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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 20  DE JULIO DE 2011. 
 

En Boltaña, siendo las 12:00 horas y diez minutos del día  20   de julio de dos mil once, se 
reúnen en el Salón de Actos “Pedro Santorromán”, de la Sede Administrativa de la Comarca de 
Sobrarbe, previa citación cursada al efecto, en primera convocatoria, los Consejeros 
proclamados por la Junta Electoral de Aragón por medio de Resolución de fecha             para 
formar parte del Consejo Comarcal órgano de gobierno y administración de la Comarca de 
Sobrarbe, creada por Ley 5/2003, de fecha 26 de abril. 

Los Consejeros proclamados por la Junta son los que se señalan a continuación, siendo el 
objeto de la presente sesión proceder a la constitución del  Consejo con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 45, 46 y 47 del Decreto 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón (en adelante LCA) , y 
en los artículos 11 y siguientes de la Ley  5/2003 de Creación de la Comarca de Sobrarbe en 
base a los resultados de las últimas Elecciones Municipales celebradas el pasado  27 de mayo 
de 2007. 

Los 19 Consejeros proclamados por la Junta Electoral de Aragón, son los que se señalan 
a continuación, siguiendo el orden atribuido: 

 
A PROPUESTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ.  
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS.  
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA.  
D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS.  
D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LAIUEZA,  
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ.  
D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR.  
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER.  
D. FRANCISCO BORRA FUERTES.  
A PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR: 
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE.  
D. SILVINO ORÚS AÍLUÉ.  
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ.  
D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA.  
D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN.  
A PROPUESTA DEL PARTIDO ARAGONÉS: 
D. DAVID MONTANER GABÁS.  
D. DAVID BIELSA BARRAU.  
D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES. Manifiesta 
A PROPUESTA DE CHUNTA ARAGONESÍSTA: 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA.  

 
Actúa como Secretario, el Secretario de la Comarca, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
Al comienzo de la sesión se encuentran presentes, por tanto, de los 19 Consejeros que 

constituyen  el Consejo de acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley 5/2005, de Creación de la 
Comarca de Sobrarbe, (en adelante LCCS) 
1.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD. 

En primer lugar, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2 del art. 195 de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, (en adelante LOREG), debe procederse a la formación 
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o constitución de una Mesa de Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor edad 
presentes en este acto y que queda formada por Don Francisco Borra Fuertes, Consejero 
asistente de mayor edad, que actuará como Presidente y por D. Ruben David Robles 
Sebastían, Consejero asistente de menor edad, que actuará como vocal, actuando como 
Secretario, Don Eduardo Torrente Tamargo. 
2.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO COMARCAL. 

De orden del Sr. Presidente se da lectura a las disposiciones aplicables a la constitución 
del Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe, en especial, el artículo 47 del Decreto 
1/2006, de la LCA. 

Conforme al art. 195.3. de la LOREG en relación con el art. 7 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, (en adelante ROF)  
va a procederse por la Mesa a la comprobación de las Credenciales de Consejeros presentadas, 
en base a la certificación emitida por la Junta Electoral de Aragón. 

A continuación, se examinan las credenciales remitidas a la Comarca de Sobrarbe 
Encontradas conformes las credenciales aportadas por los miembros presentes en el acto 

con dicha certificación, y, al concurrir a la sesión 19 de los 19 miembros que legalmente 
componen el Consejo, que constituyen la mayoría absoluta exigida por el art. 195 de la LOREG, 
en relación con el art. 47 del Decreto 1/2006, de la LCA, se declara constituido el Consejo 
Comarcal de la Comarca de Sobrarbe  

Seguidamente se procede por los Consejeros a prestar juramento/promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Consejero Comarcal de la Comarca de Sobrarbe con 
lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado 
y del Estatuto de Autonomía como norma institucional básica, dando cumplimiento a lo previsto 
en el Real Decreto 707/99 de 5 de abril de 1979. 

Son nombrados uno a uno los Señores Consejeros, que se acercan a la Presidencia y tras 
prestar juramento o promesa, ocupan su asiento del Salón de Actos. 
A) A PROPUESTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL: 
D, ENRIQUE CAMPO SANZ. Manifiesta Prometo 
D. JORGE CASTIELLA MONCLÚS. Manifiesta Prometo 
D. JOSÉ MANUEL SALAMERO VILLACAMPA. Manifiesta Prometo 
D. FRANCISCO PUYUELO PUÉRTOLAS. Manifiesta Prometo 
D, FERNANDO FÉLIX CARDIEL LAIUEZA, Manifiesta Prometo 
D, MANUEL CARLOS VISPE GIMÉNEZ. Manifiesta Prometo 
D. MIGUEL ÁNGEL NOGUERO MUR. Manifiesta Juro 
D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FIGUER. Manifiesta Juro 
D. FRANCISCO BORRA FUERTES. Manifiesta Prometo 
B) A PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR: 
D. RAMIRO ANTONIO REVESTIDO VISPE. Manifiesta Juro 
D. SILVINO ORÚS AÍLUÉ. Manifiesta Juro 
D. NICOLÁS BAENA MARTÍNEZ. Manifiesta Juro 
D. JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ MACARULLA. Manifiesta Prometo 
D. RUBÉN DAVID ROBLES SEBASTIÁN. Manifiesta Prometo 
C) A PROPUESTA DEL PARTIDO ARAGONÉS: 
D. DAVID MONTANER GABÁS. Manifiesta Prometo 
D. DAVID BIELSA BARRAU. Manifiesta Juro 
D. ANTONIO JOAQUÍN NERÍN VIÑUALES. Manifiesta Juro 
D) A PROPUESTA DE CHUNTA ARAGONESÍSTA: 
D. AGUSTÍN MUÑOZ ORMAD. Manifiesta Prometo 
D. JOSÉ RAMÓN CERESUELA ENGUITA. Manifiesta Prometo 

Tras la adquisición de la condición de Consejero Comarcal por todos los miembros electos, 
es decir, 19,  por la mesa de edad, se declara constituido el Consejo Comarcal de la Comarca de 
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Sobrarbe, tras haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195 de la LOREG, a las 
12:30 horas. 

 
 

3.- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMARCA. 
Acto seguido, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 48 de la LCA y 14 de la 

Ley 5/2003  de la LCCS, se procede a la elección de Presidente de la Comarca. 
A tenor de la normativa expuesta, por el Sr. Presidente se manifiesta que por los 

Consejeros puede procederse a la Propuesta de los candidatos al puesto de Presidente, en 
representación de las listas de partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores, 
según la documentación remitida por la Junta Electoral. 

A continuación, el Presidente de la Mesa, en base a la solicitud efectuada por los distintos 
Consejeros, proclama como candidatos para el cargo de Presidente, a los siguientes Consejeros 
en representación de las listas que se indican a continuación: 

Por el Partido Socialista Obrero Español, Don Enrique Campo Sanz. 
Por el Partido Popular , Don Ramiro Revestido Vispe 
Por el Partido Aragones , Don David Montaner Gabas 
Por el Partido Chunta Artagonesista , no se presenta candidato  
 
Seguidamente, por el Presidente de la Mesa se someten a votación las Candidaturas 

indicadas por el sistema de voto secreto. 
Terminada la votación, seguidamente, la Mesa de Edad procede al escrutinio, que arroja el 

siguiente resultado: 
Votos emitidos : 19 
Votos válidos :  19 
Votos en blanco : 0 

Votos nulos : 0 
Abstenciones: 0 votos. 

Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma: 
Don Enrique Campo Sanz: 11 votos. 
Don Ramiro Revestido Vispe: 5 votos 
Don David Montaner Gabas: 3 votos 
Visto el resultado de la votación, siendo 19 el número de Consejeros y 10 el número de la 

mayoría absoluta legal, y al haber obtenido el Candidato Don Enrique Campo Sanz dicha 
mayoría, por el Presidente de la Mesa de Edad, en virtud de lo preceptuado en el artículo 48.2 
del de la LCA  y 14 de la LCCS. se proclama Presidente a D. Enrique Campo Sanz, Consejero 
de la Lista del Partido Socialista Obrero Español, quien cumpliendo con las formalidades 
exigidas, acepta el cargo en el presente acto. 
4.- TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE. 

Aceptado el cargo, por Don Enrique Campo Sanz, se procede a tomar posesión del cargo 
de Presidente, formulando por el mismo  “prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo 
de Presidente con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de Aragón  como norma institucional 
básica”,  pasando a ocupar la Presidencia, retirándose los miembros de la mesa de edad, 
Cumplido el objeto de la convocatoria, y antes de finalizar el acto, el Sr. Presidente, invita a los 
Sres. Consejeros que lo deseen a hacer uso de la palabra. 

Pueden intervenir los distintos candidatos, por el orden de número de consejeros según la 
certificación remitida por la Junta Electoral: 

En representación del Partido Popular,  toma la palabra  Don Ramiro Revestido Vispe, 
manifestando: 
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Señores consejeros, alcaldes, Autoridades, vecinos, trabajadores, amigos en general, 
 
Hoy el partido popular viene a este consejo con un equipo nuevo, renovado y con ideas ,unas 
ideas de futuro, de trabajo , de ilusión, de esperanza….. es verdad no nos vamos ha engañar , 
no somos el partido mas votado , si el segundo, no tenemos una mayoría en la cual pudiéramos 
tener la certeza o la seguridad de que nuestro grupo pueda asumir la presidencia de esta 
comarca, pero también es verdad que desde la oposición donde vamos ha estar durante estos 
años podemos presentar propuestas y alternativas que podremos discutir, por eso 
presentaremos un pequeño programa en el cual cimentaremos nuestra oposición al  gobierno 
que va ha encargarse durante esta legislatura. 
 
  Creemos en primer lugar que seria conveniente un cambio, ya que venimos de una 
etapa ya demasiado larga, de una política comarcal un poco ambigua y descafeinada, un 
gobierno sin ideas, sin ilusión, falto de soluciones, muy presidencialista.  
 Un presidente anclado en las antípodas de la gobernabilidad, un presidente sin ideas, sin 
discurso, una persona teledirigida ya no solo dentro de la propia comarca si no desde fuera 
donde solo dice y hace lo que le mandan, dirigido por un partido donde solo impera la obediencia 
en la cual el que se mueve se queda fuera de la foto, un partido Socialista que ha demostrado 
durante estos años que para ellos la comarca de Sobrarbe es un sitio de colocación y amiguismo 
y donde la prioridad de los vecinos , de la comarca , de los ayuntamientos, de las asociaciones 
,de las comunicaciones ,de la sanidad de la educación , etc ,etc es un segundo plano en 
importancia. 
 
  Cuando uno dice esto , no es por casualidad, cuatro años en la comarca y además en la 
oposición da para mucho, cuando se tiende la mano para poder trabajar conjuntamente, 
proponer ideas , colaborar en lo que se proponga  y lo primero que recibes es palos , prepotencia 
,mentiras , falta de claridad , etc uno no tiene mas que ponerse en guardia y luchar contra lo que 
venga , unos lo llamamos responsabilidad y trabajo , otros dicen que es estrategia política, en fin 
cada uno con lo suyo, pero cuando uno es inteligente y en política creo que hay que serlo, es 
mejor tener a la oposición controlada que no de mala leche , pero como tenemos un presidente 
tan inteligente allá el con su política. 
 
 El grupo del PP de Sobrarbe viene ha esta legislatura con ilusión , ganas , transparencia 
y visión de futuro con objetivos claros y definidos, pensando en las personas el desarrollo , en los 
empresarios , asociaciones, centros de enseñanza, de salud , en los ayuntamientos, entes 
claves para nosotros, los ayuntamientos son los primeros que se tienen que nutrir de la comarca, 
no como hasta ahora que es la comarca quien se nutre de ellos. 
 La eficacia consiste en hacer mas con menos, en evitar duplicidades, consiste en 
trabajar para resolver los problemas, no en crearlos. Nuestro programa se basa en la 
modernización, en el dialogo y en el respeto. La transparencia señor presidente es la norma de 
todas las administraciones publicas. 
 
 Creemos importantes acciones asociativas entre empresas, creación de consorcios, 
acuerdos de colaboración, crear plataformas de encuentros entre comarca – empresas – 
asociaciones – vecinos. 
 

Sobrarbe es turismo una gran mayoría de los ciudadanos, vecinos,  empresas y 
empresarios, etc, se dedican de primera o segunda opción a este sector, creemos por ello que 
es de carácter estratégico y merecedor, por lo tanto de una atención política de primer orden. El 
objetivo central es convertir Sobrarbe en “ Destino ” , es decir , que deje de ser solo sitio de paso 
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para llegar a ser también lugar de estancias prolongadas y por ello es necesario que el sector 
tenga marca reconocida y de creciente prestigio.  
 
 En Sobrarbe se necesita una marca para ser mas atractivo, elaborada a partir de lo que 
se tiene que ya es mucho. Una marca en la que todos los sobrarbenses debemos sentirnos 
reconocidos e identificados. 
 Debemos fomentar e impulsar el espíritu emprendedor e innovador, del cual creemos se 
esta entrando, ya no solo por la gente si no por los sectores propulsores del desarrollo en una 
apatía y dejadez que pensamos puede ser preocupante para el futuro.  
 
 Pensamos también que la articulación del territorio en una comarca tan despoblada 
como la nuestra depende de forma importante de la agricultura y la ganadería, siendo esta una 
actividad fundamental para el mantenimiento de medio ambiente tradicional. Consideramos la 
agricultura y la ganadería como una actividad estratégica. Creemos en una estimulación de la 
industrialización agroalimentaria en origen, favoreciendo la creación de infraestructuras de 
almacenamiento y la transformación, distribución y comercialización en la zona de origen. 
 
 Creemos también en garantizar la utilización de la reserva hídrica estatutaria, la puesta 
en marcha de los distintos planes de regadío, en estos últimos años con notable retraso, sin 
embargo, el regadío es imprescindible para poner disponer de una agricultura competitiva. 
 
 En energía hay comarcas que no tienen ni quieren tener generadores de energía 
eléctrica en su territorio y tienen que llegar hasta ellas desde puntos muy lejanos cuyo transporte 
pagamos todos los ciudadanos por igual. Sobrarbe que no solo no necesita energía externe si no 
que es exportadora de ella, requiere del ejercicio del liderazgo político para lograr que la tarifa 
eléctrica contemple una adecuada repercusión en los costes de transporte.  
 
 Consideramos la Sanidad como uno de los servicios públicos más importantes de la 
comarca, por lo tanto estaremos expectantes a las mejoras y propuestas importantes para este 
territorio actualmente tan denostado y abandonado en las legislaturas pasadas. 
 
 Reivindicaremos una comisión de protección civil acorde a nuestros tiempos por tener un 
territorio tan extenso como este, pensamos que los servicios tienen que estar repartidos por el 
territorio y sobretodo en las cabeceras de comarca, con personal fijo o parcial pero responsable 
de la zona o aria, creemos que los voluntarios hacen sus funciones pero tiene que haber 
responsables por zona y no todos en el centro. 
 
 En cultura, defendemos una cultura abierta libre de dirigismos y tutelas públicas o 
partidarias. La cultura tanto en la vida personal como en lo social, es una fuerza motriz para el 
cambio. 
 
 El deporte es como una importante manifestación social y cultural, es un factor de 
generador de valores de soliradidad y tolerancia, un elemento de realización personal. Es 
importante para la salud la ocupación del tiempo libre, y para la integración social y 
familiar.Creemos importante  un apoyo al deporte base y fomentar acontecimientos deportivos 
por la comarca. 
 
 La juventud, importantísimo es nuestro futuro, ¿ y que les estamos dando ha cambio?,  
pocas o ninguna ayuda en centros para ellos, cursos de orientación , centros de estudios 
incluidos el instituto con años de uso y una imagen de abandono, poco control de los alumnos, 
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ya no sabemos si el instituto de Ainsa esta en el cruce o en las aulas, nos parece una imagen 
patética, puede ser que no sea de nuestra incumbencia pero ha preguntado alguna vez el 
presidente por esa situación o por lo contrario le parece normal ¿? Creemos que hay que 
involucrar a los jóvenes en el territorio con los aciertos y los errores, con lo que tenemos y 
podemos llegar ha tener en el futuro, facilitarles los estudios y garantizarles que el día de 
mañana pueden ejercer sus especialidades aquí en la comarca. 
 
 En temas de comunicaciones, una comarca si no esta bien comunicada es una comarca 
muerta, y esta ha lo visto durante estos años no vamos ha decir que haya sido muy beneficiada, 
carreteras que se eternizan, proyecto como el túnel donde se nos mintió descaradamente y hay 
tenemos el resultado un paso transfronterizo ya no de segunda creemos que de cuarta o quita 
división, promesas y promesas pero que hay se han quedado en el tintero, que fácil ha sido para 
ustedes prometer tanto y mentir mas. 
 
 Señores consejeros podríamos estar aquí hablando mucho tiempo de los quehaceres y 
necesidades de esta comarca pero tiempo tendremos durante esta legislatura, el partido popular 
como siempre esta abierto al dialogo y la comprensión pero no a perder el tiempo en 
demagogias baratas ni al enfrentamiento fácil queremos apostar por el futuro , por el dialogo y el 
entendimiento aunque después de estos años y comprobando quien vuelve ha ser de nuevo el 
presidente nos causa una mala sensación, no por ello, nosotros creemos que la política debe ser 
la confrontación de ideas en relación a un asunto, la confrontación de criterios, discutidos en 
base a  razonamientos distintos con el fin de llegar a conclusiones comunes, las cuales sean las 
que mas representen y beneficien a todos los ciudadanos, sin intereses partidistas, si no 
intereses en este caso comarcales. En esa dinámica se encuentra el Partido Popular, y si es esta 
que nosotros creemos, compartida por el Partido Socialista estaremos encantados de colaborar 
con la gestión de este gobierno y su presidente, que esperamos cambiaran sus políticas en Pro 
del pelear, pero eso depende del cambio necesario del modo de trabajo que se ha llevado hasta 
ahora. Mejor funcionamiento de esta comarca y aprovechamiento de los recursos de que 
dispongamos. Estamos para discutir y no para pelear, pero eso depende del cambio necesario y 
del modo de trabajo que se ha llevado hasta ahora. 
 
 Solo nos queda felicitar al presidente por su nombramiento y todos ha trabajar por un 
bien común que es Sobrarbe. Muchas gracias. 

 
 
En representación del Partido Aragones,  toma la palabra  Don David Montaner Gabas, 

manifestando: 
 
 
 Sr presidente de la comarca, señores diputados, consejeros comarcales, alcaldes, 

autoridades, señores y señoras. Como miembro del grupo comarcal del PAR quisiera en primer 
lugar felicitar a todos los consejeros y agradeceros a todos vuestra presencia.  

A nadie se le escapa que estos próximos cuatro años van a ser cuatro años duros y 
difíciles debido a la situación económica existente.  

Cuatro años en los que habrá que aunar trabajo, ideas y esfuerzos.  
Supongo que como conocedor sr. Presidente, el Partido Aragonés de sobrarbe y sus 

consejeros desconocen sus intenciones y su programa para con la comarca de sobrarbe, hecho 
que nos ha llevado a tomar el signo del voto, pero que como ya le adelanto, el Partido Aragonés 
de Sobrarbe tendrá siempre las puertas abiertas para hablar y trabajar con cualquier grupo y con 
cualquier persona que busque el beneficio de los Sobrarbenses y por lo tanto esperamos 
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recuperar a lo largo de estos cuatro años el diálogo y la colaboración que a nuestro entender es 
necesaria.  

Como sabrán el partido al que represento, el Partido Aragonés, es un claro defensor y 
promotor de las entidades comarcales con la finalidad de mejorar la vida en la población rural y 
mejorar la vertebración del territorio.  

Es por tanto una útil herramienta si se sabe usar para prestar servircios al ciudadano y 
ayuntamientos. De lo contrario, su mal uso puede llevar a ser un lastre administrativo más en la 
ya de por sí tupida administración.  

Desde el Partido Aragonés de la Comarca de Sobrarbe, señores consejeros, no nos 
resignamos ni nos resignaremos a ver cómo pasan de largo nuestras posibilidades de desarrollo 
y futuro para la comarca.  

No nos resignamos a no poder contar con un proyecto de nieve para el Sobrarbe, y ver 
cómo duermen en el sueño de los justos posibilidades de desarrollo para el territorio.  

No olvidarnos de la comunicación más importante del Sobrarbe como es el Túnel 
transfonterizo de Bielsa, donde la comarca de sobrarbe debería desvivirse por convertrirlo en un 
paso de 1er nivel pues nadie duda de su importancia económica para la comarca.  

Porque en materia de infraestructuras se han desaprovechado los tiempos en los que de 
verdad se podía luchar por atraer inversiones y mejorar las actuales deficiencias pero no fue así, 
sin embargo otras comarcas limítrofes bien que mejoran sus estaciones de esquí, transforman 
sus carreteras en autovías, en definitiva conquistan su futuro.  

Por esa misma razón, desde esta comarca de Sobrarbe se debe a nuestro entender 
luchar y trabajar remando todos los grupos en una misma dirección con la única finalidad de 
buscar el mejor desarrollo y prestación de servicios de la comarca.  

Por todo ello, no vemos bien que la comarca de sobrarbe pueda permitirse el lujo de 
prescindir y no tener en consideración al 42% de la representación comarcal,  

pues como ya he comentado en reiteradas ocasiones, los tiempos en los que nos 
encontramos exigen de la ciudadanía aunar esfuerzos, sumar sinergias y buscar siempre el 
mayor consenso.  

Sobrarbe, por su amplio territorio, por su elevado envejecimiento de la población, por su 
peculiaridad orografía, necesita de una comarca realmente prestadora de servicios, los cuales a 
nuestro parecer los consideramos irrenunciables para mantener e incluso mejorar la vida de 
nuestros ciudadanos.  

Consolidar y mejorar el servicio de prestación de ayuda a los dependientes, buscar 
siempre mayor eficiencia en la recogida de basuras y protección civil, fomentar el deporte base y 
entre los adultos con programas de verdadero funcionamiento, desvivirse por la mejorar nuestros 
centros sanitarios y luchar por que sobrarbe siga siendo un reclamo turístico de primer orden 
pero no tan sólo en verano.  

A nuestro entender el luchar y no parar hasta conseguir todos estos objetivos debería ser 
una constante y una lucha de la comarca como bien ha venido realizando el grupo del Partido 
Aragonés durante estos últimos cuatro años mediante una más que constructiva oposición 
comarcal.  

Una idea les puedo asegurar que coincidiremos todos los que nos encontramos aquí. 
Todos.  

En que el Sobrarbe tiene un potencial enorme y unas grandísimas posibilidades de 
desarrollo. Seguro que todos estamos de acuerdo.  

Pero esta frase hace que la venimos escuchando tiempos y tiempos y por lo visto la 
seguiremos escuchando y escuchando.  

Pues permítanme la comparación, el sobrarbe es como un fórmula 1 pero que todavía sus 
conductores no han atinado a pasar de 1ª marcha.  
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Y para concluir, volver a reiterarle Sr. Presidente que el Partido Aragonés de Sobrarbe 
tendrá siempre las puertas abiertas y su entera disposición para colaborar con cualquier grupo y 
personas que busquen el beneficio para todos los sobrarbenses.  

Felicitarle sr. Presidente por su elección y muchas gracias a todos. 
 
 
En representación de la Chunta Aragonesista, interviene en primer lugar, Don Jose 

Ramón Ceresuela Enguita, manifestando: 
 
         Sr. Presidente, Sres. Consejeros, Sr. Diputado, Sres. Alcaldes, Concejales, vecinos 

y vecinas, amigos todos. 
Como Portavoz del Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista es un placer intervenir en  

este acto de constitución de este nuevo Consejo Comarcal. 
Desde el Grupo Comarcal de CHA hemos dado nuestro apoyo al Candidato del PSOE a la 

Presidencia de la comarca, para continuar y mejorar el proyecto de progreso que impulsamos 
desde hace 8 años.  

El papel de las comarcas como entes prestadores de servicios básicos en el medio rural 
toma más protagonismo  en tiempos de crisis económica como el que estamos sufriendo. Por 
ello es lamentable el desprestigio injusto al que alguna fuerza política quiere llevar a esta 
institución. Nuestro trabajo demostrará la necesidad de este órgano supramunicipal no sólo 
como prestador de servicios, sino también como dinamizador del territorio, frente a otras 
instituciones como las diputaciones provinciales que son meros intermediarios ante los 
ayuntamientos. 

Un tema en el que debemos incidir es la puesta en marcha de los programas de desarrollo 
rural sostenible de una forma consensuada en la Comarca, y más en unas fechas en que dichos 
planes ven su futuro amenazado por la indecisión del Gobierno Central, situación que esperamos 
se reconduzca para que tantas horas de trabajo no caigan en saco roto. 

En estos 8 años en el Área de Cultura, gestionada por CHA se ha conseguido consolidar y 
dar prestigio a actividades culturales tan importantes como Renovarte o Espiello que se ha 
desarrollado por todo nuestro territorio y ha llevado a Sobrarbe a otros puntos de fuera de 
nuestras fronteras. 

El pilar básico de este acuerdo político progresista es el de aunar esfuerzos para 
conseguir mantener y asentar población estable en Sobrarbe, impulsando políticas sostenibles 
que permitan continuar por la senda del crecimiento demográfico. 

 
Con carácter general –considerando que la dotación de servicios públicos a los 

ciudadanos, desempeña un papel decisivo en la vertebración de un territorio como Sobrarbe- 
apostamos por continuar garantizando la equidad en la prestación de servicios a municipios y 
ciudadanos, así como un reparto equitativo caso de los ciudadanos beneficiarios de servicios 
sociales, exclusivamente a sus posibilidades económicas. 

Las diferentes iniciativas que se desarrollen desde el Consejo Comarcal tendrán en 
cuenta el criterio de descentralización a lo largo de todo el territorio  y se ajustarán a 
planteamientos y criterios de ámbito comarcal. 

Como instrumento básico para acercar los servicios al ciudadano, continuaremos 
trabajando, en colaboración con otras administraciones, para mejorar las condiciones de la red 
interna de comunicaciones terrestres. Será una prioridad para la transferencia a la DGA del 
tramo carretero desde L’Aínsa y Boltaña hasta Arcusa, el impulso de una nueva conexión entre 
el Valle de Chistaú y el Valle de Benás, la finalización del tramo Yebra de Basa-Fiscal que 
acumula un retraso excesivo, la aceleración del tramo Fiscal-Túneles de Valupor por parte de 
Ministerio de Fomento. 
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Por otra parte, en la era de las comunicaciones, Sobrarbe no debe quedarse al margen de 
los flujos de información, ni de los beneficios que en materia de desarrollo y empleo pueden 
proporcionarle las nuevas tecnologías, por lo que es una prioridad que todos los núcleos cuenten 
con acceso a internet de banda ancha. 

Continuaremos apoyando la reversión de propiedades a los antiguos propietarios 
afectados por el descartado proyecto de embalse de Jánovas, con la consiguiente puesta en 
marcha de un Plan de Restitución y Desarrollo Sostenible para la zona y, vinculado a ello y en 
colaboración con el Gobierno de Aragón, se propone la elaboración de un estudio que dé 
solución al desierto demográfico del Valle de La Solana. 

Continuaremos apostando por una economía diversificada, basada en el impulso del 
sector agrícola y ganadero, así como en la comercialización de estos productos; en la 
desestacionalización del sector turístico, promocionando el recurso de la nieve en sus múltiples 
facetas e impulsando con las hidroeléctricas un acuerdo para facilitar la práctica de deportes de 
aventura en el río Cinca y de servicios. Por ello se propondremos a la Asociación de 
Empresarios de Sobrarbe la puesta en marcha de un carnet de residente que promueva el 
consumo en los comercios de nuestros municipios, a la vez que se obtienen descuentos y 
ventajas para los vecinos y vecinas. 

Paralelamente somos conscientes de la necesidad de prestar especial atención a las 
políticas sociales, culturales y educativas. Continuará siendo una prioridad de carácter general la 
mejora en la calidad de la prestación de servicios públicos dependientes de este órgano de la 
administración, y se trabajará en colaboración con otras administraciones para la puesta en 
marcha de políticas activas que faciliten el acceso a la primera vivienda. 

Del mismo modo, en materia de cultura, velaremos por la protección y conservación del 
patrimonio cultural, así como por su potenciación, colaborando con el Gobierno de Aragón para 
conseguir objetivos tan necesarios como la enseñanza del aragonés en los centros educativos o 
la rehabilitación integral del Monasterio de San Beturián, símbolo del gran legado histórico de 
estas tierras, que podría albergar un Centro de Interpretación de la Historia de Sobrarbe 

En lo que se refiere a servicios sociales, se continuará prestando especial atención a los 
mayores y será preciso consolidar la red asistencial destinada a resolver las necesidades de un 
colectivo importante, desde el punto de vista demográfico. También se prestará especial 
atención a las políticas de juventud, integración de inmigrantes, mujer e infancia. 

Por último, en lo que se refiere a medioambiente y conscientes del valor de futuro que 
encarna este recurso patrimonial, debemos potenciar la realización de estudios que permitan 
establecer líneas de actuación política que contribuyan –positiva o disuasoriamente- a una 
conservación y mejora de las condiciones medioambientales del territorio. 

 
Del mismo modo continuaremos reivindicando la necesidad de que este recurso, el medio 

natural, se consolide como un elemento generador de riqueza local y de empleo estable y de 
calidad, especialmente en todas aquellas zonas que se encuentren bajo cualquier figura de 
protección medioambiental de ámbito europeo, nacional o autonómico. Por ello se apoyará la 
Declaración del Espacio Protegido de Santa Orosia y Sobrepuerto y se solicitará al Gobierno de 
Aragón el traslado de las Oficinas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de Huesca a 
Sobrarbe. 

Estas y otras tareas que nos irán surgiendo en nuestra gestión diaria, son las labores a las  
que nos deberemos enfrentar, por lo que ofrecemos apoyo, trabajo e iniciativas, para conseguir 
una comarca con más bienestar, progreso y solidaridad. 

Muitas grazias. Buenos diyas a toz y a todas. 
 
 
Finalmente, el Sr. Presidente toma la palabra, manifestando: 
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Buenos días, señores Consejeros, señores Alcaldes y Concejales y a todos los asistentes que 
habéis querido estar presentes en esta sesión constitutiva del Consejo Comarcal. 
 
En primer lugar  quiero transmitir a todos los Consejeros mi reconocimiento por el apoyo 
recibido, por vuestro respaldo a la candidatura presentada por el PSOE. 
 
Esta va a ser mi tercera legislatura al frente de la Comarca y quiero destacar desde su comienzo, 
la buena disposición por parte de Chunta Aragonesista en Sobrarbe, su colaboración a lo largo 
de la anterior legislatura desde el equipo de Gobierno de la Comarca y una vez más su apoyo a 
la lista mayoritaria con vistas a este nuevo periodo. 
 
Como Presidente os invito a todos a trabajar desde las respectivas Comisiones Informativas y el 
Consejo Comarcal para que Sobrarbe esté en el punto de mira de los críticos de las comarcas, 
pero más bien por lo que hacemos y no por lo que no hacemos. Sobrarbe necesita de la 
Comarca, tanto sus vecinos como los ayuntamientos. 
 
Creo poder afirmar que hemos superado mayoritariamente la crítica hacía el modelo comarcal 
que existía en la calle, debido a que hemos sido serios, ya que la gran mayoría de proyectos que 
habíamos comprometido con la sociedad sobrarbense están en marcha. Algunos de ellos 
gestionados directamente, otros los hemos apoyado económicamente: escuelas infantiles, 
residencia de la Tercera Edad, rehabilitación de Patrimonio, puesta en valor de los recursos 
naturales (incluido el Geoparque, ejemplo de desarrollo sostenible en el medio rural), la cultura 
(festivales de renombre mundial como Espiello) y el patrimonio arquitectónico (importantísimo 
para Sobrarbe la rehabilitación de San Vitorián y la compra de la parte privada, confiamos que 
los nuevos gestores del Gobierno de Aragón estén en la misma disposición que los anteriores en 
compartir su gestión con la Comarca y el Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás). 
 
Otro de los proyectos importantísimos para nuestra comarca, ha sido la mejora de las 
comunicaciones en Sobrarbe. Muy pronto veremos terminada la Yebra de Basa-Fiscal, y se va a 
empezar a trabajar en diversas mejoras de la N-260 a su paso por la comarca. Sin duda una vez 
terminada, esta va a ser la obra más importante realizada en Sobrarbe en muchos años. 
 
También en cuanto a comunicaciones, las obras en el túnel de Bielsa  y por supuesto su 
mantenimiento van a suponer otra mejora vital para la comarca, aún teniendo en estos 
momentos la duda de si este túnel quedará finalmente unidireccional o bidireccional, una tarea 
que va a tener que resolver el nuevo consejero del Gobierno de Aragón y que el presidente 
francés del Departamento de Altos Pirineos esta interesado en retomar, una vez terminadas las 
obras. 
Otras actuaciones a destacar son el inicio de las obras de la carretera de Arcusa, y el estudio de 
conexión desde el Valle de Chistau al Valle de Benasque. 
 
Hemos participado también en el desbloqueo del conflicto de Jánovas y en muchos proyectos, 
tanto de cooperación transfronteriza como Planes de Desarrollo Rural, que van a servir para 
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, traduciéndose en algunos casos estas mejoras 
en un incremento de la calidad y cantidad de los servicios prestados a los Ayuntamientos. 
 
Esta legislatura que comienza va a estar marcada por los recortes presupuestarios que ya 
comenzaron en este ejercicio, y que no deberían suponer una reducción de los servicios 
prestados desde este Ente, tampoco en personal, y por supuesto debemos ser capaces de 
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mantener el mayor porcentaje posible de inversiones por todo el ámbito de la comarca, 
suponiendo todo ello unos valores añadidos a los sectores productivos y por tanto en último 
término, la creación de empleo.  
 
Vamos a apostar decididamente por la diversificación de nuestras producciones,  y por supuesto 
vamos a continuar la labor llevada a cabo durante las anteriores legislaturas para alcanzar una 
desestacionalización en el sector turístico en todo tipo de actividades, y por supuesto en un 
proyecto que se ha estado trabajando conjuntamente con Francia: la ampliación de la estación 
de esquí de Piau-Engaly, que requerirá de una respuesta en positivo o en negativo por parte del 
nuevo ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
Yo creo que la Comarca de Sobrarbe, ante la falta de otros proyectos, debe continuar apoyando 
esta ampliación, aunque de todos es sabido que su puesta en marcha estaría condicionada a 
resoluciones que desestimaran los procesos emprendidos por un grupo ecologista creado en 
oposición a este proyecto. 
 
He hablado de proyectos que inciden directamente en el territorio, y por supuestos en los 
Ayuntamientos y en sus alcaldes, que tienen una repercusión positiva, manteniendo la población, 
y mejorando los servicios prestados a los sobrarbenses, es para lo que van a servir estos cuatro 
próximos años, y por mi parte no se va a escatimar ningún esfuerzo, se mantendrán todas las 
reuniones necesarias para impulsar o consensuar entre todos (Consejo comarcal, 
Ayuntamientos, agentes sociales) todos los proyectos que demande Sobrarbe. 
 
Os pido ese compromiso a todos los Consejeros, Alcaldes y Concejales, y por supuesto ilusión 
para trabajar estos cuatro años codo con codo en nuestra comarca, pues no me cabe ninguna 
duda de que el respaldo de otras instituciones lo vamos a tener.  
 
Muchas gracias 

 
Por último, y de conformidad con lo preceptuado en el art. 36 del ROF, por el Sr. 

Secretario-Interventor se da cuenta respectivamente del arqueo extraordinario y de la 
documentación relativa al Inventario de patrimonio de esta Corporación, formalizándose las 
correspondientes actas al efecto. 

Y siendo las trece horas y veinte minutos, por la Presidencia se levanta la sesión en el 
lugar y fecha al principio indicados, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, como 
secretario, doy fe. Escuchándose como cierre de la sesión el Himno de la Comarca de Sobrarbe 
"El País Perdido" de la Ronda de Boltaña Acordado en Junta de Mancomunidad de Sobrarbe el 
14 de Mayo de 1998. 

El Presidente.-                                                                     El Secretario.- 
 
 
 
Fdo :Enrique Campo Sanz.      Fdo: Eduardo Torrente Tamargo. 


