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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 4 DE NOVIEMBREDE 2020   

         INICIO DE LA SESION:  20,00 HORAS DE LA NOCHE 

 

En Ainsa  4 Noviembre del 2020 (MIERCOLES), siendo las 20,00 horas de la noche y bajo 

la presidencia de D. Enrique Pueyo Garcia se reunen en el Salon de Sesiones de la Casa 

Consistorial, los Sres Concejales que mas abajo se reseñan y que conforman el “quórum” 

legalmente requerido con el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, Sesion 

Ordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 ENRIQUE PUEYO GARCIA……………………………………………………………PSOE 

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

JOSE MARIA GRACIA CANTERO………………………………………..….…..……PSOE 

JOSE LUIS BERGUA SANCHEZ……………………………………..…………….….PSOE 

BEATRIZ SALCEDO CASTILLO……………………………………………..……...…PSOE 

MIGUEL BERNAD LAMBERT………………………………………………….……….PSOE 

SUSANA PEREZ FERRANDO…………………………………………………………PSOE 

CARLOTA DORADO NUÑEZ……………………………………………………..……PSOE 

NICOLAS BAENA MARTINEZ………………………………………………….………….PP 

JAVIER JESUS MARIN LOPEZ……………………………………………………………PP 

AGUSTIN MUÑOZ ORMAD………………………….………………………………..…CHA 

 

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

TAIS GROS MESTRES…………………………………………………………….……PSOE 

 

SECRETARIO: 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 
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La Sesion se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación legalmente 

exigida, dando publicidad de la misma mediante fijación de un ejemplar de la Convocatoria y 

el Orden del Dia en el Tablón de este Ayuntamiento. Abierta la Sesion, se declara publica 

por la Presidencia y se procede a dar cuenta de las deliberaciones y acuerdos adoptados 

que se expresan y constatan a continuación: 

 

          ASUNTOS 

 

          ORDEN DEL DIA 

 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para leer una  fabula de un inmigrante que llego a España 

y tras innumerables vicisitudes, consiguio integrarse y mejorar sus expectativas de vida, 

formando una red de colaboración  que atiende a otros inmigrantes y  los asesora para su 

integración o movilización hacia otros países.  

 

Consecuencia de lo expuesto,  el Alcalde-Presidente, de conformidad a lo que viene 

haciendo desde hace varios Plenos  , solicita UN MINUTO DE SILENCIO, POR LOS 

INMIGRANTES QUE SE VEN OBLIGADOS A ABANDONAR SU PAIS Y ALGUNOS DE 

ELLOS MUEREN EN EL INTENTO DE LLEGAR A EUROPA . 

 

“SE GUARDA EL MINUTO DE SILENCIO”. 

 

1.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LAS SESION ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE 7 DE OCTUBRE DE 2020 (EXPTE 673/2020 ) 

Leida el acta es encontrada conforme y aprobada por unanimidad de los  presentes 

 

2.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION Nº 8 DEL PLAN GENERAL DE 

ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE (Expte 858/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente, para explicar el contenido  y alcance de esta 

Modificacion, manifestando: 
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Visto El Proyecto Basico y de Ejecucion presentado ante este Ayuntamiento para un 

conjunto de 2 casas y 4 apartamentos  turísticos todo ello en la parcela calificada como 

casco antiguo con una superficie de 1.043 m2 en Gerbe 

Visto el informe emitido por el Tecnico Redactor del PGOU sobre este Modificacion nº 8  

ACUERDO 

 

Primero. — Aprobar con carácter inicial la modificación aislada número 8/2020 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Ainsa-Sobrarbe que tiene por objeto : 

La presente Modificación aislada nº 8 del PGOU de Aínsa-Sobrarbe tiene por objeto 

ampliar el suelo urbano consolidado en el núcleo urbano de Gerbe. 

 

La superficie que se aumenta es de aproximadamente 335 m² y se le otorga la 

calificación de casco antiguo 235 m² y los restantes 100 m² como sistema viario.– 

 

Segundo. — Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto refundido de la Ley de 

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, mediante edicto a publicar 

en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca. 

Tercero.. — Dar traslado del presente acuerdo a cuantos Organismos fuese necesario, con 

competencia en la Modificación que se propone, para si lo estiman conveniente puedan 

informar en lo que afecte a sus competencias 

Cuarto. — Finalizado el período de información pública, y a la vista de los informes que se 

emitan en su caso, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la 

Ley de Urbanismo de Aragón, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva. 

Quinto. — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Texto Refundido de la 

Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 

suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición que 

pudieran verse afectadas por la modificación en curso. 

Sexto. — Facultar al  Alcalde-Presidente para que adopte las resoluciones oportunas 

tendentes a la aprobacion del presente acuerdo. 

 

VOTACION:  

Se acuerda por unanimidad de los presentes, diez sobre once posibles ( una ausencia), 

Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Gracia, Sras Salcedo, Dorado, y  Perez PSOE, Srs Baena y 

Marin PP y Sr Muñoz CHA, aprobar el acuerdo transcrito. 
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3.- APROBACION INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 7 

DEL PRESUPUESTO DE 2020 (Expte 835/2020) 

Interviene el Concejal de Hacienda Sr Bergua PSOE, para manifestar: 

Se plantea la modificación nº7/2020 con la finalidad de ir suplementado partidas que se han 

visto superadas por la inversión realizada  por una parte, también con la finalidad de dar de 

baja partidas que no se van a ejecutar por falta de mas dotación economica de la 

inicialmente consignada y/o por considerarse una actuación parcial no conveniente 

constructivamente hablando, y    por ultimo, también  con la finalidad de reasignar estas 

dotaciónes de bajas  a alguna nueva obra, que es considerada estrategica y de interés 

municipal. 

Por ello se establecen una serie de partidas que experimentan  un  SUPLEMENTO DE 

CREDITO  para absolver la inversión realizada  que ha superado lo  inicialmente previsto,  

se detallan una serie de partidas incluidas en el Presupuesto General  Inicialmente  y que 

son BAJA y ayudan a financiar los excesos de coste de algunas obras  o las nuevas 

inversiones , y por otro lado se introducen nuevos ingresos o subvenciones no 

contabilizadas y se recurre al remanente  para gastos generales para cuadrar la 

Modificacion de Creditos, en la parte aun disponible de este remanente. 

Conviene resaltar, la inclusión mediante reasignacion de partidas una obra vital como es 

llevar la Fibra Optica al Barrio de Partara y la Redaccion de Plan de Actuacion ante 

Inundaciones, que nos servirá en el futuro para poder solicitar ayudas e intervenciones en 

algunas zonas de nuestro muinicipio , que sin el cual, no resultarían viables. 

Los ingresos y los gastos ascienden a 141.556 euros y se desglosan según el detalle que se 

les ha presentado: 

 

Por ello el ACUERDO  A ADOPTAR ES: 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 7/2020 del 

Presupuesto vigente del 2020, que queda justificado como a continuación se transcribe: 

 

9200 22704 Trabajos de gestión y apoyo administrativo 9200.22704 SC 10000,00 

9200 22799 Otros trabajos realizados por empresas y 

profesionales 

9200.22799 SC 10000,00 

3260 48023 Becas comedor 3260.48023 SC 3043,00 
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4140 62700 Proyectos Poctefa Caravanas 4140.62700 SC 12000,00 

3420 63230 Caseta piscinas 3420.63230 SC 1600,00 

3230 63228 Acceso Colegio Público A. Pañart 3230.63228 SC 11500,00 

3400 22107 Productos tratamiento Piscinas Municipales 3400.22107 SC 3600,00 

9200 35900 Otros gastos financieros 9200.35900 SC 1757,00 

9200 35900 Otros gastos financieros 9200.35900 AC 1243,00 

4420 62400 Elementos de transporte 4420.62400 AC 2000,00 

1350 69200 Plan antiinundaciones 1350.69200 CE 6534,00 

3300 22613 Festival de Música 3300.22613 GC 70000,00 

9330 62204 Rehabilitacion centro cultural 9330.62204 GC 37333,00 

0110 91100 Amortización de préstamos a largo plazo de 

entes del sector público 

0110.91100 AC 60000,00 

1350 48001 Convenio local Cruz Roja 1350.48001 BA -5000,00 

1533 61010 Calles Banastón 1533.61010 BA -1900,00 

1533 61013 Calles Castejón 1533.61013 BA -100,00 

1630 62504 Mobiliario urbano 1630.62504 BA -7200,00 

1510 60002 Adquisición de terrenos 1510.60002 BA -3000,00 

1500 48012 Nuevos Pobladores 1500.48012 BA -5000,00 

3330 62200 Rehabilitación espacio cultural Iglesia 

Castejón 

3330.62200 BA -20554,00 

1533 61040 Camino norte Villa Medieval 1533.61040 BA -12000,00 

1610 61030 Mejora abastecimiento de Santa Maria de 

BUIL 

1610.61030 BA -5000,00 

1533 61027 Barandillas 1533.61027 BA -3800,00 

3420 62508 Campo entrenamiento 3420.62508 BA -2000,00 

1650 61018 Alumbrado Puente Ara Aparcamiento 88 1650.61018 AC 3600,00 

3330 63225 Rehabilitación iglesia Camporrotuno 3330.63225 BA -9100,00 

3260 63217 Aire acondicionado Biblioteca y E. Adultos 3260.63217 BA -15000,00 

1610 61029 Mejora red de agua de Mondot 1610.61029 BA -3000,00 
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1650 61034 Actuacion Barrio Partara 1650.61034 AC 30000,00 

1531 61023 Acondicionamiento calle valle Vio 1531.61023 BA -20000,00 

9200 62204 Reforma Casa Consistorial 9200.62204 BA -10000,00 

      

      

   TOTAL  141556,00 

  INGRESOS    

 76109 Subv. DPH. Rehabilitacion centro cultural 76109 API 37333,00 

 46106 Subv. DPH Festival Castillo 46106 API 50000,00 

 42091 Subv. Administracion General del Estado 

Festival del Castillo 

42091 API 4500,00 

 87000 Para gastos generales 87000 API 43723,00 

 45082 De la Administración General de las 

Comunidades Autónomas 

Subv.IAA 

Plan anti 

inundacion 

API 6000,00 

      

   TOTAL  141556,00 

      

      

      

Segundo: Exponer este Expediente al publico mediante anuncio insertado en el Boletin 

Oficial de la Provincia de Huesca por el plazo de quince días, durante los cuales , los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerara definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

VOTACION:  

Se acuerda por unanimidad de los presentes, diez sobre once posibles ( una ausencia), 

Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Gracia, Sras Salcedo, Dorado, y  Perez PSOE, Srs Baena y 

Marin PP y Sr Muñoz CHA, aprobar el acuerdo transcrito. 
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4.- APROBACION DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE BECAS PARA LA 

ESCUELA DE MUSICA JOSE MARIA CAMPO CURSO 2020-2021 (Expte 834/2020) 

Interviene la conejal Sra Perez PSOE para manifestar que: 

Vistas las Bases redactadas por la Concejalia de Educacion en colaboración con la 

Concejalia de Hacienda para las Becas de Comedor Escolar del Curso 2020-2021. 

Visto el informe favorable del Secretario  del Ayuntamiento, en cuanto a la legalidad y 

respeto a la legilslacion vigente de las mencionadas Bases. 

Vista la necesidad de implementar estas Bases, como ayuda suplementaria para algunas 

familias con recursos limitados, lo que les supone un ingreso , que minora en lo posible la 

fragilidad y precariedad economica que estas familias padecen. 

Visto, que esta Adminstracion , debe velar en la medida que sea posible, que toda persona 

de este municipio, pueda tener acceso a una formación complementaria que mejora los 

habitos y rendimientos personales y escolares y nadie pueda ser excluido de la misma. 

Visto además , el enorme esfuerzo económico que realiza este Ayuntamiento, para 

mantener con calidad razonable esta educación complementaria en este entorno rural, al 

que debe sumarse esta Convocatoria de Becas 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar las Bases Reguladoras  de la Convocatoria de Becas  Para la Escuela de 

Musica Jose Maria Campo de Comedor del Municipio de Ainsa-Sobrarbe para el Curso 

Escolar 2020-2021. 

VOTACION:  

Se acuerda por unanimidad de los presentes, diez sobre once posibles ( una ausencia), 

Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Gracia, Sras Salcedo, Dorado, y  Perez PSOE, Srs Baena y 

Marin PP y Sr Muñoz CHA, aprobar el acuerdo transcrito. 

 

5.- APROBACION DE LAS BASES PARA LA CONCESION DE BECAS PARA EL 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-2021 (Expte 833/2020) 

Interviene la concejal Sra Perez PSOE 

Vistas las Bases redactadas por la Concejalia de Educacion en colaboración con la 

Concejalia de Hacienda para las Becas de Comedor Escolar del Curso 2020-2021. 

Visto el informe favorable del Secretario  del Ayuntamiento, en cuanto a la legalidad y 

respeto a la legilslacion vigente de las mencionadas Bases. 
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Vista la necesidad de implementar estas Bases, como ayuda suplementaria para algunas 

familias con recursos limitados, lo que les supone un ingreso , que minora en lo posible la 

fragilidad y precariedad economica que estas familias padecen. 

Atendiendo, que esa situación de precariedad, en la mediada que sea posible , no debe 

afectar  los hijos y por ello es deber de esta Administracion  intentar paliar estas dificultades 

en algo tan básico como la comida y su vinculación con el Centro Escolar. 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar las Bases Reguladoras  de la Convocatoria de Becas de Comedor Escolar 

del Muncipio de Ainsa-Sobrarbe para el Curso Escolar 2020-2021. 

VOTACION:  

Se acuerda por unanimidad de los presentes, diez sobre once posibles ( una ausencia), 

Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Gracia, Sras Salcedo, Dorado, y  Perez PSOE, Srs Baena y 

Marin PP y Sr Muñoz CHA, aprobar el acuerdo transcrito. 

6.- SOLICITUD DE BONIFICACION EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS EFECTUADA POR D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PARA  AMPLIACION DE INSTALACION PLACAS SOLARES EN XXXXXXXXXXXXXXX 

DE AINSA (Expte 778/2020). 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar que: 

 

 

Visto el Informe del Arquitecto Municipal , en el que se INFORMA FAVORABLEMENTE  

QUE LA MENCIONADA OBRA SE ENCONTRARIA RECOGIDA  EN EL ARTICULO 3.2.d 

DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 3, lo que supone una bonificación de HASTA EL  50 % en 

la Cuota Liquidada 

 Visto la legislación de aplicación: 

Articulo 42 de la Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragon 

Articulo 103. Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales 

Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Articulo 3 : Exenciones y Bonificaciones de la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE 

CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , 

vigente a la  fecha del presente  Informe. 

Atendiendo a  LO SEÑALADO ANTERIORMENTE Y ESPECIALMENTE AL CONTENIDO 

DEL ARTICULO 3.2. d DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL, QUE LITERALMENTE 
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DICE: “  Se establece una bonificacion de hasta el 50%    a favor de las 

construcciones, instalaciones y obras en las que se incorporen sistemas para el 

aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La 

aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 

producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 

homologación de la Administracion competente; igualmente deberán contar con 

homologación de los paneles solares o fotovoltaicos instalados. Se excluyen de esta 

bonificación aquellas instalaciones que resulten obligadas segun la normativa 

vigente.” 

Atendiendo a lo que el Articulo 8 del Ordenanza Reguladora del Impuesto Sobre 

Bienes inmuebles: BONIFICACIONES,  la bonificación del 50% de la cuota integra del 

Impuesto en las edificaciones cuyo valor catastral sea predominantemente residencial 

en las que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento termico de la energía 

proveniente del sol, durante los 5 periodos impositivos siguientes al de la instalacion, 

vendra condicionado a: 

Que los sistemas de aprovechamiento instalados dispongan de una superficie minima 

de captación solar de 2,5 m2 por cada 100 m2 de superficie construida 

Que los sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solara dispongan de 

una potencia instalada de 5 kw por cada 100 m2 

Los anteriores requisitos deberán acreditarse mediante Proyecto Tecnico o Memoria 

Tecnica, Certificado del Montaje y Certificado de Instalacion debidamente 

diligenciados por el Organismo autorizado de la Comunidad Autonoma 

La concesión de esta Bonificacion , deberá ser informada y conformada por los 

Servicios Tecnicos y de Recaudacion de la DPH, por tener este Ayuntamiento 

delegada la gestión integra de este Impuesto. 

Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus 

miembros. 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Establecer una Bonificacion del ICIO del 50%, por lo que la Liquidacion  que deba 

ser girada, quedara bonificada al 50% en la cuota del Impuesto, es decir en 82,82 euros, 

siendo la cuota real a pagar la de 157,82 euros incluida la Tasa  

Segundo: Aprobar la minoración de ingresos  por valor de 82, 82 euros por razón de esta  

Bonificacion concedida  en la Caja General del Ayuntamiento . 

Tercero: No valorar ni tramitar  la Bonificacion relativa al Impuesto Sobre Bienes inmuebles, 

por no considerarse correcta la documentación obrante en el expediente . En el caso de que 
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se presentara en el futuro,  sera objeto de los informes que correspondan  por parte de este 

Ayuntamiento. 

VOTACION:  

Se acuerda por unanimidad de los presentes, diez sobre once posibles ( una ausencia), 

Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Gracia, Sras Salcedo, Dorado, y  Perez PSOE, Srs Baena y 

Marin PP y Sr Muñoz CHA, aprobar el acuerdo transcrito. 

 

7.- DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

(Expte 859/2020) 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

25 de noviembre de 2020 

 

LA  MOCION SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VILOENCIA 

CONTRA LA MUJER DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE DECLARA COMO  

INSTITUCIONAL  y es aprobada por todos los grupos políticos con representación política 

en el Ayuntamiento  y todos los concejales presentes en la Sesion. 

 

 

Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la 

eliminación de la violencia contra la mujer, la Federación Española de Municipios y 

Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra 

las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los 

riesgos que acechan a las políticas de igualdad. 

 

De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar 

la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han puesto y 

continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y 

control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. 

 

Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la 

capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que 

reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus 

consecuencias. 
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La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la 

incertidumbre está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos 

públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la 

vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las 

mujeres. 

 

La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de 

protección social generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la 

última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad. 

 

Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad 

alcanzados en  

 nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de 

igualdad. 

Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales 

Extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por 

alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la 

sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres 

continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del 

COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación 

social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo. 

 

Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, 

autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, además, una 

respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las 

mujeres y las garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos 

humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. 

 

Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP: 

 

 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a 

todas las voces que claman por un futuro en igualdad. 
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- Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un 

aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una 

mayor protección. 

 

- Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales durante y 

después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y sociedades más 

igualitarias, inclusivas y sostenibles. 

- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos 

de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente 

a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos clave para favorecer la 

recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global, a 

largo plazo. 

 

- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que 

garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas 

sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra 

la violencia de género. 

 

- Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género como 

hilo conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social 

originada por la COVID. 

 

- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen 

la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, 

como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de 

género. 

 

- Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las 

mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advier ten de un peligroso 

aumento de la brecha de género. 

 

- Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de 

“confinamiento selectivo” en el ámbito escolar y respecto a las personas 

dependientes y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su 

carrera profesional generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas en la 

reproducción de roles sexistas. 
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- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y 

recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo 

. 

- Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio 

paragarantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciada. 

 

8.-ADHESION A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030 (Expte 841/2020) 

RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030 

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, se ha convertido en la agenda 

internacional más ambiciosa de la humanidad. Por primera vez, una estrategia de estas 

dimensiones se asume desde una perspectiva holística: social, cultural, económica y medio 

ambiental. 

La FEMP ha sido incluida por el Gobierno en el Plan de Acción de España para la 

implementación de la Agenda 2030, como institución palanca en el impulso de la Agenda 

poniendo en valor el papel de liderazgo que ha venido ejerciendo en los últimos años. 

El pasado 21 de septiembre de 2019, en el XII Pleno de la FEMP, se renovó y reforzó 

políticamente el liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS en las ciudades y territorios de 

abajo arriba, a través de la Declaración específica en favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Además, y siguiendo con la estrategia marcada, la FEMP acuerda la 

creación de las herramientas necesarias para trabajar en hacer realidad la Agenda 2030 en el 

ámbito local. 

El 21 de octubre de 2020 tuvo lugar la Asamblea constitutiva de la Red con los Gobiernos 

Locales que se comprometan a implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma 

transversal en las políticas públicas municipales. 

El principal objetivo que persigue la Red es favorecer la coordinación de actuaciones entre los 

Gobiernos Locales permitiendo alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 

2030 en los municipios y provincias, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el 

ámbito local. Además, ofrece a los Gobiernos Locales pautas, información y propuestas de 

actuación para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19, teniendo muy presente una 

de las principales premisas de la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás. 

Como objetivos específicos destacan los siguientes: 

 Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los 

ODS de la Agenda 2030 en las entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento 
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institucional y la implicación de los diferentes actores locales. 

 Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades 

locales en el desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor incidencia 

política, promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de 

cohesión a nivel local y una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local) y 

multiactor para la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel local. 

 Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los 

Gobiernos Locales que integran la Red. 

 Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus 

miembros, formación de técnicos y la mutua cooperación entre las autoridades de las 

Entidades Locales en la localización de los ODS de la Agenda 2030 en España. 

  

Trabajar con los Gobiernos Locales líneas de actuación concretas tras la crisis provocada por 

el COVID-19 para dar una respuesta en el territorio alineada con la Agenda 2030. 

 Se somete a votacion adherirse a la Red  para Desarrollar  los Objetivos  de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 

VOTACION:  

Se acuerda por unanimidad de los presentes, diez sobre once posibles ( una ausencia), 

Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Gracia, Sras Salcedo, Dorado, y  Perez PSOE, Srs Baena y 

Marin PP y Sr Muñoz CHA, aprobar el acuerdo de adhesión transcrito. 

 

9.- MOCION SOBRE LA PROGRAMACION DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR DEL CURSO 2020-2021. (Expte 839/2020) 

En este mismo instante  interviene el concejal Sr Bergua PSOE, para manifestar: En 

esta Mocion se presenta para apoyar y agradecer, tanto a la Comarca  del Sobrarbe, 

como la Comunidad Educativa y la la Consejeria de Educacion, su trabajo y apuesta 

por el Servicio de Transporte Escolar Comarcal, pero como indirectamente tengo 

relación con la empresa prestadora de este Servicio, considero oportuno ausentarme 

en este Punto del Orden del Dia para evitar cualquier posible controversia. 

En este mismo instante abandona la Sala de Sesiones cuando son las 21 horas 2 

minutos el Concejal Sr Jose Luis Bergua Sanchez. 
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LA  MOCION SOBRE LA PROGRAMACION DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

DEL CURSO 2020-2021 SE DECLARA COMO  INSTITUCIONAL  y es aprobada por todos 

los grupos políticos con representación política en el Ayuntamiento  y todos los concejales 

presentes en este Punto del Orden del Dia y en  la Sesion. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Comarca de Sobrarbe es el ente vertebrador del servicio de transporte escolar en el 

territorio, de forma que sea homogéneo, racional y equilibrado para el ejercicio de los 

derechos de nuestros vecinos. El acceso al transporte escolar en condiciones de igualdad 

no importando el núcleo donde vivan, ayuda a combatir la despoblación que de por sí ya 

viene sufriendo nuestra Comarca. 

 

Habiéndose detectado una serie de deficiencias a lo largo del curso anterior y tras la reunión 

realizada en junio con la asistencia de toda la comunidad educativa del Sobrarbe y oídas las 

deficiencias señaladas y las posibles reformas a realizar en las rutas de transporte escolar 

que se venían realizando, intentando asimismo que se contemplara la situación actual de 

pandemia mundial que estamos viviendo debida al COVID 19 había que realizar cambios 

para evitar al máximo las aglomeraciones. 

 

Habiéndose realizado un estudio pormenorizado y minucioso sobre todas las rutas 

escolares, creemos que se ha alcanzado una buena programación en términos generales, 

teniendo en cuenta las limitaciones económicas, que siempre condicionan y acompañan a 

este servicio, todos somos conscientes de la necesidad de aplicar con rigor y austeridad la 

eficiencia de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos deben  utilizarse para que 

empeore la calidad de nuestros vecinos y con ello la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 

Las conclusiones de este estudio y con el consenso de Colegios de la Comarca y de 

Asociaciones de Padres y Madres de la Comarca de Sobrarbe como ejemplo de 

participación ciudadana, hicieron que esta institución programara cambios en las diferentes 

rutas de transporte comarcales que así lo precisaban.  

 

Con la implantación de la última planificación de rutas de transporte en funcionamiento para 

este curso 20/21 en funcionamiento actualmente, se han resuelto carencias detectadas años 

anteriores en las diferentes rutas escolares de la Comarca de Sobrarbe en estas nuevas 
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rutas tienen cabida todos los alumnos de la Comarca y se logra que la prestación del 

servicio sea digna y satisfactoria. 

 

Lo más relevante de las rutas se describe a continuación, partiendo de una serie de 

premisas derivadas de la situación sobrevenida del COVID 19: 

1º Tanto el IES Sobrarbe, como todos los colegios de la comarca, han realizado a través de 

sus equipos directivos un extraordinario trabajo, de adaptación y de organización, para 

poder dar comienzo en unas condiciones razonables de seguridad, las incertidumbres han 

sido máximas, la falta de horarios concretos una obviedad, al final, en la primera semana de 

Septiembre, los propios centros pudieron determinar su horario concreto de clases, a partir 

de los cuales se pudo terminar de planificar las rutas. 

2º El IES Sobrarbe, pese a todas las limitaciones técnicas y la compleja normativa de salud 

pública, derivada de esta pandemia mundial COVID 19, ha mantenido abierto el servicio de 

comedor, (recordar que es el único instituto público de la comunidad autónoma de Aragón, 

que ofrece este servicio), pese a la intención de dar el servicio a la mayor cantidad de 

alumnos posibles, las limitaciones técnicas y de espacio físico, impidieron seguir dando el 

servicio a todos los alumnos, por ello se da el servicio de comedor, a los alumnos más 

alejados del centro, concretamente las instalaciones y la normativa del ministerio han 

permitido dar servicio de comedor a 101 alumnos, de 29 poblaciones de nuestra comarca. 

Latorrecilla 2, Buil 1, Castellazo 1, Arcusa 1, Mondot 1, Hospitaled 1, Buerba 1, Belsierre 1, 

Santa María Puertolas 1, Linas 1, Torla 14, Broto 8, Oto 1, Sarvise 2, Fanlo 1, Fiscal 6, 

Bergua 5, Borrastre 4, Arresa 1, San Felices 2, Albella 1, Gistain 6, San Juan de Plan 8, 

Plan 7, Saravillo 3. Javierre 3, Parzan 2, Bielsa 15, Salinas 1 

 

3º El departamento de educación, ha realizado un importante esfuerzo al incrementar el 

presupuesto del transporte en la comarca en un 10%, queremos agradecer este compromiso 

y esta empatía con el territorio por parte del departamento, gracias a este incremento, se ha 

podido mejorar y ampliar el servicio, tanto en nuevas ubicaciones, como en tiempos de 

espera por parte de los alumnos, del mismo modo se ha podido cumplir con las exigencias 

de la COVID 19, al tener que desdoblar algunas rutas, en el horario de tarde, derivado de la 

imposibilidad de dar de comer a todos los alumnos en el IES. 

 

 

 4º Relación de mejoras y modificaciones derivadas por la COVID 19, en las diferentes rutas. 

Ruta nº1.- (Castejón de Sobrarbe-Coscojuela-Morillo de Tou) 
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- Le corresponde un desdoble al medio día, hasta Castejón de Sobrarbe (este alumno no 

come), y se pasa a ruta nº2 para ahorrar kilómetros. 

Ruta nº2.- (Abizanda -Javierre de Olson-Lamata) (Samitier-Mediano- Castejón de Sobrarbe) 

- Requiere de desdoble al medio día, al no comer en el IES, el alumno de Samitier y 

Mediano, también se incorpora la alumna de Castejón de Sobrarbe en esta ruta al medio 

día, en el regreso incrementa algún kilómetro, pero el cómputo total de las dos primeras 

rutas disminuye, al no necesitar desdoble la primera. 

Ruta nº3.- (San Lorien - Araguas- El Pueyo de Araguas- El Pueyo urbanización) (Torrelisa – 

Araguas- El Pueyo de Araguas- El Pueyo Urbanización) 

- Requiere desdoble al no comer, los alumnos de Araguas, Torrelisa, El Pueyo y 

Urbanización del Pueyo, el desdoble del regreso del IES, supone algún kilometro menos, al 

no tener que ir a todos los pueblos, igual que el viaje de la tarde del colegio.  

Ruta nº4.- (El Plano – Los Molinos- Gerbe- Usana) (El Plano -Los Molinos) 

- Misma circunstancia que ruta nº3, requiere desdoble, al no comer los alumnos del   plano y 

los Molinos. 

Ruta nº5.- (Hospitaled- Mondot - Paules) (Hospitaled- Mondot- Arcusa - Castellazo- Santa 

Maria Buil- Latorrecilla)  

- El cambio de horarios del Colegio Asunción Pañart y del IES Sobrarbe, condiciona al 

colegio de Paules, la nueva planificación diferencia los dos servicios de esta ruta, la 

derivada es que no tienen que compartir viaje los del IES y los del Colegio y ello reduce el 

tiempo de trayecto. Esta ruta mejora en 20 minutos el tiempo de desplazamiento de los 

alumnos, absolutamente fundamental dada la lejanía de estas localidades. 

Ruta nº7.- (Margurgued - Boltaña) (Sieste- Margurgued - Ainsa)  

- En esta ruta, se incluye cuidadora y se amplía la capacidad del vehículo de 8 plazas a 19 

plazas, se eliminan tiempos de espera al pasar de tres servicios de ida y vuelta de la 

furgoneta a uno solo del microbús, obviamente se mejora la seguridad de los niños al incluir 

la cuidadora, esta mejora ha sido muy reclamada tanto por los padres como por el centro 

educativo. 

Ruta nº 6.- (San Juan de Toledo- El Humo de Rañin- Rañin-Charo) 

Ruta nº 9.- (Alueza - Humo de Rañin- Alujan- Fosado- Charo- La Mula) 

Ruta nº10.- (Cruce Caneto- Troncedo- Morillo de Monclús- Solipueyo- Buetas) 

- Estas tres rutas de furgoneta (nº6, nº9 y nº10), se encargan de realizar el transporte 

interior en el valle de la Fueva, todos los cursos escolares, debido a la cantidad de 

localidades del valle, suelen producirse modificaciones de estas rutas, este año hay mejoras 

importantes, se da servicio a una nueva localidad LA MULA, lejana población donde se da 
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servicio a dos niños, también regresa la parada del cruce de Caneto, donde una familia tiene 

su residencia estable, la solicitud del Ayuntamiento de La Fueva en este sentido y dar 

servicio a todo el territorio, especialmente al más deprimido demográficamente, justifican 

estas acciones.   

Ruta nº 8.- (La Cabezonada- Fuendecampo) (Arro- Las Cambras. La iglesia) (La 

Cabezonada- Tierrantona- Arro- La iglesia) 

- En esta ruta se ha conseguido reducir el tiempo de espera (30 minutos), de trece alumnos, 

(10 La Cabezonada, 3 Fuendecampo) por la mañana y por la tarde, también requiere 

desdoble de la ruta, debido a que los alumnos de La Fueva, Arro y Banastón, no tienen 

servicio de comedor en el IES. Esta ruta da servicio a tres centros educativos, IES Sobrarbe, 

Colegio Público Asunción Pañart y Colegio de la Fueva, ninguno de los tres coincide en los 

horarios de clase. 

Ruta nº 11.- (Vió- Buerba-Puyarruego-Belsierre)   

- Todo se mantiene igual, al comer los alumnos de Buerba y Belsierre en el IES, no hay 

desdoble de ruta.  

Ruta nº 12. - (Torla (Linas de Broto)-Broto-Oto- Buesa Sarvise (Fanlo)- Fiscal (bergua)- 

Borrastre- Cruce de Liguerre (San Felices de Ara)   

- Se incorpora en esta ruta el cruce de Liguerre, no hay desdoble, todos los alumnos 

de esta ruta comen en el IES, se retrasa tres minutos la ruta al incorporar a los del cruce de 

Liguerre, pero se consigue que todos los que comen van juntos y no hay desdoble. 

Ruta nº 13.- (Boltaña – Ainsa) 

- Esta ruta llegaba antes hasta el cruce de Liguerre, ahora se queda en Boltaña, los 

motivos son dos, primero al ser todos de Boltaña, pese a que no comen en el IES, no hay 

desdoble, ya que en un solo viaje se lleva a todos, la segunda motivación, es que, respecto 

a la planificación anterior, se consigue un ahorro importante del coste, al tener esta nueva 

ruta menos kilómetros que la anterior, sin excluir obviamente a nadie. También se ha 

modificado la parada en Boltaña, con la intención de separar los alumnos del IES de los 

alumnos del CRA Ara (Boltaña), cumpliendo una de las premisas de la COVID 19.  

Ruta nº 14.- (Cruce de Liguerre- Liguerre- Javierre de Ara- Borrastre) (Cruce de Liguerrre - 

San Felices- Arresa)  

- Primero se acercan los alumnos al IES y después, se atiende el Colegio de Fiscal, esto es 

igual que en él curso anterior, la modificación viene en la incorporación de Arresa en el 

servicio del IES, esta modificación viene motivada para darle margen a la ruta nº 23 y poder 

dar un servicio más preciso en Asin y Broto. 

Ruta nº15.- (Linäs de Broto- Viú de Linás- Fragen- Torla) 
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- Sin novedad, respecto al desdoble, ya que todos los alumnos de esta ruta son del CRA Ara 

(Broto), se incorpora el pueblo de VIÚ DE LINAS. 

Ruta nº 16.- (Buisan- Sarvise- Buesa) (Fanlo)  

- Con fecha 8/6/2020 a convocatoria de la presidencia de la comarca, se reunieron, en el 

Salón Pedro Santorroman de la Comarca los representantes de todos los centros educativos 

de ámbito Comarcal, AMPAS, representante de la empresa con contrato en vigor , 

vicepresidencia, un auxiliar, un consejero y presidencia de la Comarca para iniciar la 

planificación del curso 20-21, una de las conclusiones de dicha reunión, fue la de intentar 

facilitar transporte a los pueblos de la ribera del Ara, que no están en la vía principal, en 

relación a la conexión con el autocar que da servicio hasta el IES Sobrarbe de Ainsa, 

motivada por este acuerdo firme tomado por todas las partes vinculadas al transporte 

escolar, se incluyó en esta ruta, un segundo servicio, primero traslada al alumno del IES de 

Fanlo hasta Sarvise (para enlazar con la ruta nº12 que llega hasta Ainsa), después, traslada 

a los alumnos de Buisan, Sarvise y Buesa hasta el CRA Ara (Broto), obviamente hay un 

importante aumento del coste. 

Ruta nº 17.- (Escalona- Labuerda) (Parzan- (Javierre de Bielsa-Cornato)- (BielsaSalinas- 

Escalona- Labuerda)  

- Requiere desdoble hasta la localidad de Escalona, al no tener servicio de comedor en el 

IES, Labuerda y Escalona. 

Ruta nº 18.- (Santa María de Puértolas- Puértolas- Belsierre)  

- Todo se mantiene igual, al comer los alumnos de Puertolas y santa maría de Puertolas, en 

el IES, no hay desdoble de la ruta. 

Ruta nº 19.- (Gistain- San Juan de Plan- Plan- Saravillo) 

- Al no quedar alumnos que transportar, se pierde el pueblo de Serveto, todos los alumnos 

de esta ruta tienen servicio de comedor en el IES, por lo tanto, no hay desdoble de ruta. 

Ruta nº 20.- (Ceresa - Laspuña- Ainsa) (Ceresa- Laspuña) 

- En esta ruta se ha conseguido reducir el tiempo de espera (20 minutos), de la alumna de 

Ceresa, por la mañana y por la tarde, también requiere desdoble de la ruta, debido a que los 

alumnos de Laspuña y Ceresa, no tienen servicio de comedor en el IES. Esta ruta da 

servicio a tres centros educativos, IES Sobrarbe, Colegio Público Asunción Pañart y Colegio 

de Laspuña, ninguno de los tres coincide en los horarios de clase. 

Ruta nº 21-. (No existe en la planificación) 

Ruta nº 22.- (Guaso- El Grado- El molino de Guaso- Ribera de Guaso) (Carretera Guaso – 

latorrecilla - Guaso- El Grado- Molino de guaso- Ribera de Guaso- El Albeitar) 
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- Requiere desdoble, al no tener servicio de comedor en el IES, Guaso, El Grado, La Ribera 

de Guaso, el desdoble del regreso del IES, supone algún kilometro menos, al no tener que ir 

a todos los pueblos, igual que el viaje de la tarde del colegio.  

Ruta nº 23.- (Asín de Broto- Sarvise - Broto) (Bergua- Borrastre-Fiscal y enlace con la 12 

destino Ainsa)  

- La primera parte del servicio, entre Bergua – Borrastre y fiscal, es igual que el curso 

pasado, en el segundo desplazamiento, damos servicio al Pueblos de Asin de Broto (5 

alumnos) y al pueblo de Sarvise (2 alumnos), reduciendo 20 minutos la espera en broto de 

estos alumnos.  

Ruta nº 24.- (Lamiana- Hospital de Tella- Lafortunada- Parzan- Javierre) 

- Sin novedad, respecto al desdoble, ya que todos los alumnos de esta ruta son del CRA 

CINCA (Bielsa). 

Ruta nº25.- (Linas de Broto- Oto enlace con ruta 12 destino Ainsa)  

- Siguiendo las directrices de la reunión del transporte del territorio del 8 de junio, se da 

servicio a los pueblos apartados de la Vía principal (Nacional 260) del Valle de Broto, con 

relación a sus alumnos del IES, en este caso Oto, acercando al alumno de esta población 

junto al de Linas a Broto, para enlazar con la ruta nº12, con destino al IES de Ainsa. 

 

No obstante, a modo de cierre del estudio y la planificación y como conclusiones 

generales, de esta propuesta se puede concluir lo siguiente.  

• Se han reducido en varias rutas: 5 ,7,8,20 y 23 los tiempos de espera que sufrían los 

usuarios. 

• Se realiza un trayecto más directo en las rutas: 5 y 7 

• Se introducen núcleos de población o ubicaciones de recogida nuevas, que agilizan y 

mejoran el servicio, dotando de más servicios a zonas despobladas, rutas: 9,10,16,15 y 25 

(concretamente, La Mula, Cruce de Caneto, Fanlo, Oto y Viu de Linas) 

• Se realizan desdoble de rutas, derivadas de las exigencias ocasionadas por la COVID 19, 

en las rutas, nº2, nº 3, nº 4, nº7, nº8, nº17, nº20 y, º22. 

• Nuestra Comarca, es como todos sabemos enorme, solo tiene un Instituto y es el único 

que da de comer en Aragón, lo cual es lógico, al considerar las enormes distancias, por ello 

es necesario salvaguardar el servicio de comedor, sobre todo en lo referido a las localidades 

más lejanas del centro formativo.  

  

Por todo ello, se  aprueba:  



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Plaza Mayor, nº 1, 22330 - Aínsa (Huesca) Tel.: 974500002 - Fax: 974500955. ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es 

PRIMERO: Declarar como más racional (en relación a la pandemia mundial COVID 19), 

coherente, ágil ,favorable y más beneficiosa para los usuarios de este Termino Municipal, la 

Planificación implantada por la Comarca del Sobrarbe en el Servicio de Transporte Escolar 

para el Curso 2020-2021, teniendo en cuenta los imponderables no imputables ni a la 

Comarca ni al Servicio, como son los distintos horarios de los Centros Escolares, el 

complejo servicio de prestación del servicio de comedor en el IES Sobrarbe y en el resto de 

centros educativos de la comarca, la necesidad legal de cuidadoras en las rutas. 

SEGUNDO: Instar al alcalde-presidente, a que se haga un seguimiento sobre la prestación 

de este Servicio de Transporte Escolar, para detectar incidencias y/o problemas 

sobrevenidos, que deberán ser remitidos a la Comarca para su evaluación, estudio y 

solución si es posible y procedente.  

TERCERO: Remitir un certificado de lo adoptado por el Pleno sobre la presente MOCION a 

la Comarca del Sobrarbe para su debida constancia y seguimiento.  

 Interviene el Concejal del PP Sr Baena para manifestar que  en esta Mocion 

,hemos valorado el trabajo que se ha hecho con el tema del COVIC 19. Entendemos que se 

trata de un Servicio muy importante en esta Comarca y por ello debe reflejarse bien en las 

rutas escolares para llegar hasta el ultimo rincón. Hay que intentar , que estas rutas se 

mantengan a futuro y se mejoren si es posible, Y también debe reconcerse la implicación y 

el conocimiento del territorio de la Empresa que presta este Servicio, sin la cual no seria lo 

mismo, porque conoce la singularidad de esta Comarca ,  las rutas y carreteras , los nucleos 

de poblacion y casas diseminadas y eso es  vital para una correcta Planificacion de este 

Servicio, por lo tanto apoyamos sin fisuras esta Mocion, que desde el inicio hemos decidido 

que fuera Institucional. 

El Alcalde-Presidente, agradece al Grupo Popular su adhesión a esta Mocion puesto que 

se necesita el apoyo de todo el mundo y máximo para un tema como este , que no conoce 

de ideologías , sino de realidades de este territorio. 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

10.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 

ORDINARIA. 

En este mismo instante cunado son las 21 horas y 12 minutos se incorpora a la 

Sesion el Concejal Sr Jose Luis Bergua Sanchez. 

 

 Interviene el Alcalde-Presidente para dar cuenta de los Decretos dictados por la 

Alcaldia desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la presente, manifestando que un extracto 

de los mismos ha sido remitido a todos los concejales con anterioridad a esta Sesion. Los 
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Decretos dictados se inician con el numero:  2020-426 y se extienden hasta el numero: 

2020-513, siendo el numero total de Decretos emitidos el de: 88 , de los cuales se añade a 

continuación un breve extracto de cada uno de ellos: 

 

 

* La Corporación se da por enterada. 

 

11.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

 

Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para informar sobre asuntos de interés de 

Area de Gestion , manifestando: 

Informa sobre la Evolucion de Ingresos y Gastos del Presupuesto General de la Corporacion 

2020, haciendo incapie en el aumento de gastos e inversiones realizadas, que  superan las 

inicialmente las  previstas. 

 

Interviene el Concejal Sr Gracia  PSOE, para informar sobre asuntos de interés de 

Area de Gestion , manifestando: 

Informa exhaustivamente sobre el estado de las obras de inversión correpondientes al 

ejercicio que finaliza del 2020, manifestado que con la excepción de las viviendas de nuevos 

residentes de Guaso y Arro , que se licitaran la primera semana de diciembre, todo lo demás 

esta licitado y adjudicado, y solo esta licitado pero pendiente de adjudicación , el Proyecto 

de las depuradoras de Guaso y Banaston, cuyo plazo finaliza el dia 30 de noviembre, y en 

ese momento se podrá adjudicar. Continua , manifestando, que  el nivel de ejecución de las 

obras programadas en Prsupuestos, que se van ejecutar , se situa en torno al 85% y 

además se han introducido, unas cuatro obras no contempladas en los Presupuestos. 

Interviene el Concejal Sr Bernad PSOE, para informar sobre asuntos de interés de 

Area de Gestion , manifestando: 

Que las obras de reparación del muro, están finalizadas. Los cerramiento de la Sala de 

Expresion Corporal, también se han finalizado. Que se esta evaluando las formas de hacer 

actividades en el exterior, y estaremos atentos , en cuanto a la evlocion de la legislación en 

relación con las actividades de interior. Por lo demás todo esta en condiciones. 

 

Interviene la Concejal Sra Salcedo PSOE, para informar sobre asuntos de interés de 

Area de Gestion ,   manifestando: 
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 Quiero comentar que finalmente se acordó cancelar la feria de otoño “Follarasca” por 

la situación sanitarias por el Covid-19 y las nuevas restricciones establecidas. 

Igualmente, gracias a la gran acogida que tuvo el año pasado será un evento que 

consideraremos para próximas ediciones. 

 

 Los datos estadísticos de la oficina turismo en este mes de octubre, a pesar de las 

restricciones de movilidad, han sido: 

El total de visitantes 2651 (un descenso del 3’71% con respecto al año pasado) pero de 

ellos 2282 han sido turistas nacionales lo que supone un incremento del 17’63%. 

 

 Quiero informaros que, de nuevo, unos lutieres han mostrado interés por la Gaita de 

Bestué, viniendo a medirla para hacer una reproducción que conserve la escala de tonos 

que tiene tan característica y que le aporta un gran valor. 

 

 El 28 de Octubre pudo realizarse finalmente y asistí por Zoom a la reunión de la junta 

directiva e igualmente a la asamblea general de CEDESOR. 

 

Interviene la  Concejal Sra Perez PSOE, para informar sobre asuntos de interés de 

Area de Gestion ,manifestando: 

Desde el Área de Sanidad, hoy quiero hablar sobre la situación sanitaria porque en el último 

mes hemos tenido un aumento de casos COVID-19 en nuestra Área de Salud. 

 

Antes de dar los datos quiero recordar que el Área de Salud de Aínsa incluye varios 

municipios: AINSA-SOBRARBE, BOLTAÑA, LABUERDA, LASPUÑA, PUÉRTOLAS, PALO, 

EL PUEYO DE ARAGUÁS, ABIZANDA  y algunas poblaciones de los municipios de 

BÁRCABO, FANLO Y FISCAL. 

 

Con esto quiero decir que cuando se informa sobres los casos en Aínsa, se refiere al Área 

de Salud de Aínsa y pueden ser en cualquiera de estos municipios. 

 

Dicho esto, desde el comienzo de la pandemia se han confirmado 75 casos en el Área de 

Salud de Aínsa, y en este último mes (desde el 04/10) se han confirmado 51 casos, es decir 

el 68% del total de los casos.  Desde el Ayuntamiento estoy en contacto con la coordinadora 

del centro de salud de Aínsa, sobre todo estas últimas semanas, casi diariamente y hasta 

hoy me han confirmado que la situación está controlada. 
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Desde el Área de Bienestar Social, nos hemos reunido con Cruz Roja para valorar el inicio 

del programa “Puertas Abiertas” del pabellón y se ha decidido no seguir adelante y 

suspender la actividad, y finalmente informar que he trabajado en la convocatoria de las 

becas de comedor y escuela de música para el curso 2020-2021. 

Interviene la  Concejal Sra Dorado PSOE, para informar sobre asuntos de interés de 

Area de Gestion , manifestando: 

Desde los centros escolares me transmiten que el curso de momento se desarrolla con 

normalidad. Las directivas del IES Sobrarbe y del Colegio Público Asunción pañart coinciden 

en destacar el buen hacer de las familias frente al covid 19. 

Vamos a realizar un estudio sobre el uso de la calefacción en tiempos de covid. Con las 

indicaciones desde salud la ventilación es importante para mantener los espacios libres de 

virus pero con la calefacción en marcha tenemos que coordinar los tiempos de ventilación 

porque si no el coste se disparará bastante. 

Nos hemos  reunido también con el profesorado de Infantil del colegio para poner en marcha 

el proyecto de recreo activo. Durante el próximo mes vamos a estudiar qué tipo de mobiliario 

sería el ideal para colocar en el recreo y hacer del recreo de Infantil del colegio de Aínsa un 

patio único. 

Desde la escuela de música la directora también me transmite normalidad en el desarrollo 

de las clases 

 

Interviene el Concejal Sr Muñoz CHA, para informar sobre asuntos de interés de Area 

de Gestion , manifestando: 

Informe Area de Cultura Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe.  

Pleno de Noviembre. 

Se han acabado las obras y hemos recibido la planta baja del Centro Cultural de Aínsa. 

Cuando se pueda y las medidas sanitarias lo permitan, se realizara la inauguración con la 

participación de los vecinos. 

En el mes deOctubre se han realizado actividades de 2 de los programas culturales 

previstos. 

“Gambada por Aínsa-Sobrarbe” que se programa por segundo año consecutivo. Del que se 

han realizado 2 actos . 

Una actuación musical en Camporrotuno  el sábado 31 de Octubre y un espectáculo de 

Magia en Gerbe el lunes 2 de Noviembre. Ambos con gran afluencia de los vecinos de cada 

pueblo y respetando las medidas de seguridad COVID 19. 

El programa musical “Otoño- Musical” de Música de Cámara que se es su tercera edición. 
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El sábado 31 de Octubre se realizo una actuación de un cuarteto de violines, estrenando el 

Centro Cultural de Aínsa, cubriendo el total de aforo limitado por seguridad sanitaria. 

También se ha programado por tercer año “Falorias” actuaciones literarias y musicales en 

Aragones. Apoyado por la Dirección General de Politica Lingüística. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre diversos  temas de interés para 

la gestión municipal, manifestando: 

 

La celebración de los actos del 700 aniversario de la tragedia de Monclus, con los judíos , al 

que asistió un alto representante de la Camara de Comercio de Israel. 

Informa sobre las 790 visitas que ha habido en la exposición de arte en el Centro de Arte 

Contemporaneo de Ainsa 

Informa sobre la ampliación del plazo de entrega de la obra de de la carretera de Arcusa. 

Informa sobre la apertura de la Primera Planta del Centro Cultural 

Informa sobre el inminente incio de la obra de continuación de muro y acera en la Carretera 

de Bielsa. 

Informa sobre una actuación de desbroce en el Rio Cinca , junto a la Calle Rio Cinca al lado 

de Bar Alberto 

Agradece el comportamiento ejemplar de los trabajadores de la Residencia de la Tercera 

Edad  de Ainsa-Sobrarbe, por el control  sobre toda la pandemia que nos esta  invadiendo 

por todas partes. 

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se produce ningún ruego ni pregunta. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la Sesion del Pleno  en Ainsa-

Sobrarbe a 4 de Noviembre del 2020 con el Visto Bueno del Alcalde-Presidente , cuando 

son las 21 horas y 39 minutos de la noche. 

EL SECREATARIO       Vº    Bº 

        ALCALDE-PRESIDENTE 


