo lugar el pasado 3 de septiembre de 2013  se comunicó el resultado de la segunda revalidación del Geoparque de Sobrarbe que obtuvo, una vez más, la tarjeta verde.  
 En el informe se destacó que la visibilidad del Geoparque es casi perfecta, sugiriendo únicamente la posibilidad de mejorarla en el interior del Parque Nacional, aunque son conscientes que está sometido a una legislación estricta y especifica.  También se destacó que el Plan de geoconservación está muy bien definido en el nuevo Plan director 
con el que cuenta el Geoparque de Sobrarbe.  En cuanto al Geoturismo,  se calificaron como de éxito los datos con los que se cuenta, se indicó que mantiene a un alto nivel  y que el  Geoparque ofrece una muy buena y suficiente infraestructura para los visitantes. 
 Sobre la participación local, se reconoció el trabajo que el Geoparque lleva haciendo durante años con el programa de Entidades Colaboradoras de una manera ejemplar.  También se resaltó la ayuda y las grandes aportaciones  que supone el contar en el equipo con el geólogo Ánchel Belmonte así como la alianza que se mantiene por ello  con el Departamento de 
Educación. Resaltable fue también la estabilidad en la gestión representada por su  presidente así como la calidad y el buen trabajo del personal.  
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Se recomendó  la posibilidad de desarrollar una herramienta audiovisual sobre el patrimonio de manera que el perfil de Geoparque pudiera mejorarse aún más. 
 
* Don Ramiro Revestido muestra el agradecimiento del partido Popular al Trabajo realizado en 
el Geoparque y felicita a la Comarca por la revalidación. Apuesta además porque se siga 
trabajando y reforzando el Geoparque. 
* Enrique Campo agradece la felicitación y recuerda especialmente el intenso trabajo realizado 
por el Personal de la Comarca en el Geoparque. Da las gracias igualmente al gran número de 
entidades colaboradoras. 
Además recalca que se intentara mejorar algunas cosas en el sentido indicado por el comité 
evaluador , si bien no es sencillo solucionar el tema de la señalización en el parque nacional 
ya que está bastante restringido según normativa. 
 
Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparque y Conferencia 
 El Geoparque  italiano de Cilento acogió el día 3 de septiembre el 32º Comité de Coordinación de la Red de Geoparques  Europeos:  Relación con la UNESCO. Debido a la mala situación económica de la UNESCO va a ser difícil el 
llevar adelante la creación del programa específico de Geoparques. Es necesario que cada país insista en la necesidad de mantener la decisión inicial de creación del programa y advertir que peligra incluso el programa de Ciencias de la Tierra. Se va a intentar que cada Foro nacional  de Geoparques tenga representación en la delegación que asista a la Conferencia de la UNESCO que se celebrará a finales de septiembre para poder apoyar esta iniciativa. 
 PROGEO. Se aprueba un acuerdo de colaboración con PROGEO: Asociación europea para la defensa del Patrimonio  Geológico, creada en 1995,  y se crea un grupo de trabajo para preparar  el texto de colaboración y discutirlo en el próximo comité.  
Semana de la Red 2014.  Las  fechas de las actividades de la Semana de la Red serán del 23 de mayo al 9 de junio de 2014. Si hay algún Geoparque que no pueda hacerla en esas fechas puede hacerlo en otras diferentes.  Próximas sesiones. El próximo Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques tendrá lugar en el Geoparque de Sobrarbe en marzo de 2014. 
 Canteras legales. Se crea un grupo de trabajo para tratar como solucionar los problemas sobre los materiales de desecho de canteras legales.  Nuevas candidaturas: Se aprobó la incorporación de 6 nuevos geoparques:   Azores Geopark de  
Portugal, Karavanke/Karawanken de Eslovenia y Austria , Idrija Geopark de Eslovenia,  Hondsrug Geopark de Holanda , Sesia – Val Grande Geopark  de Italia  y  Kula Geopark  de  Turquía. En total la Red tiene 58 miembros.  Revalidaciones. Se aceptó la revalidación de 12 geoparques con tarjeta verde, entre ellos el Geoparque de Sobrarbe. Y  3 geoparques recibieron la tarjeta amarilla.  
 Actividades promocionales. Tarifa promocional. 250 € de cada Geoparque se han entregado a la UNESCO. El resto se ha empleado en la distribución de la revista, reedición del libro de Geoparques, dominio de la web.  
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Revista 2014. Se pueden enviar artículos para publicar en la revista hasta el 31 de octubre 2013. Web de la EGN. Está en marcha una nueva versión, se pueden enviar aportaciones para colgarlas.  
Naturtejo propone  ir en un stand conjuntos a Fitur  además  de ITB en Berlín. El tema de la feria de Berlín de este año es “Montañas, cuevas y cañones” se contará con actividades para tour-operadores y periodistas. Otras actividades. Geocashing , un pasaporte para actividades en Geoparques. Se crea un grupo de trabajo. Se está preparando un libro de Geoparque Globales. Expositores comunes de geoparques para colocar material promocional en ferias, oficinas..,  son en cartón duro y cuestan unos 125 € más 
portes. Comunicarán el coste total pero se plantea que será mejor que  se envíe el diseño y cada uno lo encargue en su país Un grupo de trabajo va a desarrollar una estrategia de promoción.  Del 4 al 7 de septiembre tuvo lugar la 12ª Conferencia de los Geoparques y el día de la clausura se 
hizo entrega de las acreditaciones a los nuevos miembros de la red y a los geoparques que habían revalidado con tarjeta verde. 
 
 Participación en la ExpoFeria de Sobrarbe en Aínsa 
 El Geoparque de Sobrarbe, durante la pasada edición de la ExpoFeria de Sobrarbe (Aínsa, del 6 al 8 
de Septiembre), como en los 3 años anteriores, contó con un espacio propio destinado a la promoción de los Productos Agroalimentarios de Sobrarbe-Entidades Colaboradoras del Geoparque 
de Sobrarbe.  Finalmente 8 de los 13 productores Entidades Colaboradoras del Geoparque, que trabajan para dinamizar el sector agroalimentario, estuvieron presentes en este stand donde presentaron sus 
elaboraciones bajo la marca "Productos de Sobrarbe, productos naturales y de calidad". Una marca e imagen que los aglutina y que los da a conocer al consumidor. Participaron finalmente: Queso de Saravillo y Chistén, Carnicería Modesto, Licores Ordesano, Paté L´Ainsa, Mermeladas La Marmita, Pastelería Joakyn, Miel Casa Montalbán y Carnicería La Reja-Ganadería Fes.  Destacar una vez más la buena acogida de los productos de Sobrarbe entre el público asistente, a 
pesar del mal tiempo. También se programó una degustación de los productos durante la tarde del sábado.  
 
Sobrarbe, Sabor de Otoño 
 Se ha trabajado en la programación de  una nueva edición de Sobrarbe, Sabor de Otoño, una ruta 
gastronómica de los restaurantes entidades colaboradoras del Geoparque, donde poder degustar del 21 de Septiembre al 3 de Noviembre, platos, menús, tapas, etc elaborados con productos de Sobrarbe. Después de diferentes intentos desde la Comarca de Sobrarbe para conseguir una buena participación, sólo 5 restaurantes confirmaron su compromiso para participar en esta edición, por lo 
que se  detecta que ha descendiendo el interés. Visto que en el año pasado en la edición de abril participaron 13 restaurantes y en la de otoño ya se descendió a 8,  se tomó la decisión de suspender esta acción de promoción de Sobrarbe a través de sus productos gastronómicos ya que no se alcanzó ni el mínimo de participación de Sobrarbe , Sabor de Otoño de 2013. 
 
Seminario del Geoparque 
 Se está trabajando en  la VII edición del Seminario que este año estará dedicado a los Ríos de 
Sobrarbe, y que se celebrará los días 25, 26 y 27 de Octubre, estructurado como en anteriores ocasiones combinando ponencias con salidas, y una mesa redonda. Se hablará de la geología de los 
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ríos y su actividad, así como la información que nos aportan con dos salidas prácticas guiadas. Además se abordarán otros aspectos como la vida en los ríos, los sistemas de información 
hidrológica, la prevención de inundaciones, y la gestión. También habrá espacio para repasar aquellas actividades tradicionales humanas ligadas al río.  
 
Otoño geológico de Sobrarbe 
 Se está trabajando en la segunda edición de Otoño Geológico en el Geoparque de Sobrarbe, salidas 
guiadas durante fines de semana de  octubre y noviembre, para recorrer itinerarios acompañados de un guía-geólogo que ayude a interpretar el paisaje que vemos. Está actividad se dirige principalmente a los visitantes que se acerquen a Sobrarbe en estas fechas, no será necesaria inscripción y se hará a través de la modalidad de punto de quedada. Las salidas serán por diferentes lugares del territorio.   
 
Premio Félix de Azara 
 El pleno de la Diputación Provincial de Huesca dio el visto bueno a la propuesta unánime de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de asignar el XVI Galardón Félix de Azara al Geoparque de Sobrarbe.  Se destaca de este proyecto, puesto en marcha a iniciativa de la Comarca de Sobrarbe en 2006, el 
impulso de un espacio único partiendo de su valor geológico y del que se destaca que todas las infraestructuras, programas y actividades conjugan principios de conservación, investigación y educación medioambiental. En la propuesta también se tuvo en cuenta el "impacto directo" que tiene en el desarrollo económico del territorio por la influencia sobre las condiciones de vida de quienes viven rodeados de estos 
paisajes sobrarbenses, que han condicionado las formas de vida a lo largo de los siglos.  La concesión de este reconocimiento está dotada con 3.000 euros. La entrega está prevista para enero de 2014,  durante  el acto de entrega de todas las categorías de premios Félix de Azara.  
 
Visita de la Universidad de Paraná ( Brasil) al Geoparque de Sobrarbe 
 Los días 20 y 21 de septiembre de 2013,  se ha recibido la visita del profesor D. Luiz Alberto Fernandes, de la Universidad Federal de Paraná en Brasil, que se encuentra haciendo un estudio del funcionamiento de los Geoparques Ibéricos (actividades, infraestructuras, índice de visitantes, estrategias de desarrollo, inversiones, etc.) ya que en Brasil hay en estos momentos mucho interés por desarrollar esta figura y existen varios territorios y entidades interesadas en su implantación.  Se 
mantuvo una reunión en la Sede de la Comarca en Boltaña donde se informó de los pasos dados para la creación, desarrollo, funcionamiento y gestión del Geoparque de Sobrarbe. Visitó algunas infraestructuras en Aínsa ( Espacio del Geoparque y centro de visitantes) mesas de interpretación, paneles de GeoRutas en BTT. Itinerario geológico por Aínsa y durante el sábado 21, el coordinador científico le acompaño en la visita por el territorio para conocer de cerca la geodiversidad y el 
patrimonio geológico de Sobrarbe. 
 
- PIRINEOS –MONTE PERDIDO, PATRIMONIO MUNDIAL (PMPPM) 
 
 Acción 2: Un patrimonio Compartido 
 
Conocimiento del Territorio. Se está trabajando en la organización de la acción en la que durante dos jornadas se va a recibir en Sobrarbe a agentes sociales y económicos de la vertiente francesa del bien, informadores turísticos que van a conocer sobre el terreno los puntos de interés de Sobrarbe y 
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se realizarán intercambios de experiencias entre las dos vertientes. Tendrá lugar los días 7 y  8 de octubre.  
 
Acción 3: Dar a conocer y promover el patrimonio. 
 
Edición de material promocional. Se ha editado un mapa del bien donde se han incluido las principales rutas y lugares de interés necesarios para recorrer este territorio. Se utilizará en la edición de folletos y en la web de Patrimonio Mundial. 
 
Acción 5: Gestión y Seguimiento 
 
2ª Certificación del proyecto. A principios de septiembre se ha presentado por parte de la Comarca de Sobrarbe la segunda certificación de gastos ejecutados del proyecto. En estos momentos se está a 
un 18,50 % de ejecución presupuestaria. 
 
 
- PROYECTOS COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
 El pasado 17 de septiembre de 2013 tuvo lugar en Castelnau Magnoac, en el Pays de Coteaux, una 
reunión técnica entre los socios del proyecto Piredes para comenzar a trazar las líneas de un futuro proyecto para presentar en la próxima convocatoria de proyectos de cooperación transfronteriza del periodo 2014-2020 como resultado del acuerdo de colaboración transfronteriza firmado en el mes de abril por parte de los seis socios. 
 
- SOBRARBE EMPRENDE.  
 Se ha recibido confirmación por parte del IAF de concesión de prórroga del proyecto, que amplía su periodo de desarrollo hasta junio de 2014. Así mismo se ha abierto el periodo de preinscripción para los interesados para participar en las acciones formativas  que tendrán su comienzo a partir del 10 de 
Octubre, en horario de la tarde los miércoles, de 4 a 8. De octubre a junio próximo se impartirán las materias comunes transversales sobre agricultura ecológica y las específicas de los diferentes cultivos, así como las actividades prácticas en las diferentes fincas piloto. Hasta la fecha se cuenta con un total de 20 alumnos inscritos.  Así mismo se ha ido trabajando en la valoración y análisis de las diferentes fincas piloto, así como sus necesidades de inversión, petición de presupuestos, etc.  
 
- JORNADAS “ SOBRARBE EN EL CAMPO Y EN TU MESA” 
 Coincidiendo con el comienzo de las acciones formativas del proyecto Sobrarbe Emprende, y financiado por el proyecto Pon Aragón en tu Mesa y por la Comarca de Sobrarbe, se han organizado 
unas jornadas para dinamizar la agricultura de variedades locales y de cercanía, ecológico, y el consumo local, en los que está basado el proyecto. Estas jornadas quieren servir como presentación del proyecto Sobrarbe Emprende, acercarán aspectos técnicos sobre la agricultura ecológica y la producción agroalimentaria,  mostrarán ejemplos y experiencias de otros lugares que ya están trabajando de forma exitosa en la producción de 
variedades locales y pequeñas explotaciones, así como la búsqueda de nuevas formas de comercialización a través de los circuitos cortos y los productos de kilómetro 0. Se adjunta cartel informativo con programa. 
 
- AGENCIA COMARCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO 
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 ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. En colaboración con el Servicio de Juventud 
comarcal, la Agencia de Empleo y Desarrollo sigue trabajando  en la acciones de formación para el empleo. Para ello se han organizado dos nuevas acciones para las próximas fechas:  
• Charla abierta en Fiscal, 20 de Septiembre “Empleabilidad y Redes Sociales”.  
• Curso de “Capacitación para el Empleo”, de 20 horas de duración dirigido a jóvenes entre 16 

y 30 años, demandantes de empleo y en situación de búsqueda activa de empleo. Se impartirá en la biblioteca de Aínsa y quiere formarles en la adquisición de las  habilidades necesarias para mejorar su empleabilidad, para su adaptación a las nuevas situaciones del mercado laboral y a una mejor búsqueda activa de empleo.  
 
- REUNIÓN TURISMO GOBIERNO DE ARAGÓN - COMARCAS 
 El pasado 13 de septiembre de 2013 tuvo lugar en Zaragoza esta reunión que trató los siguientes temas:   
Congreso de Turismo COMTUR. Se nos entrega un folleto del programa de este congreso, que se celebra los días 19 y 20 de septiembre, y se nos anima a que acudamos dada la categoría de los ponentes. También se comentó que en la clausura del mismo se entregarán los premios del Día Mundial del Turismo. 
Se informó así mismo de que el Premios EDEN (Destinos Europeos de Excelencia, que fomenta modelos de desarrollo turístico sostenible) se ha otorgado al destino Sierra de Guara. El proyecto se basa en concursos nacionales que tienen lugar todos los años, durante los cuales se elige un «destino de excelencia» turístico por cada país participante. Esta búsqueda europea de la excelencia en el turismo se desarrolla alrededor de un tema diferente cada año, tema que es elegido por la Comisión junto con las instituciones nacionales de turismo correspondientes. 
 Plan Impulso. Respecto a este programa, que para tema turístico va a contar con un presupuesto de 3.100.000 €,  las acciones que se llevarán a cabo desde la D.G. de Turismo en materia turística serán:  

- 2.000.000 €: destinados a acciones para aumentar las pernoctaciones tanto en alojamientos hoteleros como en alojamientos extrahoteleros de la comunidad autónoma. Se firmarán acuerdos con el sector. Las actuaciones se van a desarrollar entre el mes de octubre y Semana Santa.  
- 300.000 €: destinados a la promoción del sector de la nieve. Se van a realizar acciones para público final como por ejemplo los viajes escolares, para lo cual se llevarán a cabo esas acciones de promoción y difusión en Madrid, Levante y la zona norte de España (País Vasco y Navarra). También van a salir al extranjero y van a estar en Toulouse, probablemente en Burdeos y en alguna feria en Reino Unido.  Además de la oferta de nieve también van a llevar la oferta turística de toda la comunidad autónoma. 

Realizarán una campaña de comunicación en prensa nive local, regional y nacional.  En Madrid van a estar en la estación de Atocha con las siete estaciones de esquí. - 300.000 €: destinados a acciones relacionadas con la gastronomía. Se realizarán acciones con el sector en el mes de noviembre. Se llevará a cabo el primer festival gastronómico de Aragón (“El abrazo gastronómico”) consistente en que durante 10 días los restaurantes que 
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participen ofrecerán un menú cerrado con un precio cerrado establecido de antemano, en el que se podrán degustar productos aragoneses. 
-  Posteriormente también habrá un concurso aragonés de tapas, para lo cual se trabajará con las asociaciones provinciales de hostelería. Por otra parte, se trabajará en el 2º Plan de gastronomía de Aragón. Se ha firmado un convenio con las 3 rutas del vino que hay en este momento (Ruta de la Garnacha, Ruta del vino de Somontano y Ruta del vino de Cariñena) para vender Aragón como destino 

enoturista. Los días 25 y 26 de noviembre la Universidad de Zaragoza va a organizar un Congreso Nacional de Gastronomía. Además se va a acudir a “Madrid Fusión” con stand propio (se avisará a las comarcas por si quieren participar). 
Se ha firmado un contrato con el programa Master Chef Junior para la grabación de uno de los programas en un punto estratégico de Aragón. Hay una partida destinada a acciones gastronómicas de las comarcas por lo que si vamos a hacer alguna cosa con este tema les enviemos información.  Acción promocional. Rafael Nasarre, Jefe del Servicio de Promoción Turística,  nos comenta las 
ferias pendientes a las que se va a acudir, bien con stand propio bien con TURESPAÑA:  Ferias internacionales: - Rimini (octubre) en Italia. - World Travel Market (noviembre) en Reino Unido. 

- COTM en China, como mercado emergente.  Ferias nacionales: - EIBTM en Barcelona (feria de congresos) - Intur, en Valladolid. 
- Gusto Mudéjar, en Teruel. - Mendi Expo, en Irún. - Expo Natur, en Bilbao. - Naturiva, en Madrid.  Respecto a los actos de promoción, junto con Nieve de Aragón se lleva una exposición fotográfica y 

se realizarán acciones de calle. En septiembre se realizarán viajes de familiarización en la provincia de Huesca con periodistas alemanes, en octubre para promocionar las ciudades de congresos, y quedará pendiente la promoción de las provincias de Zaragoza y de Teruel. Se ha realizado la campaña de publicidad con Atrápalo y con TripAdvisor y está pendiente de realizar 
otra con Rumbo. Se realizó un video promocional denominado “Aragón, tu reino” que puede verse en Youtube. También se van a llevar a cabo contrataciones con diferentes empresas para las siguientes acciones: - Nueva edición de folletos para llevar a ferias y para las oficinas de turismo. - Stands promocionales para 2014. - Campaña de publicidad para la estación de Atocha en Madrid. 
 Respecto a MINUBE se ha editado la guía de Aragón para Android y para iPhone, se puede ir subiendo contenidos. Se está negociando la realización de una nueva página web de Turismo de Aragón. 
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Por último se nos informa de que  si queremos acudir a alguna feria, a algún acto de promoción, etc. durante el año 2014 que nos pongamos en contacto y pasemos propuestas; y también de que en 
FITUR 2014 se va a hacer hincapié en la promoción de la provincia de Huesca.  Situación normativa turística en tramitación.  En abril se publicó el Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón. Este mes de septiembre está a punto de publicarse la normativa referente a la clasificación, registro y manual de señalización de senderos.  
Respecto a los senderos y el decreto que los regula, Decreto 159/2012, se va a sacar una normativa conjunta referente al registro, clasificación y señalización.  En cuanto a los cambios en la señalización se ha valorado que en muchas comarcas y ayuntamientos se han señalizado  senderos estos últimos años con el consiguiente desembolso  económico por lo que se ha decidido que se aceptará la señalización que esté en este momento, 
siempre y cuando, la misma cumpla unos requisitos mínimos y se mantengan unas garantías que vendrán determinadas en esta normativa pendiente. Si está pensado dar un plazo de 6 años para que esa señalización se adapte a esta nueva normativa. Respecto a la comisión de senderos donde están representadas las comarcas hay una propuesta de miembros que las representen. Y comentar que se ha firmado un convenio con la FAM para el proyecto de sendero piloto que se 
desarrollará en el GR 15.  Están pendientes los decretos referentes a Apartamentos Turísticos, Oficinas de Turismo, Consejo de Turismo de Aragón, y Acampadas colectivas (grandes acampadas, de más de 160 personas).  
A través del ICTE (Madrid) se está trabajando en la reorganización de las normativas de Campings y de Viviendas de Turismo Rural a nivel supra-autonómico para ofrecer una imagen conjunta en nuestra promoción al exterior, pasándose a llamar “Casa Rural” e identificándose con estrellas. Se han llevado a cabo reuniones de trabajo con otras comunidad autónomas y se va a crear un grupo de trabajo a nivel comunidad autónoma de Aragón en la que será la técnico de la Comarca de Sobrarbe 
la que represente a las comarcas de la  provincia de Huesca.  También se va a intentar regular el intrusismo que se viene denunciando con las casas de particulares que se alquilan por temporada estableciéndose una normativa con unos requisitos mínimos así como un registro de las mismas y se denominarán “Viviendas de particulares para uso turístico”. 
Respecto a la figura de “Hotel rural” va a seguir pendiente de regulación.  Orden de acampadas. Para la elaboración del decreto de Acampadas colectivas se va a crear un grupo de trabajo, en el que será la técnico de la Comarca de Alto Gállego la que representará a las comarcas de la provincia de Huesca. 
 En cuanto al tema de las sanciones por las denuncias de acampadas se ha hablado desde la Dirección General de Administración Local con la Intervención de nuestra comunidad autónoma y también se han realizado gestiones con la Agencia Tributaria pero todas ponen como problema le tema de las cuantías (tanto de denuncias como de lo que se puede recaudar con las mismas).  
Ruegos y preguntas.  Tema de accesibilidad de infraestructuras: se pretende crear un registro de infraestructuras adaptadas que incluya tanto alojamientos como restaurantes, museos, monumentos, etc. Se enviará una ficha orientativa para cumplimentar. 
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Se solicita nuevamente por parte de los técnicos un curso o jornada formativa sobre este tema de la accesibilidad, dadas las dificultades con las que nos encontramos en las inspecciones, y se nos dice 
que si que se nos impartirá lo antes posible. Respecto a las oficinas de turismo: se pretende implantar un software con una serie de datos iguales y objetivos en todas las oficinas de turismo de Aragón para obtener una información unificada y veraz. En lo que se refiere al “Plan Acoge” las valoraciones que se hacen son muy buenas respecto a las jornadas para Oficinas de Turismo pero muy flojas en el resto de temas dirigidos a las empresas. 
 
- PROMOCION  
 
Propuesta Campaña Sobrarbe –Piau 2013/14 
 
El pasado 13 de septiembre tuvo lugar en la sede de la Comarca de Sobrarbe una reunión entre representantes de la estación de esquí  Piau Engaly, la Comarca de Sobrarbe y la empresa Olè Company ( Agencia franco-española de marketing y comunicación). Se presentaron los resultados y acciones llevadas a cabo en la anterior temporada y se presentó la propuesta para  desarrollar en la temporada de este invierno 2013/14. Se pretende que este año  el coste de la campaña se costee al 50% por los franceses y españoles. 
La propuesta consiste en: - Relaciones con prensa.  - Marketing on-line: en redes sociales, presencia en el portal Nevasport- blog específico Piau/Sobrarbe - Tiendas colaboradoras de deporte- comercialización de Piau/Sobrarbe 

- Presencia en Madrid Snow Zone, organización de un evento. 
 
3.2.3.- CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ESCUELAS INFANTILES DE LA COMARCA 
 
Se hace entrega de un borrador de Bases de la Convocatoria para la concesión de ayudas a 
escuelas infantiles de Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe 
 
A la vista del mismo, por unanimidad de los asistentes, son adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar las Bases de la Convocatoria para la concesión de ayudas a escuelas infantiles 
de Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe 
SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO: Aprobar las Bases de la Convocatoria para la concesión de ayudas a escuelas 
infantiles de Ayuntamientos de la Comarca de Sobrarbe 
 
3.2.4- CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA CASAS CANGURO DE LAS COMARCA 
 
Se hace entrega de un borrador de bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa 
canguro de la comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento en el año 2013.. 

Partida disponible: 10.000 €.  
A la vista de ello con el voto a favor de todos los miembros de la comisión son 

adoptados los siguientes dictámenes: 
 
PRIMERO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a casa 

canguro de la comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento o mantenimiento en el año 
2013 

SEGUNDO : Proponer al consejo Comarcal la adopción de este dictamen.  Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que 
constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela 
Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO : Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones con destino a 

casa canguro de la comarca de Sobrarbe para actuaciones de Funcionamiento o 
mantenimiento en el año 2013  
 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE R.S.U. Y MEDIO AMBIENTE DE 
FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: Presidente: Don Fernando Cardiel Lalueza. Vocales : Don José Ramón Ceresuela 
Enguita , Don Silvino Orus Allue y Don David Montaner Gabas. Actúa como Secretario, Don Eduardo 
Torrente Tamargo. Asiste Ana Ruiz Conde ( Gerente) 
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.3.1.- INFORMES  
 El Sr. Presidente informa sobre los siguientes asuntos :  
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- Ya ha finalizado la campaña de verano; este año, al igual que el anterior, se han ido incorporando y retirando trabajadores escalonadamente en tres momentos distintos. No ha habido incidencias 
destacables.  
- Se ha prorrogado contrato a dos trabajadores; uno de ellos para suplir la escasez de personal en temporada media, 10 septiembre a 30 octubre y otro para suplir las ausencias por los días de compensación por exceso de horas trabajadas con la nueva organización del trabajo estival, estará contratado hasta el 12 de octubre. 
 
- Se han recepcionado en las instalaciones del antiguo vertedero 50 contenedores con una capacidad de unos 60 litros, cuya finalidad es repartirlos por los establecimientos de restauración y bares, al objeto de facilitar el reciclaje de vidrio. Estos contenedores disponen de ruedas, para llevarlos tipo carro y además de un dispositivo que permite anclar dicho contenedor a la boca, que a tal efecto 
llevan algunas de las burbujas o contenedores de vidrio repartidos por la comarca, permitiendo vaciar de una vez su contenido en el interior de la burbuja por un único operario y con un esfuerzo razonable. A su vez se nos ha suministrado 6 nuevas burbujas para complementar la acción recicladora antes mencionada y sustituir las burbujas o contenedores de una zona que no sean aptas para recibir el vaciado de los nuevos contenedores, también denominados alehops. Del reparto de estos nuevos contenedores por los establecimientos se encargará Ecovidrio este otoño, según me 
comentó el Gerente de Ecovidrio para esta zona, en reunión mantenida el 5-7-13.  
- Se ha realizado, por parte de ECOIL, que es la empresa que actualmente está prestando el servicio de recogida de aceite domiciliario usado en la comarca, al vaciado de contenedores, este mes de agosto. Aprovechando el vaciado, se han sustituido a su vez tres contenedores de antiguo formato 
por nuevo; en los municipios de La Fueva, Abizanda y El Pueyo de Araguas; estas tres sustituciones de contenedores son abonadas por comarca a ECOIL, no abonando nada por el servicio de recogida, según lo acordado en el contrato menor para la recogida de este año. 
-   Se ha realizado desde la anterior comisión los siguientes prestamos de material a ayuntamientos y comarca: 
 

FECHA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD MATERIAL PRESTADO 
   SILLAS MESAS ESCENARIO 
28/07/2012 TELLA-SIN HOSPITAL DE TELLA 120 17  
22/07/2013 FANLO FANLO (CUELLOARENAS) 150 0  
01/08/2013 TELLA-SIN LAFORTUNADA 120 17  
19/08/2012 LABUERDA LABUERDA 325 47  
21/08/2013 BOLTAÑA BOLTAÑA, PLAZA 300 65  
31/08/2013 TELLA-SIN REVILLA 70 12  
31/08/2013 BOLTAÑA SIESTE 0 20  
07/09/2013 BOLTAÑA MATIDERO 250 40  
07/09/2013 TELLA-SIN TELLA 70 12  
      
  TOTAL 1405 230  

 
- Se ha hablado por teléfono con D. Juan Lorente, Jefe de Servicio de Protección Ambiental de la DGA, interesándonos por la posibilidad de destinar la superficie del antiguo vertedero comarcal “sellado” para reutilizarlo como almacenamiento temporal de escombros. El es partidario de tener solucionado en primer lugar el tema de los lixiviados; de todas formas el organismo encargado de autorizar dicho uso es el INAGA 
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-   Desde la anterior comisión se han realizado los siguientes cambios de cajas para voluminosos por 
estar llenas: 
1. 05-09-13 Abizanda 
2. 03-09-13 Ainsa, zona 88 
3. 03-09-13 Ainsa, detrás del pabellón 
4. 11-09-13 Arcusa 
5. 11-09-13 Bielsa 
6. 29-08-13 Boltaña 
7. 16-08-13 Broto 
8. 03-09-13 Broto 
9. 20-07-13 Fiscal 
10. 03-09-13 Fiscal 
11. 31-07-13 Laspuña 
12. 05-09-13 Palo 
13. 11-09-13 Puértolas  
- Se ha pedido presupuesto a seis posibles suministradores para la compra de 6 contenedores de 
papel de 5 metros cúbicos, pendiente su adjudicación ya que a parte del precio hay que determinar las medidas, si son excesivamente largos puede haber problemas al vaciar.  
- Se están colocando los números identificativos en las burbujas de vidrio y posteriormente en los contenedores de papel. Antes estaban identificados por ubicaciones, pero en el caso de que por 
operatividad se cambien la ubicación ya no era posible identificar los contenedores y saber; por ejemplo en el caso de las burbujas de vidrio, si se les ha sustituido alguna ver la sirga interior que llevan, al objeto de poder realizar un seguimiento y en el caso de que así se decida un mantenimiento preventivo  - En cuanto a contenedores voluminosos se acuerda por la Comisión remitir una carta informativa a 
todos los ayuntamientos en que se indique la posibilidad de solicitar la ubicación de cajas de voluminosos con carácter temporal en aquellos puntos en los que hay más demanda o generación de estos residuos.  
- Se han realizado las gestiones habituales de funcionamiento habitual, que en verano son bastante 
mayores debido al gran aumento de la actividad, con el consiguiente aumento del trabajo de control, programación y solución de incidencias e improvistos, en septiembre he estado 8 días laborales ausente por vacaciones, ya en periodo de menor actividad.  
-  Se realizó el servicio de recogida especial en una zona de acampada no habitual, en el municipio de Fiscal; mediante el suministro de 4 contenedores y los servicios de recogida con la frecuencia 
necesaria.  
- En cuanto a los lixiviados el Presidente ha informado a los puestos de responsabilidad de comarca de su punto de vista en cuanto a lo que algunos aspectos de su gestión han conllevado y conllevan en la actualidad. 
 - La gerente informa de la situación de los Lixiviados:  
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En cuanto a los excesos de generación de lixiviados en el vertedero comentados en anteriores Comisiones, derivados según todos los indicios de un sellado defectuoso del antiguo vaso del 
vertedero, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:   El Secretario de la Comarca se personó con fecha 20 de septiembre en la sede de la empresa pública SARGA con el fin de consultar el expediente de contratación de dicho sellado, llevado a cabo en su día por la empresa  pública SODEMASA. De la consulta de dicho expediente y la reunión con técnicos de la empresa, se deriva que pese a las reclamaciones formuladas por la Comarca desde el 
sellado, cuando llevaba tan sólo 3 meses ejecutado, en el expediente no existe informe alguno al respecto, ni requerimiento a la empresa adjudicataria de las obras, con lo cual posteriormente SODEMASA devolvió la garantía a dicha empresa, y sus técnicos insisten en considerarla correctamente ejecutada.  
Por otra parte, con el fin de solucionar al menos de momento esta cuestión ante los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Ebro a la Comarca, y pese a que esta entidad no ha recibido la obra de sellado del vertedero, de la cual sigue siendo titular el Gobierno de Aragón, se ha consultado con la Universidad Politécnica de Cataluña, que ya en su día asesoró a la Comarca para la construcción de la planta de transferencia, y que advirtió también de los problemas que podría presentar el sellado del vertedero tras analizar el proyecto de SODEMASA. 
 Siguiendo su consejo, se procedió a encargar una analítica de las aguas que discurren puntualmente por la cuneta lateral del antiguo vaso del vertedero, y cuyo tratamiento ha sido requerido por la Confederación. Del resultado de dicho análisis y con arreglo al proyecto de la depuradora recientemente construida para el tratamiento de las aguas procedentes de la planta de 
transferencias, parece ser que sería viable el tratar las aguas de esta cuneta en la depuradora existente. Así, se va a contactar con la empresa constructora de la misma y que además realiza su mantenimiento durante los dos primeros años tras su puesta en marcha, para que corrija algunos problemas que al parecer habría en su funcionamiento y detectados al analizar también el vertido de la depuradora, y a partir de ese momento, realizar la prueba con el líquido de las cunetas mediante 
su tratamiento en la depuradora.  
*Interviene Dº Fernando Cardiel que manifiesta que el asesor encargado del estudio de 
Lixiviados debería conocer todas las variables Incluido el Volumen generado . 
*Enrique Campo informa que tiene también esos datos 
 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 
Asistentes: Presidente: Don José Ramón Ceresuela Enguita. Vocales, Don Francisco Puyuelo 
Puértolas  , Don José María Giménez Macarulla y Don David Montaner Gabas actúa como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo, Técnico:  Don Abraham Cantín Galindo. Belén Pérez 
Leal Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.4.1.- INFORMES  
 
3.4.1.1 JUVENTUD 
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- Presentación de la Memoria: 
 
Como viene siendo habitual, al finalizar el verano se realiza, por parte del Servicio, una memoria de actividades en la que se recogen las acciones realizadas a lo largo del curso. Se presenta en este momento la memoria correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre Septiembre de 2012 y Agosto de 2013. De esta memoria se han realizado de momento dos ejemplares, quedando uno de ellos en el archivo de la Comarca y otro en el Servicio a disposición del que quiera consultarla además se colgará en el 
apartado de acceso de Consejeros En la memoria se ha incluido un resumen del Curso sobre Psicopatología de la Adolescencia” que realicé en el mes de Julio en la Universidad de Verano de Teruel. 
 
- Actividades de verano. 
 
Las actividades de verano tuvieron un seguimiento desigual, teniendo que ser suspendidas las excursiones planteadas en colaboración con el Geoparque por falta de inscripciones, y sin embargo, ampliamos en dos semanas más la actividad de Radio a petición de los participantes. Así mismo se realizó un taller dentro del programa  Renovarte que tuvo muy buena acogida. 
 
1.2-  DEPORTE 
 
- CAMPAÑA DE VERANO 
 Una vez finalizados los cursillos de verano de este año podemos hacer un balance de la participación en las diferentes localidades. 
 En general, sigue habiendo una buena aceptación de estos cursillos, que únicamente los podemos ofertar en la campaña de verano dado que no disponemos en Sobrarbe de piscina climatizada.  Hemos observado como las inscripciones se han mantenido estables en muchos municipios, en otros 
se ha incrementado el número de participantes con respecto al año 2012 y como contraste cabe destacar la baja participación en la localidad de Fiscal y la ausencia de actividad en Laspuña por segundo año consecutivo.   Este curso, hemos contado con un monitor menos y hemos abarcado toda la oferta con una única persona, lo que nos ha condicionado la duración de las quincenas, teniendo que retrasar en alguna 
localidad los cursillos. Pese a todo pensamos que la experiencia ha sido positiva y que es posible abarcar la oferta de verano con una persona contratada.  Las fechas y localidades en las que hemos estado presentes han sido:  
Localidad  Fechas  Mañanas  Participantes 
    
Tierrantona 1-12 de Julio Mañanas 26 
Fiscal  1-12 de Julio Tardes 4 
Plan 15-26 de Julio Tardes 44 
Broto 29 Julio – 09 Agosto Mediodía 12 
Bielsa 29 Julio – 09 Agosto Tardes 17 
Labuerda  19 – 30 Agosto Tardes 21 
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TOTAL                                                                       124  
 
- I JORNADAS DE INICIACIÓN AL AJEDREZ. BOLTAÑA. 
 Este año, desde el Servicio de Deportes hemos querido fijarnos en una modalidad deportiva que está incluida dentro de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón y que aunque aparentemente 
no suele llamar la atención, se trata de un deporte con una gran aceptación. Nos referimos al AJEDREZ.  Hace tiempo que algunos particulares nos preguntaron sobre la posibilidad de poder impartir algún tipo de actividad relacionada con este deporte. 
 Aprovechando el tirón del programa que se está desarrollando en algunos centros educativos y que se llama AJEDREZ EN LA ESCUELA, hemos querido organizar unas jornadas de Iniciación al deporte del Ajedrez en el Palacio de congresos de Boltaña.  La actividad la desarrollamos los pasados 12,13, 14 y 16 de Agosto y en tan sólo dos días y medio 
completamos las plazas ofertadas.  Finalmente fueron 17 los niños y niñas que participaron y queremos remarcar el buen ambiente y sabor de boca que dejaron las jornadas en los participantes. 
 
-  CURSILLO DE TENIS EN AINSA. 16-27 DE SEPTIEMBRE. 
 
 Durante esta quincena está en marcha un año más los cursillos de tenis que se celebran en la localidad de Aínsa.  
Hemos observado que aunque la aceptación sigue siendo buena, han bajado las inscripciones con respecto a otros años. Otros años se ha necesitado sorteo para repartir las 48 plazas y 8 grupos posibles de enseñanza.  En concreto están funcionando un total de 7 grupos de aprendizaje. Uno en Tierrantona y 6 en Aínsa, 
con un total de 39 personas inscritas.   Hasta ahora la actividad se está llevando a cabo sin problemas. Hay que resaltar la buena disposición de los Ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe y La Fueva para poder llevar a cabo estos cursillos.  
 
- P.A.D. 2013-2014. OFERTA, NORMAS DE FUNCIONAMIENTO, NOVEDADES. 
 El día 10 de Septiembre, después de mucho trabajo previo, abrimos oficialmente las inscripciones a las diferentes actividades deportivas de nuestro programa para este curso 2013-2014. 
 Este año hemos continuado con los cambios introducidos el curso pasado con el objetivo de acercar y facilitar el proceso de inscripción al mayor número de personas posible. Para entender correctamente todo el proceso recomendamos leer detenidamente toda la información.  
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La información la hemos dividido en 4 grandes bloques:  
1.- Oferta por localidades. En este apartado hemos resumido la oferta que  hemos propuesto para cada localidad.  2.- Normas de funcionamiento, notas importantes y tasas con los precios de las actividades para el curso 2013-2014.  
Este apartado es de gran importancia ya que en él hemos descrito los pasos a seguir en el proceso de inscripción además de informar de  todos los aspectos relacionados con las actividades, el funcionamiento y el curso 2013-2014.   También hemos añadido una tabla con los precios de todas las actividades. 
 3.- Plazos de Inscripción.  Este apartado es de gran importancia ya que las inscripciones sólo son válidas si se formalizan de manera correcta y se entregan dentro de los plazos de inscripción que hemos establecido.  
Los plazos de Inscripción son diferentes en función de si nos queremos apuntar a una actividad con plazas limitadas (Spinning-Tenis) o a una actividad sin plazas limitadas.  4.- Inscripciones. En este apartado explicamos cómo inscribirse correctamente.  
A la hora de inscribirnos, lo más importante es saber si nos estamos inscribiendo a una actividad con plazas limitadas o no y si lo queremos hacer de forma tradicional o a través de la web incluyendo el pago electrónico.  ACTIVIDADES SIN PLAZAS LIMITADAS: 
 a. Adjuntando el justificante de pago a la hoja de inscripción y enviando la misma firmada al Servicio Comarcal de Deportes bien por fax, correo electrónico, correo postal o presentando la misma en las oficinas de la Comarca de Sobrarbe.  b. On-Line. Realizando la inscripción y el pago a través de la web www.sobrarbe.com  , siguiendo la 
ruta Servicios/ Deportes/ A.Deportivas 2013-2014 lnscripciones On-Line. En este caso No será preciso hacer llegar ningún papel más al Servicio Comarcal de Deportes ya que se recibirán y ordenarán automáticamente todos los datos rellenados.   ACTIVIDADES CON PLAZAS LIMITADAS. (SPINNING-CARDIOBIKE-TENIS). SORTEO DE 
PLAZAS.   Antes de realizar la inscripción de la forma que se indica en los puntos 1 a o 1 b, es obligatorio rellenar previamente dentro del plazo establecido la HOJA DE PREINSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES CON PLAZAS LIMITADAS. La hoja de preinscripción se puede rellenar bien descargando de la web el documento pdf y haciéndonoslo llegar al Servicio de Deportes por fax, 
correo electrónico, correo postal o presentando la misma en las oficinas de la Comarca de Sobrarbe o bien rellenando el formulario de manera directa a través de nuestra web en el apartado Actividades Deportivas 2013-2014 lnscrpciones On-Line.  
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A cada solicitud recibida se le asignará un número que será el válido a la hora de realizar el sorteo. Una vez se completen las plazas destinadas para cada grupo y localidad se generará por orden de 
selección en el sorteo una lista de espera que se gestionará en el caso de que queden plazas vacantes para cada grupo.  Las personas que hagan directamente la preinscripción a través de la web recibirán por correo electrónico la confirmación de la gestión que han realizado junto a un número identificativo y NO necesitarán entregar ningún documento en el SCD ya que nosotros recibiremos también 
automáticamente todos los datos rellenados.    El sorteo para actividades con plazas limitadas se llevará a cabo el día 25 de Septiembre, previamente al sorteo se publicará en la web los números asociados a cada solicitante para cada actividad, grupo y localidad. Posteriormente al sorteo se volverán a publicar los números 
seleccionados.   Las personas seleccionadas serán además avisadas por e-mail y/o sms para que formalicen su inscripción según se indica en los puntos 1 a  o  1 b en los días establecidos para ello. Si la preinscripción se hizo On-Line y se desea hacer pago electrónico se deberá conservar el código identificativo obtenido al hacer la preinscripción.  
 Si no se formaliza correctamente la inscripción en el plazo establecido se pasará al siguiente de la lista de espera.    
- OTRAS ACTIVIDADES 
 
CLASE AL AIRE LIBRE CON EL GRUPO DE GERONTOGIMNASIA DE LA RESIDENCIA.  
 Este verano, hemos continuado con las clases de Gerontogimnasia en La Residencia Comarcal de la tercera edad situada en Aínsa. 
 Con el objetivo de terminar de la mejor manera posible la campaña de verano y antes del comienzo del Programa de Actividades Deportivas 2013-2014 que comenzará el próximo 1 de Octubre, hemos pensado realizar una última sesión al aire libre. Creemos que puede ser una buena oportunidad para salir un poco de la rutina diaria y pasar un buen rato todos juntos.  
La sesión la queremos llevar a cabo en el Centro de vacaciones Morillo de Tou el próximo 30 de septiembre a partir de las 16 horas. Aprovecharemos para este día las furgonetas de transporte adaptado que posee la Comarca.  Desde la Residencia se ha acordado informar a las familias de esta salida y solicitarles permiso para 
transportar a los participantes hasta Morillo de Tou.  
3.4.2.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE JUVENTUD, OTOÑO 2013 
 Por parte del servicio de juventud se proponen las siguientes actividades para Otoño :  
-Inicio del curso en el IES: 
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El pasado día 13 se ha mantenido una reunión con el nuevo directos del IES en el que se establecieron un poco los cauces de comunicación y participación dentro del Centro. 
El día 16 de Septiembre tuvo lugar una reunión de los padres y los alumnos que se incorporaban a 1º de la ESO con el equipo directivo y hubo un momento en el que se permitió la presentación del Servicio y del PIJ para que los padres y los alumnos nuevos tuvieran un primer contacto. Igualmente, esta semana se procederá a la presentación en las tutorías. Esta pendiente la presentación en el CRA de Broto.  
En ella se ofrecerá la información habitual del Servicio y la de las actividades programadas para este otoño. El 4 de Octubre comienza el grupo de radio en el IES. 
 
-Formación para el empleo 
 A través del IAJ, dentro de su programa de Formación para el Empleo se están realizando las siguientes acciones formativas dirigidas a desempleados o futuros emprendedores. 
 El día 20 de Septiembre se realizó la Charla sobre Redes Sociales y Empleabilidad que se programó desde el IAJ y se realizó en Fiscal. Con escasa asistencia de público solo asistieron 4 participantes , 
la charla fue muy interesante para los asistentes. *Sobre el particular los miembros de la comisión manifiestan su preocupación porque estos cursos tan útiles en época de crisis tengan escasa acogida. Se propone por Dº José María Giménez la posibilidad de que estas charlas sean grabadas para emitirlas por la radio.  
Para los días 21 al 24 de Octubre tenemos programado el curso de Capacitación para el empleo a realizar en la Biblioteca de Aínsa. Este curso esta impartido por el INAEM que ha puesto como requisito imprescindible que os inscritos sean menores de 30 años en desempleo, así que estamos limitados en ese aspecto y puede ser que no consigamos realizarlo por falta de personas interesadas que cumplan ese requisito. 
 La última acción formativa dentro del área de empleo se realizará el 27 de Noviembre en el IES Sobrarbe ya que el tema “¿Cómo montar una empresa?” Lo consideramos especialmente interesante para los alumnos del módulo de FP y los alumnos de bachiller que cursan la asignatura de economía, aunque por supuesto, estará abierta al público interesado en general aunque no esté matriculado en el IES. 
 
-Pre - Monitores. 
 Este sábado por la mañana, en Labuerda comienzan las reuniones del grupo de pre-monitores, intentando que participen los del año pasado más alguna incorporación nueva de este curso. El 
objetivo de esta primera reunión es sentar las bases del grupo para este curso, definiendo el compromiso de los asistentes, la regularidad de las sesiones, etc. 
 
-DPH. 
 Del mismo modo que el año pasado, la DPH va a traer a la sede de la Comarca las dos primeras 
semanas de Octubre su Aula Itinerante de la Naturaleza, a la que invita a venir a los Centros Escolares de la Comarca, incluyendo este año por primera vez a los alumnos del IES Sobrarbe. 
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La actividad la llevarán a cabo monitores contratados por la DPH y el día 6 de Octubre, Domingo, realizan en horario de mañana, en la Sede la misma actividad pero dirigida a las familias y publico 
que quiera asistir. 
 
-Jornada Ponte las Pilas 
 Estas Jornadas ya se realizaron el año pasado y este curso hemos decidido retomarlas con un contenido renovado. Además de centrarnos en las Técnicas de Estudio más convencionales, se va a 
trabajar ( con ayuda de un psicólogo que ha preparado los talleres) los aspectos de ansiedad, motivación, perseverancia, estilos de aprendizaje y otra serie de cuestiones que puedan ir planteando los jóvenes que les bloquean o entorpecen el momento de estudiar.  Las charlas se van a desarrollar en 4 puntos de la Comarca: 
El 30 de Septiembre en Fiscal, el 1 de Octubre en Boltaña, el 2 de Octubre en Plan y el día 3 en Aínsa. 
 
Consumo Gusto: 
 A través del programa Actividades en Comarca del IAJ se realizará un curso de cocina para jóvenes: 
poniendo el centro de interés en los productos locales, en la línea del Programa Sobrarbe Sabor,  y en dar algunas nociones básicas de nutrición se realizará, en principio el día 9 de Noviembre, sábado. 
* Francisco Puyuelo no comparte que si se trata de cocina saludable se incluya la Pizza en el menú a 
elaborar. 
 
Master Class de Coro 
 También a través del mismo programa anterior ( Actividades en Comarcas del IAJ) se nos concedió la posibilidad de realizar una Master Class con una profesora de voz para el coro joven que empezó a 
funcionar el año pasado en el IES. Dado que este año el Coro Joven  no va a tener continuidad ( puesto que el profesor que lo dirigía, ha sido destinado a otro IES y el actual no va a asumirlo) se va a pedir permiso al IAJ para cambiar este taller por otro que cumpla las condiciones del Programa pero que pueda interesar a los jóvenes.  
Plan Comarcal de Prevención de Drogodependencias. 
 En la actualidad, y tras ser aprobado en el Consejo Comarcal del mes de Julio,  estamos esperando la publicación del mismo para realizar una jornada de presentación y empezar, con esto, a la puesta en marcha del mismo.  
 
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 estos acuerdos.  

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
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Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Aprobar La propuesta de Actividades de Juventud en los términos descritos  
3.4.3- PROPUESTA GALA DEPORTE COMARCAL 
 Se informa sobre los trabajos previos para la elaboración de la gala del deporte Comarcal.  Tras su debate en Comisión se propone que se celebre en Enero para poder dar un tiempo 
prudencial para organizarla correctamente y presentar propuestas adecuadas.  Como Propuestas previas se presentan las siguientes:  Contactar con todos los clubes deportivos debidamente inscritos en el registro general de 
Asociaciones Deportivas del Gobierno de Aragón, asociaciones y escuelas de iniciación deportiva comarcales para explicar la gala, informarles de nuestros objetivos y pedirles colaboración.  Decidir los premios y las menciones a dar   
1. MEJOR DEPORTISTA COMARCAL. TEMPORADA 2012-2013.  Podemos aquí proponer 1 para cada categoría o acordar dar el premio a 1 sola persona.  PROPONEMOS A IRINEL CHELARU. CAMPEÓN DE ESPAÑA + DE 90 KG.  
2. PREMIO: DEPORTE PARA TODA UNA VIDA. Queremos en este apartado reconocer la labor de alguna persona muy implicada en el deporte comarcal que haya dedicado una parte importante de su vida a promover los valores del Deporte en Sobrarbe.  3. PREMIO AL DEPORTE ESCOLAR DE EQUIPO. TEMPORADA 2012-2013.  PROPONEMOS 
 1º- EID FUTBOL SALA ALEVIN. CAMPEÓN PROVINCIAL Y SEMIFINALISTA CAMPEONATO ARAGÓN.  2º- EID BALONCESTO BENJAMIN MIXTO. SEMIFINALISTA CAMPEONATO PROVINCIAL Y CAMPEÓN INTERCOMARCAL DE ZONA. 
 3º- EID BALONCESTO ALEVIN MASCULINO. SUBCAMPEÓN LIGA INTERCOMARCAL Y SEMIFINALISTA CAMPEONATO PROVINCIAL.   4. PREMIO AL DEPORTE DE EQUIPO COMARCAL ADULTOS. TEMPORADA 2012-2013.  
PROPONEMOS: 
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 EQUIPO BALONCESTO SOBRARBE. CAMPEÓN LIGA LOCAL DE BARBASTRO. 
 EQUIPOS FÚTBOL ADULTOS (2 PREMIOS):  ASCENSO DEL BOLTAÑA.  EQUIPO DESTACADO   
Se mantendrán contactos entre los miembros de la comisión para presentar propuestas y que 
la gala sea aprobada en el Consejo de Noviembre.  
3.5. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CULTURA DE FECHA VEINTICINCO 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don Agustín Muñoz Ormad, Don Francisco Borra Fuertes , Don José María 
Giménez Macarulla  y Don Antonio Nerin Viñuales actúa como Secretario, Ana Torres Ester, Técnico 
Dª Patricia Español Espurz Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes: 
 
DICTAMENES: 
 
3.5.1.- INFORMES  
 - EDUCACION DE ADULTOS  
Con fecha 2 de agosto de 2013 se publicó en el BOA la convocatoria de subvenciones para Entidades Locales, con destino a Educación Permanente para el curso 2013/2014. La Comarca de Sobrarbe presentó su solicitud dentro de plazo, con fecha 21 de agosto. Hasta la fecha dicha convocatoria no ha sido resuelta, pese a que el curso escolar ya ha comenzado, y en general los cursos de Educación Permanente para adultos ya deberían haberse iniciado. Por todo ello con fecha 
18 de septiembre se solicitó información telefónica al Servicio correspondiente del Gobierno de Aragón con respecto a la resolución de esta convocatoria. La previsión que se ha adelantado desde dicho servicio, es que intentarán tener un borrador de resolución durante la semana del 23 de septiembre, y que después deberá continuar su tramitación administrativa durante un tiempo que no pueden determinar, con lo cual no pueden facilitar una previsión de las fechas de resolución. 
 Conforme refleja la propia convocatoria, ésta debe ser resuelta mediante una Orden de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, y tan sólo las Entidades Locales beneficiarías, serán adscritas a un Centro Público de Educación de Personas Adultas. Ello significa que ai igual que ha sucedido los dos últimos cursos, para la Comarca de Sobrarbe resulta imposible realizar el llamamiento a los educadores hasta que no se produzca la resolución de la convocatoria, no 
bastando además este curso con saber que se es beneficiario de la subvención, sino que dados los términos de la convocatoria, se necesita conocer para qué materias y durante cuántas horas lectivas de cada una se concede la subvención, con el fin de contratar el número de educadores concedido y con la jornada determinada en base a esas materias y horas lectivas.  
Una vez conocida la resolución de esta convocatoria y si la Comarca de Sobrarbe es beneficiaría de la misma, se espera poder cubrir aproximadamente las mismas materias y horas lectivas de cursos anteriores complementando esta ayuda con la convocatoria de la Diputación Provincial que ya ha 
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sido aprobada por esta Administración y está pendiente de publicación, ya que según se nos informó en su día esta convocatoria no va a tener limitaciones en cuanto a las materias a impartir. 
 Tras el debate en Comisión se propone solicitar por escrito a la consejería un informe en que se comunique las fechas previstas de resolución , indicando en el escrito que se remita ,  las particularidades del servicio de educación de adultos de la comarca con un elevado número de alumnos ( + de 1000) . Dicho escrito se estudiará en Comisión de Gobierno. 
 
* Ramiro Revestido pregunta si son correctos los datos sobre alumnos matriculados , entiende 
que no pueden ser más de 1000 como pone en el texto del acta. 
Se informa que se trata de  matriculas y no de Alumnos , el dato importante no obstante es el 
numero de matriculas. 
 Por parte de la Técnico se exponen los siguientes informes:  - RENOVARTE:   El pasado 31 de agosto finalizó la XIII edición de Renovarte dedicada a los Mitos y Leyendas del 
Pirineo. Pensamos que las novedades de este año: un tema común, la exposición de artesanía y las actividades paralelas han dinamizado el programa. Ha habido alguna incidencia leve que se ha solucionado y varias instituciones y artistas particulares han mostrado su interés por las exposiciones. De hecho, desde la sala Municipal de Arte de Sabiñánigo nos pidieron colaboración y las obras de Carmen Invernon y Mercedes Millan, sitas en la iglesia de Fiscal se han podido ver allí del 12 al 22 de 
septiembre.   Nº DE VISITANTES A LAS EXPOSICIONES:  
 DEL 14 A 31 

 DE JULIO 
 DEL 1 AL 31  
DE AGOSTO 

TOTAL 
EXPOSICIÓN ABIZANDA 725 1.472 2.197 
EXPOSICIÓN TORLA 632 849 1.481 
EXPOSICIÓN FISCAL (datos 2012) 656 990 +200 1.846 
EXPOSICIÓN AINSA estimación 40 personas 
día 

520 840 1.360 

    
TOTAL 2.533 4.351 6.684 
 Nº DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARALELAS  
14 DE JULIO: PRESENTACIÓN CATÁLOGO CEDAS ABIZANDA  80 
14 DE JULIO: CONCIERTO-VERMUT LA ORQUESTINA DEL FABIROL EN PLAZA ABIZANDA 100 
21 DE JULIO: CUENTACUENTOS EN AINSA 180 
4 DE AGOSTO: ESTRENO CONCIERTO VIVEREMEMENTO 140 
12 DE AGOSTO: CUENTACUENTOS EN TORLA 80 
31 DE AGOSTO CUENTACUENTOSW BIBLIOTECA DE AÍNSA 55 
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TALLERES ARTE EN FAMILIA 49 
  
TOTAL 684 
 
Nº TOTAL PÚBLICO RENOVARTE 2013 --------------------- 7.368  Renovarte 2013 se pudo realizar gracias a la subvención de 11.676 € recibida del Ministerio de Cultura para actividades que fomenten la cooperación cultural. Además se ha recibido una subvención de 700 € de Bantierra.  Presentamos  el proyecto de Renovarte 2014 a la nueva convocatoria del Ministerio pero hemos quedado los 14 en la lista de espera.  Se recibieron 445 
solicitudes y se han concedido sólo 37  ya que la dotación económica se redujo a la mitad del año anterior.  Cabe destacar que la valoración de nuestro proyecto fue de 65 puntos, la misma que las dos últimas solicitudes aceptadas.    - ZAMBRA D’AGÜERRO y RECHIRA : 
  Este año las actuaciones del ciclo Zambra d’agüerro les corresponden a los siguientes municipios: Abizanda, Barcabo, Boltaña, Fanlo, Labuerda, La Fueva, Palo, Puértolas, San Juan de Plan y Torla Contamos con una partida de 15.000 €, descontando 2.500€ de gatos de la SGAE y de publicidad,  resulta una media de 1.250 € por actividad. 
 Como ya hicimos el año pasado se completará con el programa de animación a la lectura RECHIRA, que llegará a aquellos municipios  que no tengan actuación de Zambra este año y que dispongan de biblioteca municipal. Son:  Aínsa, Bielsa, Broto, Fiscal y Plan. 
 Las fechas serán del 1 de noviembre al 15 de diciembre, aunque estamos pendientes por si las bibliotecas prefieren las fechas navideñas para realizar las actividades de Rechira.  La Comarca asume la contratación, cache y gastos de SGAE de las compañías y  los ayuntamientos se implican en la organización de las actuaciones, poniendo en contacto desde el principio a la compañía con el 
responsable municipal designado para  asuntos de local, infraestructura, ficha artística, horarios de montaje y desmontaje…  En estos momentos se está hablando con los diferentes ayuntamientos para ver qué tipo de espectáculo y fecha prefieren para poder cerrar programa cuanto antes. El folleto será común para estas dos actividades y para la exposición de fotografías presentadas al Lucien Briet.  
 -ESPIELLO:  Reglamentos: Ya están publicados el Reglamento oficial (plazo 15 de octubre) y las Bases cartel anunciador (plazo 
2 de diciembre)  La dotación económica total continúa igual que en años anteriores pero se ha hecho un diferente reparto de premios. Se ha eliminado la dotación económica de 600 € de la Siñal Espiello Chicorrón que pasa a ser como la otra Mención Especial (sólo trofeo honorífico) y este importe se ha repartido  del siguiente modo: 
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• Premio ESPIELLO  de 1.500 a 1.800 € y trofeo al Mejor Documental. 
• Premio ESPIELLO CHOBEN de 800 a 900 € y trofeo al Mejor Documental Realizado por menor de 30 años. 
• Premio ESPIELLO PIRINEOS de 800 a 900 €  y trofeo al Mejor Documental de Temática de 

Montaña. 
• Premio ESPIELLO BOLTAÑA dotado con quinientos euros (500 €) y trofeo al Documental Más Votado por el Público.  
• Premio ESPIELLO RECHIRA de 800 a 900 € y trofeo al Mejor Trabajo de Investigación  Nuevo Curso de análisis de documental etnográfico.  Por cuarto año consecutivo se plantea este taller o curso de introducción al análisis del documental 
etnográfico de 12 horas de duración e impartido por José Carmelo Lison de la UCM y Eva Vargas de la Escuela de Artes de Huesca. Está dirigido al jurado de preselección de Espiello pero abierto a cualquier interesado. Matrícula gratuita. Se proponen las fechas: 14 y 15 de diciembre.   Nueva red: CINE GRANDE EN PEQUEÑO Desde el Certamen de Cine de Viajes de El Ocejón (Guadalajara) nos han invitado a formar parte de 
esta nueva red de festivales pequeños. Hemos pedido más información.    Colaboración con VISIONA HUESCA Como ya comentamos en la anterior comisión, desde la DPH nos han pedido la colaboración para este ciclo de cine, la sesión dedicada al festival Espiello será la siguiente: 
SESIÓN FESTIVAL DE ESPIELLO 
Horizonte artificial José Irigoyen, España, 2007, 35 min Años 40 y 50, una familia en un pequeño pueblo de Catalunya. El padre es empresario agrícola, le gusta volar e inaugura un especial campo de aviación. Tiempo después de su muerte, el hijo menor reconstruye ese mundo a través de las películas familiares 
La Boda  
Marina Seresesky, España, 2012, 12 min Mirta es cubana y vive en Madrid. Como muchas inmigrantes trabaja en la limpieza. Hoy a las seis de la tarde se casa su hija. Pero nada sale como ella planea, y llegar a esa boda es más difícil de lo que parece. 
What has to be photographed! 
Irina Linke, Alemania, 2011, 12´48¨ Una visita al estudio de un fotógrafo en Sanaa (Yemen). Visitamos el lugar donde se hacen las fotografías familiares, las paredes -para los forasteros y amigos- simulan ser las de nuestro salón. Estamos en medio de toda esta estructura, entre decorados pintados, esculturas neoclásicas y escenarios con paisajes verdes y lugares lejanos. Las personas entre elementos arquitectónicos 
neoclásicos, peluches y encantadoras barandillas en la escalera no son tan diferentes de aquellas que fueron inmortalizadas en la fotografía de estudio europea en el s. XIX, excepto en una cosa: la ausencia de mujeres...  Colaboración con  el festival de cine internacional infantil y juvenil de MEDELLIN 
Por cuarta vez, este festival bianual nos ha pedido colaboración para proyectar cine  a los niños y jóvenes más desfavorecidos en centros educativos de esta ciudad colombiana.   - XX CERTAMEN FOTOGRÁFICO LUCIEN BRIET  
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El plazo para participar acabó el pasado 16 de septiembre, se han recibido un total de 61 fotografías realizadas por 16 fotógrafos diferentes. En 2012 participaron 15 fotógrafos con 81 fotografías, el nº 
total de instantáneas ha bajado un poco en cambio hemos aumentado el nº de participantes, creemos que es debido al cambio de fechas y de tema, que al ser algo más subjetivo es más difícil de captar con al cámara.   La exposición se podrá ver en la Sala de Geovisión del castillo de Aínsa en horario de 10 a 13:30 y de 17 a 19 h.  desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre. La entrega de premiso se realizará el 
domingo día 3 de noviembre dejando tres días para la votación del premio del público. El Jurado se habrá reunido previamente el fin de semana anterior.  Se propone la siguiente composición del Jurado:  PRESIDENTE: Consejero de Cultura VOCALES: 
Representante PP Comisión Cultura Representante PAR Comisión Cultura Representante PSOE Comisión Cultura Representante Fototeca Provincial Responsable audiovisuales IEA Fotógrafo comarcal. 
Representante Escuela de Artes de Huesca.   -ITINERANCIA DE LA EXPOSICIÓN “AL CALOR DE PIRENE”  El Festival de Cine de Zaragoza ha solicitado el préstamos de al exposición AL CALOR  DE PIRENE 
para los meses de octubre y noviembre para la nueva biblioteca para jóvenes Cubit. La exposición se moverá con una mesa de material promocional de la Comarca de Sobrarbe y quizás se programa alguna charla u otra actividad en colaboración con el Instituto aragonés de Antropología.    -ASISTENCIA A LA 27 FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE HUESCA 
 El próximo miércoles 2 de octubre el Consejero de Cultura y la técnico acudirán a la 27Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.  
*José María Giménez pregunta por la plaza de Archivero 
Se contesta que el archivero no ha pedido su reincorporación en el plazo establecido por convenio 
colectivo. Se estudiara en las siguientes comisiones de hacienda la manera de proceder con la plaza.  
3.5.2.- RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEL 
CIRCUITO DE ARTES ESCÉNICAS 
 
Se hace entrega a los presentes, de un cuadro resumen de las propuesta de concesión de 
subvenciones para la realización de actuaciones municipales incluidas en el circuito de artes 
escénicas de los ayuntamientos 
SUBVENCIONES CIRCUITO 2013. PARTIDA PRESUPUESTO: 334.22619. 11.200,00 € 

MUNICIPIO GRUPO / COMPAÑÍA AYUNTAMIENTO 
SUBV. 
COMARCA ESPECTÁCULO TOTAL 

Abizanda 
TITIRITEROS DE 
BINÉFAR 770,00 330,00 Maricastaña 
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Abizanda GRUPO GALEÓN 350,00 150,00 Cuentos a dúo 480,00 
Aínsa-
Sobrarbe ARTETEATRO 1.355,20 580,80 Vuelta y revuelta 

 Aínsa-
Sobrarbe BINOMIO TEATRO 661,50 283,50 A remojo 

 Aínsa-
Sobrarbe NOSTRAXLADAMUS 829,50 355,50 Concuconcursando 

 Aínsa-
Sobrarbe ALMOZANDIA 647,96 277,70 Recicling 1.497,50 
Bielsa TRICOLO TRACO 838,53 359,37 Acampar y cantar 359,37 
Boltaña 

ASOCIACIÓN C. 
MARICUELA 415,80 178,20 

Palabras y 
divertimentos 

 
Boltaña 

ASOCIACIÓN CULT. 
IMAGO MUNDI 490,00 210,00 Ratones de biblioteca 388,20 

Broto 
DULZAINEROS DEL 
BAJO ARAGÓN 525,14 225,06 Danzante mayor 225,06 

Fiscal 
TITIRITEROS DE 
BINÉFAR 1.141,00 489,00 Cómicos de la legua 489,00 

Labuerda NÓMADAS DEL ROCK 1.101,10 471,90 Nómadas del rock 471,90 
Laspuña CINEMAREMAGNUM 413,00 177,00 Cine para todos 

 Laspuña CIRTEANI 553,00 237,00 Cine para todos 414,00 
Torla ARTEA-TEATRO 554,79 237,77 

Taller ambulante de 
inventos al instante 237,77 

      
  

TOTAL CIRCUITO 
COMARCA 2013   4.562,79   4562,79 

 
*Se condiciona la concesión de estas subvenciones a la no existencia de deudas del beneficiario con 
la Comarca de Sobrarbe. 
 
A la vista de ello, por unanimidad de los miembros de la comisión son adoptados los siguientes 
dictámenes: 
 
PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca de 
Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y musicales, para el 
año 2013. 
 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este acuerdo. 
 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena 
Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO: Aprobar la concesión de subvenciones con destino a ayuntamientos de la Comarca 
de Sobrarbe para la realización de actividades dentro del circuito de artes escénicas y 
musicales, para el año 2013. 
 
3.6. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y REGIMEN INTERIOR 
DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 
 
Asistentes: Presidente: Don José Manuel Salamero Villacampa, Don Agustín Muñoz Ormad, Dº 
Antonio Nerín  Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe.. Actúa como Secretario Don Eduardo Torrente 
Tamargo.  
Respecto de los asuntos tratados, se emitieron los siguientes 
DICTÁMENES:  
 
3.6.1.- INFORMES 
 
3.6.1.1 INFORME DE PERSONAL 
Informe de personal desde la fecha de la anterior Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interior, celebrada el 24 de julio de 2013. 
COMARCA DE SOBRARBE. 1. 29/07/2013: Alta Conductor 1ª RSU: aumento de rutas de recogida en agosto. Baja: 25/08/2013. 

2. 29/07/2013: Alta dos Peones RSU: aumento de rutas de recogida en agosto. Baja: 25/08/2013. 
3. 29/07/2013: Modificación contrato Monitor Deportivo: aumento de jornada por nuevo curso tenis. 
4. 05/08/2013: Alta Auxiliar SAD: acumulación de tareas por permisos y vacaciones del personal. Baja 30/08/2013. 
5. 06/08/2013: Alta Auxiliar Oficina de Turismo: interinidad por baja por I.T.  
6. 16/08/2013: Modificación Director Escuela Infantil: fin de interinidad e inicio de acumulación de tareas por vacaciones y permisos del personal. Baja 01/09/2013. 
7. 19/08/2013: Modificación contrato Monitor Deportivo: disminución de jornada por reorganización de grupos. 
8. 23/08/2013: Baja Técnico Escuela Infantil: fin acumulación de tareas por vacaciones del 

personal. 
9. 25/08/2013: Baja Conductor 1ª RSU: fin acumulación por aumento de rutas de recogida en mes de agosto. 
10. 25/08/2013: Baja dos Peones RSU: fin acumulación por aumento de rutas de recogida en mes de agosto 
11. 30/08/2013: Baja Auxiliar Oficina de Turismo: fin acumulación de tareas por vacaciones del 

personal. 
12. 01/09/2013: Baja Técnico Escuela Infantil: fin contrato por disminución de matrícula. 
13. 01/09/2013: Baja Monitor Deportivo: fin cursos deportivos verano 2013. 
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14. 01/09/2013: Baja Conductor 1ª RSU: fin acumulación por aumento de rutas de recogida en temporada estival.  
15. 01/09/2013: Baja dos Peones RSU: fin acumulación por aumento de rutas de recogida en temporada estival.  
16. 04/09/2013: Baja Auxiliar Oficina de Turismo: fin interinidad por baja por I.T. 
17. 05/09/2013: Modificación contrato Técnico Escuela Infantil: acumulación de tareas por vacaciones del personal. Baja: 15/09/2013 
18. 15/09/2013: Baja Técnico Escuela Infantil: fin acumulación de tareas. 
19. 16/09/2013: Modificación contrato Técnico de Cultura: reducción jornada por cuidado de hijos. 
20. 20/09/2013: Baja Auxiliar SAD: fin acumulación tareas por permisos personal. 
21. 21/09/2013: Modificación contrato Fisioterapeuta: interinidad por baja por maternidad. 

 
O.A. RADIO SOBRARBE. 1. _ 
 
O.A. RESIDENCIA COMARCAL DE LA 3ª EDAD. 1. _  
3.6.1.2 COBROS Y PAGOS REALIZADOS  
 Se hace entrega de un acta de arqueo realizada entre el 24 de Julio de 2013 hasta el 24 de Septiembre de 2013 con el siguiente detalle:  
COMARCA : 
COBROS :     719.654,77 € 
PAGOS:      664.987,10 € 
FLUJO NETO :    54.667,67 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   2.530.337,80 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  2.585.005,47 € 
 
RESIDENCIA: 
COBROS :     139.862,00 € 
PAGOS:      136.944,01 € 
FLUJO NETO :    2.917,99 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   4.958,48 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  7.876,47 € 
 
RADIO:  
COBROS :     14.391,74 € 
PAGOS:      12.161,17 € 
FLUJO NETO :    2.230,57 € 
SALDO INICIAL TESORERIA :   1.349,73 € 
SALDO FINAL TESORERIA :  3.580,30€ 
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3.6.1.3 DEUDAS AYUNTAMIENTOS  
Se adeudan las siguientes cantidades por Ayuntamiento:  BIELSA:  8.131,29 € en concepto de Basuras 2012  El 27 de Septiembre Finaliza el plazo para el Pago fraccionado concedido para el pago de la deuda de San Juan de Plan y Puértolas en concepto de CUOTA RSU 2012 
 
3.6.2.- APROBACIÓN DE MARCOS PRESUPUESTARIOS CONFORME A LA 
NORMATIVA VIGENTE 
 Se presenta para su aprobación por el consejo , los marcos presupuestarios para los ejercicios 2014-
2015-2016. Se adjunta a este acta los Marcos con el desglose legalmente exigible . El resumen de los marcos es el siguiente:  
ORGANISMO 2014 2015 2016 
COMARCA DE 
SOBRARBE 

4.607.233,40 € 4.662.464,80 € 4.718.432,50 € 
O.A RADIO 91.556,92 € 92.068,06 € 92.589,42 € 
O.A RESIDENCIA 961.682,99 € 961.682,99 € 961.682,99 € 
  
Se señala la dificultad de poder realizar una previsión realista del marco presupuestario dada la inexistencia de autonomía financiera por parte de la Comarca y la total dependencia de los ingresos precedentes de la DGA. Se trata por tanto de estimaciones .  Las desviaciones de los presupuestos que finalmente sean aprobados deberán ser justificadas.  
A la vista de ello, con el voto  a favor de Dº José Manuel Salmero Villacampa , Dº Agustín Muñoz Ormad y Dº Antonio Nerin Viñuales y la abstención de Dº Ramiro Revestido Vispe, son adoptados los siguientes dictámenes: 
PRIMERO: Aprobar los marcos Presupuestarios de la Comarca de Sobrarbe para los ejercicios 2014-2015-2016 
SEGUNDO: Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  doce votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau ; Cinco Abstenciones : cinco 
abstenciones del Partido Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús 
Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-09-2013 
 38 

 
PRIMERO: Aprobar los marcos Presupuestarios de la Comarca de Sobrarbe para los ejercicios 
2014-2015-2016 
 
3.6.3.- EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA CUBRIR LA CONVOCATORIA 
DE AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES DE LA COMARCA. 

 Se somete a aprobación Plenaria el expediente de Transferencia de Crédito  necesario para Poder 
realizar la convocatoria de Subvenciones para el mantenimiento de escuelas infantiles en la Comarca  EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN Nº7/2013   
A la vista de la incoación del expediente de Modificación Presupuestaria número 7 y en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 150, 177 y siguientes del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de los artículos 34 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que completa la mentada Ley en su aspecto presupuestario, así como de las Bases de Ejecución de esta Entidad: 
 
INFORMO: 
 
Primero: Las diferentes áreas de gestión de este Comarca de Sobrarbe, en orden al cumplimiento de sus programas y proyectos, necesitan aumentar el crédito de las aplicaciones presupuestarias en los términos que se detallan a continuación, 
 

 
Segundo: Para financiar  la modificación presupuestaria, se cuenta con los siguientes recursos , sin que la baja en dichas partidas afecte el funcionamiento de los servicios correspondientes: 

Aumento de Gastos 
Modificación Org. Prog. Eco. Vinc. Denominación Importe 

Transferencia 
de Crédito aumento 

 
 

321 
 

76208 
 

3.76 Ayuntamientos. Subven. Casas Canguro 
y Escuelas Infantiles 

62800,00 

     Total Aumento 62.800,00 

Disminución de Gastos 
Modificación Org Prog. Eco Vinc Denominación Importe 
Transferencia de Crédito disminución 

 231 41002  A Organismo Autónomo Residencia Comarcal Tercera Edad de Sobrarbe. Aportación Comarca de Sobrarbe 
-50915,00 

Transferencia de Crédito disminución 
 920 13000 9.13 LABORAL INDEFINIDO-FIJO . Retribuciones Básicas -11.885,00 

     Total Disminución -62.800,00 
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CONCLUSIÓN: 
 
 Visto el expediente de Modificación Presupuestaria número 7 para el ejercicio 2013, presentado por la Presidencia, y considerando que se ajusta a Derecho, esta Intervención tiene a 
bien emitir informe favorable. No obstante, el Pleno decidirá lo que estime oportuno. 
 
*Antes de la Votación se sustancia un debate en Comisión. 
Dº Ramiro revestido no está conforme con que se destine la aportación comarcal de residencia a 
Escuelas infantiles. Entiende que después de las medidas adoptadas para presionar a la DGA , que 
encuentra innecesarias ya que entiende que estaba claro que se iba a seguir pagando el convenio. 
La aportación debería realizarse para acometer inversión en su caso. Además igualmente indica que 
no haber hecho en su momento una nueva residencia y utilizar estas viejas instalaciones va a 
suponer a la larga invertir más dinero. 
El secretario contesta que ya comentó en otras comisiones que el pasado ejercicio no pudo 
reconocer los últimos meses porque no tenía documento oficial que avalara la posibilidad de 
contabilizar la aportación al convenio como derecho reconocido y que por tanto se ha reconocido una 
parte este año .  
Este reconocimiento de derechos adicional a lo previsto en el presupuesto de este año sumado al 
hecho de que finalmente se ha firmado el convenio de manera oficial y que además se está 
ejecutando correctamente el gasto presupuestado ,  permite prescindir de la aportación comarcal este 
año. 
 No obstante recuerda que la Comarca ha invertido 117.245,61 € en las calderas de la residencia 
utilizando 106.663,54 € de remanente de tesorería y que por tanto a invertido más que el pasado 
ejercicio aunque no se realice la aportación a residencia.  
A la Vista de ello con el voto a favor de Dº José Manuel Salamero Villacampa y Dº Agustín Muñoz Ormad y las abstenciones de Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº Ramiro Revestido Vispe  son adoptados los siguientes   DICTAMENES: 
 PRIMERO: Aprobar el Expediente de Modificación de créditos nº7 en la modalidad de Transferencia de Crédito.  SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen  
Antes de la Votación se sustancia un largo debate en el Consejo:  
Dº Ramiro Revestido manifiesta que esta totalmente en desacuerdo con las formas empleadas 
por el partido socialista en esta cuestión. Piensa que se ha atacado injustificadamente al 
Ggobierno de Aragón y se ha sembrado alarma social innecesaria. 
No entiende que después de tanta polémica ahora se quite el dinero de aportación de la 
residencia y se destina a otras partidas. No obstante manifiesta que apoya a las escuelas 
infantiles y que por tanto votaran a favor el acuerdo. 
Dº Enrique campo responde que ya lo ha explicado en otras ocasiones. No existía ningún 
documento oficial que avalará la existencia de un convenio y por tanto legalmente no podía 
contarse con la financiación. 
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Además explica que la Comarca ha utilizado 106.000 € de remanente de tesorería propio para 
poder realizar el cambio de calefacción , ya que con la aportación comarcal la residencia no 
podía acometer toda la inversión. Por tanto se ha aportado desde comarca las mismas 
cantidades que en pasados ejercicios. 
Por otra parte comenta que el Gobierno de Aragón sigue adeudando todo el año de las 
cantidades correspondientes a las plazas concertadas. 
*Ramiro Revestido comenta que el problema es que no se podía jurídicamente aprobar el 
convenio y que se ha tenido que buscar incluso en legislación europea para poder hacerlo. 
* Enrique campo dice que el tema estába paralizado desde hace 2 años. Se envió un borrador 
de Convenio a esta comarca y se aprobó por consejo pero no se aprobó en el Gobierno de 
Aragón. Había que pelear para que saliera el Convenio. 
En todo caso , manifiesta que la Comarca debe luchar para que los habitantes de Sobrarbe 
puedan quedarse en nuestra residencia pues el Convenio no lo asegura , hay que luchar por 
mantener las plazas concertadas en la residencia. 
 
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David 
Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Aprobar el Expediente de Modificación de créditos nº7 en la modalidad de 
Transferencia de Crédito. 
 
3.6.4.- DECLARACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Y PRIORITARIOS DE LA 
COMARCA DE SOBRARBE 
Se propone, a efectos de posibilitar la contratación temporal en la Comarca, la adopción de este acuerdo: 
A tenor de lo regulado en el artículo 23. Dos. De la Ley 17/ 2012 de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en virtud del cual, la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal,, que se realizará únicamente en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 
Considerando que en el ámbito local no aparecen predeterminados los sectores o servicios públicos que deben de considerarse esenciales, los cuales deberán delimitarse, entendemos, por cada administración pública conforme a la normativa reguladora de las mismas. 
Esta Comarca  , ACUERDA: 
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PRIMERO.- Determinar los siguientes sectores prioritarios, en cuanto absolutamente necesarios para el bienestar de los vecinos y habitantes de la Comarca de Sobrarbe, y que permitan asegurar el funcionamiento regular de la propia entidad local, así como la afectación al funcionamiento de los Servicios Públicos Esenciales en los que se concentrarán los contratos laborales temporales que se pudieran formalizar en la Corporación así como en el marco de Programas de Empleo o subvenciones concedidas por otras administraciones , a efectos de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y de! interés general. De tal manera que se declaran como SECTORES PRIORITARIOS , SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Y CATEGORÍAS : 
- Servicios Sociales en todas sus modalidades y categorías profesionales 
- Servicio de Residencia Comarcal de la tercera Edad en todas sus categorías profesionales 
- Cultura: Promoción en la categoría de Auxiliar administrativo  
- Servicio de Recogida Residuos Sólidos Urbanos : Categorías de Conductor y peón 
- Servicio de Deportes : Categoría de Monitor deportivo 
- Servicio de Educación infantil : Categoría de Técnico de educación infantil 
- Servicio de Protección civil : Todas sus categorías 
. Servicios Administrativos de Apoyo a la gestión de los servicios declarados esenciales y prioritarios en todas sus categorías 
- Otros servicios financiados mediante convenios o Subvenciones de otras administraciones públicas: 
- SUBVENCION DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS SEÑALIZADOS EN LA COMARCA DE SOBRARBE. En la categoría de Oficial de 2ª. Limpieza de Senderos. Financiado al 100% 
- Otros Planes o Subvenciones que impulsen el Empleo y contribuyan a la Lucha Contra el paro en la Comarca.  A la vista de ello con el voto a favor de todos los presentes , son adoptados los siguientes DICTAMENES: 
 
PRIMERO.- Determinar los siguientes sectores prioritarios, en cuanto absolutamente necesarios para el bienestar de los vecinos y habitantes de la Comarca de Sobrarbe, y que permitan asegurar el funcionamiento regular de la propia entidad local, así como la afectación al funcionamiento de los Servicios Públicos Esenciales en los que se concentrarán los contratos laborales temporales que se pudieran formalizar en la Corporación así como en el marco de Programas de Empleo o subvenciones concedidas por otras administraciones , a efectos de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y de! interés general. De tal manera que se declaran como SECTORES PRIORITARIOS , SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Y CATEGORÍAS : 
- Servicios Sociales en todas sus modalidades y categorías profesionales 
- Servicio de Residencia Comarcal de la tercera Edad en todas sus categorías profesionales 
- Cultura: Promoción en la categoría de Auxiliar administrativo  
- Servicio de Recogida Residuos Sólidos Urbanos : Categorías de Conductor y peón 
- Servicio de Deportes : Categoría de Monitor deportivo 
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- Servicio de Educación infantil : Categoría de Técnico de educación infantil 
- Servicio de Protección civil : Todas sus categorías 
. Servicios Administrativos de Apoyo a la gestión de los servicios declarados esenciales y prioritarios en todas sus categorías 
- Otros servicios financiados mediante convenios o Subvenciones de otras administraciones públicas: 
- SUBVENCION DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS SEÑALIZADOS EN LA COMARCA DE SOBRARBE. En la categoría de Oficial de 2ª. Limpieza de Senderos. Financiado al 100% 
- Otros Planes o Subvenciones que impulsen el Empleo y contribuyan a la Lucha Contra el paro en la Comarca. 
 SEGUNDO : Proponer al Consejo Comarcal la adopción de este dictamen 
 
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº 
Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Determinar los siguientes sectores prioritarios, en cuanto absolutamente necesarios para el bienestar de los vecinos y habitantes de la Comarca de Sobrarbe, y que permitan asegurar el funcionamiento regular de la propia entidad local, así como la afectación al funcionamiento de los Servicios Públicos Esenciales en los que se concentrarán los contratos laborales temporales que se pudieran formalizar en la Corporación así como en el marco de Programas de Empleo o subvenciones concedidas por otras administraciones , a efectos de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y de! interés general. De tal manera que se declaran como SECTORES PRIORITARIOS , SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES Y CATEGORÍAS : 
- Servicios Sociales en todas sus modalidades y categorías profesionales 
- Servicio de Residencia Comarcal de la tercera Edad en todas sus categorías profesionales 
- Cultura: Promoción en la categoría de Auxiliar administrativo  
- Servicio de Recogida Residuos Sólidos Urbanos : Categorías de Conductor y peón 
- Servicio de Deportes : Categoría de Monitor deportivo 
- Servicio de Educación infantil : Categoría de Técnico de educación infantil 
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- Servicio de Protección civil : Todas sus categorías 
. Servicios Administrativos de Apoyo a la gestión de los servicios declarados esenciales y prioritarios en todas sus categorías 
- Otros servicios financiados mediante convenios o Subvenciones de otras administraciones públicas: 
- SUBVENCION DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SENDEROS SEÑALIZADOS EN LA COMARCA DE SOBRARBE. En la categoría de Oficial de 2ª. Limpieza de Senderos. Financiado al 100% 
- Otros Planes o Subvenciones que impulsen el Empleo y contribuyan a la Lucha Contra el paro en la Comarca.  
3.6.5.- PROPUESTA MODIFICACIÓN PLANTILLA PERSONAL TEMPORAL 
 Se Informa que se  ha recibido por parte del Ministerio de empelo y Seguridad social una subvención para el Acondicionamiento de Senderos señalizados en la Comarca de Sobrarbe . Que asciende a 17.463,81 € 
Dicha subvención financia al 100% la contratación de tres trabajadores desempleados. 
Para permitir la contratación temporal se propone la modificación de  la plantilla de Personal temporal 
de la Comarca añadiendo lo siguiente: 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: 
Oficial 2ª Trabajador forestal 3 C2 14 Grad.Escolar/F

P1/Equiv. 
Subvención 
MINISTERIO DE 
EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL  
Financiación : 100 % 
(3 meses desde el 1 de 
octubre de 2013) 

  A la Vista de ello con el voto a favor de todos los presentes  son adoptados los siguientes DICTAMENES:  
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la plantilla de personal Temporal de la Comarca de Sobrarbe en los términos señalados anteriormente  SEGUNDO. Proponer al Consejo la adopción de este Dictamen   

Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº 
Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco 
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Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David 
Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Aprobar la Modificación de la plantilla de personal Temporal de la Comarca de 
Sobrarbe en los términos señalados anteriormente   
* Don Ramiro Revestido pregunta si se sabe que zonas se van a limpiar y como se hará 
* Don Enrique campo respodne que se pondrán en contacto con los ayuntaientos 
 
3.7. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE FECHA VEINTISEIS 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE 
 PRESIDENTE: Enrique Campo Sanz 
 VICEPTE. 2º: José Ramón Ceresuela Enguita   VICEPTE. 1º  José Manuel Salamero Villacampa  CONSEJEROS: Ramiro Revestido Vispe    Miguel Ángel Noguero Mur    Antonio Nerín Viñuales   

Actúa como Secretario: Eduardo Torrente Tamargo  Se trataron los siguientes puntos:  
3.7.1. DICTAMENES DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS  
 Por la totalidad de los miembros de la Comisión de Gobierno acuerdan por unanimidad ratificar todos los dictámenes favorables adoptados por las Comisiones Informativas de:   - Comisión de Bienestar Social de fecha 23 de Septiembre de 2013 - Comisión de Desarrollo , Patrimonio y PC de fecha 23 de Septiembre de 2013 
- Comisión de RSU de fecha 24 de Septiembre de 2013 - Comisión de Deporte - Juventud de fecha 24 de Septiembre de 2013 - Comisión de Cultura de fecha 25 de Septiembre de 2013 - Comisión de Hacienda y Régimen Interior de fecha 25 de Septiembre de 2013  
3.7.2. ESCRITO EDUCACIÓN DE ADULTOS  
 
Por unanimidad de los miembros de la Comisión de gobierno se acuerda remitir a la DGA el siguiente escrito de petición de información relativa a la Educación de adultos: Con fecha 2 de agosto de 2013 se publicó en el BOA la convocatoria de subvenciones para Entidades Locales, con destino a Educación Permanente para el curso 2013/2014. La Comarca de 
Sobrarbe presentó su solicitud dentro de plazo, con fecha 21 de agosto. Hasta la fecha dicha 



 
 
 
 

CONSEJO COMARCAL ORDINARIO DE FECHA 30-09-2013 
 45 

convocatoria no ha sido resuelta, pese a que el curso escolar ya ha comenzado, y en general los cursos de Educación Permanente para adultos ya deberían haberse iniciado. 
Este servicio de Educación Permanente es uno de los más demandados en la comarca de Sobrarbe, una zona rural y de montaña, muy apartada de núcleos urbanos importantes, motivo por el cual en muchos casos este tipo de educación y formación es la única oportunidad para muchos de sus habitantes a la hora de formarse y titularse para acceder al mercado laboral, o incluso para conservar sus puestos de trabajo ante las nuevas exigencias normativas en materia de titulación. Prueba de ello es que con una población en torno a los 7.000 habitantes, el pasado curso 2012/2013 hubo más de 
1.000 matrículas en el Centro Público de Educación de Personas Adultas de Sobrarbe, y la cifra de matrículas no ha hecho sino aumentar cada curso durante los últimos años. Por todo ello, el no comienzo del curso en su momento para la mayoría de sus usuarios, y la imposibilidad de previsión para el mismo, supone un grave perjuicio para un elevado porcentaje de nuestros habitantes. 
 Con fecha 25 de septiembre se ha recibido en esta Comarca escrito del Sr. Director General de Política Educativa y Educación Permanente , Ref: MMP/mcm, comunicando a esta Comarca la inclusión de la misma en la convocatoria de subvenciones mencionada. Sin embargo, conforme refleja la propia convocatoria, ésta debe ser resuelta mediante una Orden de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, y tan sólo las Entidades Locales beneficiarias, serán 
adscritas a un Centro Público de Educación de Personas Adultas.  Además, dados los términos de la convocatoria para este curso, a diferencia de anteriores ocasiones, se necesita conocer para qué materias y durante cuántas horas lectivas de cada una se concede la subvención, con el fin de contratar el número de educadores concedido y con la jornada determinada en base a esas materias y horas lectivas, puesto que no todas las materias entran dentro de la 
convocatoria de subvención.  Ello significa que para la Comarca de Sobrarbe resulta imposible realizar el llamamiento a los educadores hasta que no se produzca la resolución de la convocatoria, no bastando con saber que se va a ser beneficiario de la subvención, sino que dados los términos de la convocatoria, hace falta 
conocer la resolución de la misma, con las materias y horas lectivas que incluye, para poder realizar las contrataciones correspondientes.  Es por ello que la Comisión de Gobierno de esta Comarca, reunida con esta misma fecha, ha acordado solicitar a ese Departamento que la Convocatoria referida se resuelva con la mayor brevedad, además de pedir información exacta acerca de la previsión de resolución para realizar las 
contrataciones oportunas y poder prestar este servicio, básico para nuestro territorio, lo antes posible dentro de la legalidad 
 
DECRETOS DE  PRESIDENCIA DESDE EL ULTIMO CONSEJO COMARCAL 
 4.1. Decretos de Administración 
Decreto Fecha Denominación 

ADM-13/113 30/07/2013 Aprobación Pliegos expediente obras instalación calderas Residencia. 
ADM-13/114 06/08/2013 Concesión subvención a Club Montaña Navaín para carrera de montaña O viento rondador. 
ADM-13/115 06/08/2013 Personal: concesión de excedencia por cuidado de hijos. 
ADM-13/116 07/08/2013 Declaración inicio Proyecto Limpieza de senderos señalizados en la 

Comarca de Sobrarbe a partir del 1 de octubre de 2013. 
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ADM-13/117 08/08/2013 Concesión subvención a Ayuntamiento de Broto para carrera de 
montaña Paso de l’onso. 

ADM-13/118 08/08/2013 Concesión subvención a Ayuntamiento de Torla para carrera de montaña Os foratos de Lomenas. 
ADM-13/119 08/08/2013 Personal: concesión de ayuda a la formación. 
ADM-13/120 08/08/2013 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación a Autocares Bergua, S.L. en adjudicación del contrato de servicios de transporte escolar 2013/14. 
ADM-13/121 14/08/2013 Devolución de aval a Autocares Bergua, S.L. por cancelación de 

garantía del contrato de servicios de transporte escolar 2010/11 y sus prórrogas. 
ADM-13/122 14/08/2013 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación a Levenger, S.L. en adjudicación del contrato de obras instalación 

calderas Residencia. 
ADM-13/123 21/08/2013 Adjudicación a Autocares Bergua, S.L. del contrato de servicios de transporte escolar curso 2013/2014. 
ADM-13/124 26/08/2013 Adjudicación a Levenger, S.L. del contrato de obras instalación 

calderas Residencia. 
ADM-13/125 30/08/2013 Personal: denegación de ayuda a la formación. 
ADM-13/126 30/08/2013 Subvención a Asoc. BTT-Zona 0 para organización de IV Kedada 

zona 0. 
ADM-13/127 03/09/2013 Aceptación de modificación de subvención del Proyecto Sobrarbe 

emprende. 
ADM-13/128 03/09/2013 Aprobación Plan seguridad y salud obras instalación de calderas 

Residencia. 
ADM-13/129 03/09/2013 Aprobación bases del cartel anunciador del XII Festival de Espiello. 
ADM-13/130 09/09/2013 Aprobación provisional de actualización de septiembre/13 de las bolsas de trabajo. 
ADM-13/131 09/09/2013 Personal: concesión de reducción de jornada por cuidado de hijos. 
ADM-13/132 27/09/2013 Aprobación definitiva de actualización de septiembre/13 de las bolsas de trabajo. 

   
4.2. Decretos de Contabilidad 

Decreto Fecha Denominación 
CONTA 13-14 26/09/2013 Aprobación pagos Comarca  de Sobrarbe, desde el 27-07-13 hasta 

el 26-09-13  por un importe de 625.940,85 € 
CONTA 13-15 26/09/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Radio Sobrarbe, desde el 27-07-13 hasta el 26-09-13  por un importe de 11.126,63 € 
CONTA 13-16 26/09/2013 Aprobación pagos Organismo Autónomo Residencia Tercera edad 

de Sobrarbe, desde el 27-07-13 hasta el 26-09-13  por un importe de 129.038,32 € 
4.3. Decretos del Servicio Social de Base 
Decreto Fecha Denominación 

SSB-13/113 22/07/2013 Baja Ayudas Técnicas. 
SSB-13/114 22/07/2013 Baja Temporal de Fisioterapia. 
SSB-13/115 25/07/2013 Baja Temporal Fisioterapia.  
SSB-13/116 25/07/2013 Alta Fisioterapia. 
SSB-13/117 25/07/2013 Alta Fisioterapia. 
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SSB-13/118 25/07/2013 Lista de espera Fisioterapia.  
SSB-13/119 01/08/2013 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-13/120 01/08/2013 Alta y Baja de Ayuda a Domicilio. 
SSB-13/121 02/08/2013 Concesión Ayuda de Urgencia.  
SSB-13/122 02/08/2013 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-13/123 02/08/2013 Alta Ayuda a Domicilio.  
SSB-13/124 15/07/2013 Alta Ayuda a Domicilio. 
SSB-13/125 19/08/2013 Alta Préstamo Ayudas Técnicas.  
SSB-13/126 29/08/2013 Préstamo Ayudas Técnicas. 
SSB-13/127 29/08/2013 Alta Fisioterapia.  
SSB-13/128 29/08/2013 Alta Temporal Fisioterapia. 
SSB-13/129 29/08/2013 Baja Temporal Fisioterapia. 
SSB-13/130 16/09/2013 Baja de Fisioterapia.  
SSB-13/131 16/09/2013 Alta lista de espera Residencia.  
SSB-13/132 16/09/2013 Alta de Ayuda a Domicilio.  
SSB-13/133 16/09/2013 Concesión de Ayuda de Urgencia.  
SSB-13/134 16/09/2013 Baja  lista de espera Fisioterapia. 
SSB-13/135 16/09/2013 Alta Transporte Social.  
SSB-13/136 16/09/2013 Alta definitiva Fisioterapia. 
SSB-13/137 23/09/2013 Baja Fisioterapia.  

   
4.4. Decretos del Turismo 
Decreto Fecha Denominación 

TUR-13/36 30/07/2013 Cambio de Titularidad y variación capacidad de Camping en 
Saravillo. 

TUR-13/37 31/07/2013 Apertura de VTR en Badaín. 
TUR-13/38 31/07/2013 Apertura de VTR en Estaroniello. 
TUR-13/39 02/09/2013 Autorización de acampada científica. 
TUR-13/40 02/09/2013 Apertura de VTR en San Juan de Plan. 
TUR-13/41 02/09/2013 Apertura de VTR en San Juan de Plan. 
TUR-13/42 02/09/2013 Apertura de VTR en Laspuña. 
TUR-13-43 25/09/2013 Baja de VTR en Ligüerre de Ara. 

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

RTE-13/1 26/07/2013 Inicio expediente obras instalación tuberías Residencia. 
RTE-13/2 30/07/2013 Aprobación Pliegos expediente obras instalación tuberías Residencia. 
RTE-13/3 14/08/2013 Resolución cuota Residencia. 
RTE-13/4 14/08/2013 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación a Levenger, S.L. en adjudicación del contrato de obras instalación tuerías Residencia. 
RTE-13/5 26/08/2013 Adjudicación a Levenger, S.L. del contrato de obras instalación tuberías Residencia. 

   
4.5. Decretos del Organismo Autónomo Radio Sobrarbe. 
Decreto Fecha Denominación 
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No hay 
Decretos 

  
 
5.- MODIFICACION CONVENIO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICAS 
 

Se hace entrega de un borrador de propuesta de modificación del convenio de 
colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de Boltaña para la instalación 
de Fotovoltaicas en las cubiertas municipales . 
Todos los costes se reparten al 50% entre la Comarca y el Ayuntamiento 
* Dº José María Giménez Macarulla pregunta si este convenio es el mismo que aprobó el 
Ayuntamiento de Boltaña. 
Se responde que únicamente cambia la ultima clausula en cuanto a los gastos de retirada de 
las placas , que se establece como el resto de costes al 50 %. 
 Sometido a votación  y estando presentes diecisiete de los diecinueve Consejeros que constituyen esta Comarca, arroja el siguiente resultado:  
Por  diecisiete votos a favor: siete del Partido Socialista Obrero Español, correspondientes a Dº Enrique Campo Sanz., Dº José Manuel Salamero Villacampa , Dº Fernando Félix Cardiel Lalueza , Dº Miguel Ángel Noguero Mur , Dº Jorge Castiella Monclus , Dº Francisco Borra Fuertes y Dº Francisco Puyuelo Puértolas, dos de Chunta Aragonesista correspondiente a Dº José Ramón Ceresuela Enguita y Dº Agustín Muñoz Ormad ; tres del Partido Aragonés correspondientes a Dº David 
Montaner Gabas  , Dº Antonio Nerin Viñuales y Dº David Bielsa Barrau y cinco votos Partido 
Popular, correspondientes a Dº Ramiro Revestido Vispe, Dº Silvino Orús Allue , Dº Nicolás Baena Martínez , Dº José María Giménez Macarulla y Dº Rubén David Robles Sebastián  , Ninguna 
Abstención y ningún voto en contra son adoptados los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobar la Modificación del Convenio de colaboración entre la Comarca de 
Sobrarbe y el Ayuntamiento de Boltaña regulador de la cesión de uso a la entidad municipal de 
una instalación solar fotovoltaica en la cubierta del polideportivo municipal ubicado en la 
localidad de Boltaña (Huesca). 
 
SEGUNDO.- Facultar al Señor Presidente para su firma 
 
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
*Interviene Dº Ramiro Revestido Vispe , pide que se agradezca la aprobación del tercer carril 
en la A-138. 
*Dº Enrique Campo comenta que parece que se van a iniciar las expropiaciones. Y manifiesta 
que están contentos con la medida.  Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21:40 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  


