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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 6 DE MAYO DE 2020   

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

 

En Ainsa  6 Mayo  del 2020 (MIERCOLES), siendo las 19,00 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 

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

 

SECRETARIO: 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 

 

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: 
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Interviene el Alcalde-Presidente manifestando lo siguiente: 

Normalmente comenzamos el pleno pidiendo un minuto de silencio por las personas 

migrantes que fallecen en su camino para venir a nuestro país o a Europa buscando una 

vida mejor. Escapando de la hambruna, de la guerra, de la mutilación o cualquier otra 

situación que degrada su vida humana.  

Hoy nos gustaría también dedicar este minuto de silencio a todas las personas que han 

fallecido en este periodo que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus y también a 

sus familias, que no han podido confortar a sus seres queridos en sus últimas horas ni 

honrar en la despedida.  

 

Por todas estas personas.  

 

Antes de continuar quería agradecer a XXXXXXXXX de Info Pirineo que 

desinteresadamente ha hecho posible la retransmisión de este pleno vía internet. Ya que 

tenemos esta herramienta todas aquellas preguntas que quieran realizar las personas que 

nos están viendo las pueden hacer vía chat. 

 

Las primeras medidas aliviando el confinamiento han puesto de manifiesto una realidad. Los 

ciudadanos han cumplido con las responsabilidades que les hemos reclamado desde los 

poderes políticos. A los cuales agradecemos esa voluntad realizada por el bien de todos. 

Ningún representante político está legitimado para dilapidar ese esfuerzo.  

 

Ese esfuerzo que ha exigido en los casos menos graves sobrellevar la soledad y el 

aislamiento, en los casos más dramáticos la pérdida de seres queridos. Entre estas 

emociones, muchos ciudadanos se han visto confrontados, además de la pérdida de 

empleo, el negocio o la empresa que constituían su modo de vida. Además una nueva 

generación vuelve a encontrarse con un futuro complicado.   

 

Por todo ello necesitamos continuar escuchando a las personas que saben y seguir sus 

sabios consejos. 

 

Sin duda alguna el agradecimiento más grande hay que dedicarlo a los profesionales 

sanitarios, sociales, cuerpos y fuerzas de seguridad, protección civil, cajeras, transportistas y 

aquellas todas personas que han estado trabajando por todos nosotros en este tiempo de 

confinamiento. 

 

Desde el ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe hemos estado trabajando sin cesar para apoyar a 

todas las personas que residen en nuestro municipio y por supuesto lo seguiremos 

haciendo. Dentro del paquete de medidas que hemos puesto en marcha, vamos a explicar 

todas las que están encima de la mesa en estos momentos.     
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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 Y  HACERLO EXTENSIVO, 

COMO NO PODIA SER OTRA MANERA, A LOS  MILES DE FALLECIDOS EN NUESTRO 

PAIS POR EL COVID 19. 

“SE GUARDA EL MINUTO DE SILENCIO”. 

 

1.- APROBACION SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE 5 DE FEBRERO DE 2020 Y DE 3 DE MARZO DE 2020. 

Leidas las dos actas, son encontradas conformes, y se aprueban por unanimidad de los 

presentes. 

 

2.- RATIFICACION DE LA APROBRACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 

MODIFICACION DE CREDITOS Nº 2 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 

2020 (EXPTE 279/2020). 

 

 

Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE,  manifestando lo siguiente:  

 

Vista la necesidad de regularizar los saldos de diversas obras y programas iniciadas/os en el 

ejercicio 2019 en relación a los ingresos y gastos y que tendrán continuidad en el presente 

ejercicio 2020. 

 

 

Visto, que esta Modificacion, es una Modificacion de volcado de los saldos de ingresos y 

gastos del 2019 al Presupuesto del 2020 y con ello se regularizan las subvenciones, la 

imputación al Remanente de Tesoreria  y los gastos por financiación afectada, y constituye 

la 1ª Modificacion de Creditos  Tecnica que debe realizarse, pero que este año, por una 

urgencia y un olvido administrativo,  hoy constituye la 2ª Modificacion y por ello  fue 

aprobada por Decreto de Alcaldia que hoy se ratifica por el Pleno. 

 

 

En esta Modificacion, se regularizan las obras del POCTEFA ( Pump-Track) la obra del 

CEDESOR ( Matadero ) La obra de Rehabilitacion de la Iglesia de Castejon, La obra de la 

Fase VI del Centro Cultural , la obra de la II Fase de las Aceras de la Avenida Pirenaica, la 

obra de Reforma de la Casa Consistorial  y el Programa del Taller de Empleo 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
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ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 2/2020 del 

Presupuesto vigente del 2020,  ratificando el Decreto de Alcaldia de su aprobación, que 

queda justificada como a continuación se transcribe: 

 

MODIFICACION Nº 2 2020

INGRESOS

87010

Para gastos con financiación 

afectada 87010 API 49.074,69 €

45003

DGA, SUBV, IAE   TALLER 

EMPLEO 45003 API 236.000,00 €

87000 Para gastos generales 87000 API 224.265,51 €

49100

Del Fondo de Desarrollo 

Regional POCTEFA 49100 API 53.353,97 €

75300 CEDESOR, Subv. Matadero 75300 API 60.000,00 €

76109

Subv. DPH. Rehabilitacion 

centro cultural 76109 API 30.000,00 €

TOTAL 652.694,17 €

GASTOS

2310 16001

Seguridad social Taller de 

empleo 2310.16001 IC 83.000,00 €

9200 62204 Reforma Casa Consistorial 9200.62204 IC 41.671,97 €

2410 13103 TALLER DE EMPLEO 2410.13103 IC 153.400,00 €

4190 63229 Adaptación matadero 4190.63229 IC 100.154,75 €

3330 62200

Rehabilitación espacio cultural 

Iglesia Castejón 3330.62200 IC 24.508,16 €

1533 61028

Acera avda Pirenaica camino 

Santiago 1533.61028 IC 40.925,00 €

9330 62204 Rehabilitacion centro cultural 9330.62204 IC 209.034,29 €

TOTAL 652.694,17 €  



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

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. 

 

VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

3.- APROBRACION, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITOS Nº 3 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2020 (EXPTE 

280/2020) 

Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para exponer lo siguiente: 

Vista la necesidad de incrementar la consignacion del importe asignado en el Presupuesto 

del 2020 a la obra del circuito de Pump-Track, en 30.000 euros, porque se pretende ejecutar 

un Circuito mas moderno y competitivo. 

Vista la necesidad de ampliación de crédito de la obra 2ª Fases Baños Salon Social 

Latorrecilla, por ser insuficiente la consignacion existente. 

Vista la necesidad de proceder a realizar una rehabilitacion seria y rigurosa de la antigua 

Escuela de Coscojuela de Sobrarbe, lo cual incrementa sensiblemente el importe 

consignado, que era solo, para el  derribo del techo y reposicion del mismo por chapa 

metalica, lo cual afectaba gravemente a la conservación paisajística y urbanística  de este 

inmueble sito en la entrada al casco  habitado del nucleo de Coscojuela del Sobrarbe, 

Y Vista la necesidad de reposicion del importe detraido en la Primera Modificacion de 

Creditos para la obra del Cementerio Municipal, que estaba consignada en los Presupuestos 

Generales del Ayuntamiento para el actual ejercicio 2020 y que debe reponerse para que 

pueda ser ejecutada. 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO: 
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Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 3/2020 del 

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

 
Por 
programas 

Económica Descripción Tip
o 
Mo
difi
caci
ón 

Importe 

  GASTOS   

1522 63201 Escuela de Coscojuela TCA 31.950,00 € 

3370 62201 2ª Fase Baños Salon social 
Latorrecilla 

TCA 10.850,00 € 

4140 62700 Proyectos Poctefa Caravanas TCA 30.000,00 € 

1640 62205 Ampliacion cementerio TCA 15.000,00 € 

1533 61009 Mobiliario Urbano Parques infantiles TCD -5.000,00 € 

3270 61904 Salón Social de Arro, 3 fase TCD -10.000,00 € 

3330 62202 Edificio Fondo Documental TCD -2.000,00 € 

3420 62211 Aerodrómo TCD -5.000,00 € 

3360 62502 Adquisicion fósiles TCD -3.700,00 € 

1630 62504 Mobiliario urbano TCD -5.000,00 € 

3420 62508 Campo entrenamiento TCD -2.300,00 € 

9330 62204 Rehabilitacion centro cultural GC 48.000,00 € 

1533 61009 Mobiliario Urbano Parques infantiles TCD -2.800,00 € 

  TOTAL  100.000,00 € 

     

     

     

  INGRESOS   

 76109 Subv. DPH. Rehabilitacion centro 
cultural 

API 100.000,00 € 

  TOTAL  100.000,00 € 

     

 

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. 
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VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

4.- DACION DE CUENTA AL PLENO DE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 

2019.- (EXPTE 197/2020) 

 

Que en el Pleno Ordinario celebrado el pasado dia 6 de Mayo de 2020  SE DIO CUENTA AL 

PLENO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 130/2020   DE FECHA 17-3-2020 DE 

APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019 DE 

ESTE AYUNTAMIENTO,  que presenta los siguientes datos: 

Resultado Presupuestario del Ejercicio: 328.552,02 euros 

Resultado Presupuestario con los ajustes preceptivos de créditos financiados con el 

Remanente de Tesoreria y las desviaciones Positivas y Negativas de Financiación, es de: 

534.975,91 euros 

Que el Remanente de Tesoreria al cierre del Ejercicio 2019, es de: 1.688.129,79 euros 

Que el Informe de Intervencion concluye que la Liquidacion del Presupuesto del Ejercicio 

2019, cumple con el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria, La Regla de Gasto y El Nivel de 

Endeudamiento. 

 

 

EL PLENO TOMA RAZON DE ESTA DACION DE CUENTA DE LA APROBACION DE LA 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2019. 

 

 

5.- AMORTIZACION TOTAL DE VARIOS PRESTAMOS: 1).- PAGO A PROVEEDORES, 

2).- DIPUTACION PROVINCIAL-RESIDENCIA. 3).- INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA - 

AGUAS DE GERBE (EXPTE 305/2020) 

Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para exponer lo siguiente: 
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Visto el saldo existente en la Liquidacion del Presupuesto del ejercicio 2019 relativo al 

Prestamo para la Financiacion de Pagos a Proveedores, suscrito en su dia por este 

Ayuntamiento, y que presenta un saldo vivo a 31-12-2019 de 310.336,23 euros., el 

Prestamo de la  Residencia de la Tercera Edad de la DPH, presenta un saldo de  77.700 

euros y el Prestamo del Instituto Aragones del Agua DGA, presenta un saldo de 19.942,99 

euros. 

 

Visto el Remanente de Tesoreria Para Gastos Generales  de la Liquidacion del Presupuesto 

del ejercicio 2019, que asciende a 1.379.748,62 euros. 

 

 Vista la  Ley Organica 2/2012 de 17 de Abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que de conformidad a su articulo 2 es de aplicación , entre otras, a las 

Corporaciones Locales . 

 

Vista La Disposicion Adicional Sexta: Reglas Especiales para el destino del Superavit 

Presupuestario, de la mencionada Ley, que  establece: 

 

 

 Las Corporaciones Locales deberán destinar, el superávit en contabilidad nacional o, si 

fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender : 

 

Primero: Las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de 

diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de 

aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable 

y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de 

obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del 

ejercicio anterior 

. 

Segundo: En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, 

atender la  amortización de operaciones de endeudamiento que estén vigentes. 

  

Tercero: Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera 

un saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar 

inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente 

sostenible.  

 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 
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Primero: Cancelar en su totalidad,  CAPITAL E INTERESES, DE LOS CREDITOS 

VIGENTES de: 1- Prestamo para la Financiacion de Pagos a Proveedores de 2012 . 2-

Prestamo de la Residencia de la Tercera Edad  de la DPH de 2009.   3- Prestamo del 

Instituto Aragones del Agua ( DGA) de la Aguas de Gerbe de 2016., que a  31-12-2019 

presentan el siguiente SALDO: 310.336,23 -  77.700,00 – 19.942,99 euros respectivamente, 

habiéndose a la fecha , realizado alguna amortización, que minora estos saldos.  

 

Segundo: Formalizar  u obtener la correspondiente  CARTA DE PAGO O CERTIFICADO  

DE CANCELACION de la Entidad  titular del Credito. 

 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representación de este 

Ayuntamiento, fime cuantos documentos sean necesarios para llevar a cabo el presente 

acuerdo. 

 

VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

6.- SOLICITUD DE BONIFICACION EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS, EFECTUADA POR LA FUNDACION SCOUT GRIEBAL POR 

CONSTRUCCION DE NAVE AGRICOLA EN GRIEBAL (EXPTE 884/2019) 

Interviene el Alcalde-Presidente para exponer lo siguiente: 

Vista la solicitud presentada en el Registro del Ayuntamiento por la Fundacion Griebal, 

solicitando exencion de la Tasa de la Licencia de Obras concedida para la construcción de 

un almacen.  

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 
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Visto que la  CRUZ  ASOCIACION SCOUTS DE ARAGON es una organización educativa 

para los jovenes y para la infancia, que utiliza para sus fines la metodología scout y forma 

parte de la Federacion de Asociaciones  SOCUTS DE ESPAÑA,   QUE TRABAJAN PARA 

CONTRIBUIR A UNA EDUCACION INTEGRAL DE NIÑOS , NIÑAS Y JOVENES DE 

ENTRE 6 Y 21 AÑOS EN EL TIEMPO LIBRE. 

Visto que el Proyecto de Griebal de SOCUTS ARAGON pretende contribuir a la educación y 

al desarrollo integral de las personas, principalmente, infancia adolescencia y juventud, 

fomentando los valores scouts , promoviendo la Educacion Medio Ambiental, la Cooperacion 

Nacional e Internacional, la Igualdad y la Solidaridad, desarrollando los recursos que ofrece 

el Centro Scout Griebal y su entorno para construir un mundo mejor. Los valores 

estratégicos que representan nuestras convicciones son: 

Centro Abierto 

Comprometido 

Democratico y Transparente 

Educativo y Creativo 

Igualitario 

Integrador Participativo y Activo 

Plural  

Responsable con el Medio Ambiente 

Solidario 

Voluntario 

Visto el enorme esfuerzo   de recuperación gradual de los edificios e instalaciones que están 

llevando a cabo en este nucleo de población del Termino Municipal de Ainsa, que fue 

expropiado por la CHE a raíz del pantano 

Atendiendo a que el numero de usuarios anual de este Campamento Juvenil , se situa en 

torno a  3.000 jovenes de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años. 

 

Atendiendo a que este volumen de usuarios en este Campamento supone un  valioso 

impacto económico para empresas locales de alimentación, transporte y turismo de aventura 

entre otras. 
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Atendiendo a que en cada estancia de grupos de jóvenes se realiza  el  DIA DE LOS 

PADRES, lo que supone que, atendiendo al nivel anual de usuarios, desfilen unos 6.000 

padres al año por este Termino Municipal, con las consiguientes pernotaciones en hoteles y 

los consiguientes gastos en restauracion y hosteleria en los días de estancia de estos 

padres. 

Atendiendo a que además de todo lo mencionado, se produce  un enorme impacto 

sociocultural de la zona , tanto para los jóvenes como para sus padres, conociendo la 

Comarca,  Ordesa y Ainsa, lo que supone una publicidad boca a boca, que beneficia a este 

territorio. 

 Visto que  la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE CONTRUCCIONES , 

INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha del 

presente  Informe., que en su Articulo 2.c . establece: 

 “  Se establece una bonificacion del  95% de la Cuota del Impuesto    de  

construcciones, instalaciones y obras  que sean declaradas de especial interés o 

utilidad municipal por concurrir las siguientes circunstancias que justifiquen tal 

declaración: sociales, medioambientales, culturales , histórico-artisticas. 

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

miembros. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Declarar de especial interés municipal  para este Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe, la recuperación gradual y progresiva de los edificios e instalaciones  

abandonados y en estado ruinoso muchos de ellos, de este nucleo de población de 

Griebal, que lleva a cabo este movimiento SCOUTS, por concurrir circunstancias, 

sociales, medioambientales culturales, economicas  e histórico artisiticas. 

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95  %, por lo que la Liquidacion  que 

debera ser girada, quedara bonificada al 95  % en la cuota del Impuesto,  debiendo ser 

girada  en este concepto, por un importe a pagar de    11,16   euros  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos  por valor   211,86  euros por razón de esta  

Bonificacion concedida , en la Caja General del Ayuntamiento . 

 

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

7- SOLICITUD DE BONIFICACION EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS, EFECTUADA POR LA COMARCA DE SOBRARBE POR LA 

INSTALACION DE UN SEPARADOR DE GRASAS EN LA DEPURADORA DE LA 

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LA COMARCA (EXPTE 302/2020). 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar que con posterioridad a la remision 

de la citación del Orden del Dia para la Comision Informativa, ha llegado este asunto, 

que conviene tramitar y por ello someto a consideración del Pleno LA INTRODUCCION 

POR URGENCIA DE ESTE ASUNTO PARA  SU DEBATE EN ESTA SESION PLENARIA. 

 

VOTACION DE LA URGENCIA: Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre 

once , Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, 

Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, ESTIMAR LA URGENCIA E INTRODUCIR ESTE 

PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA 

Interviene el Alcalde-Presidente para  exponer lo siguiente: 

Vista la solicitud presentada en el Registro del Ayuntamiento por la COMARCA DEL 

SOBRARBE  solicitando exencion o bonificacion de la Tasa de la Licencia de Obras 

concedida para la INSTALACION DE UN SEPARADOR DE GRASA EN LA DEPURADORA 

DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LA COMARCA  

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 

Visto que la  COMARCA DEL SOBRARBE ES UN ENTE ADMINISTRATIVO TERRITORIAL 

CONSIDERADO POR LA LEGISLACION , una Administracion Publica. 
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Atendiendo a que LA COMARCA DEL SOBRARBE,  es el ente aglutinador de  los servicios 

que deben  o es conveniente que deban prestarse  en todo el ámbito de la Comarca del 

Sobrarbe. 

Atendiendo al principio de colaboración que ha de presidir las relaciones entre todas las 

Administraciones Publicas y en especial, entre las  desarrollan su actividad en una misma 

zona geográfica. 

Visto que parece claro, que LA INSTALACION DE UN SEPARADOR DE GRASA EN LA 

DEPURADORA DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LA COMARCA,  constituye  

“UNA INSTALACION DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL” que mejora notablemente el 

proceso de selección y tratamiento de vertidos 

Visto que  la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE CONTRUCCIONES , 

INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha del 

presente  Informe., que en su Articulo 2.c . establece: 

 “  Se establece una bonificacion del  95% de la Cuota del Impuesto    de  

construcciones, instalaciones y obras  que sean declaradas de especial interés o 

utilidad municipal por concurrir las siguientes circunstancias que justifiquen tal 

declaración: sociales, medioambientales, culturales , histórico-artisticas. 

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

miembros. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Declarar de especial utilidad municipal  para este Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe, la INSTALACION  DE UN SEPARADOR DE GRASAS EN LA DEPURADORA 

DE LA COMARCA , sita en el Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe, por la Comarca 

del Sobrarbe, por concurrir circunstancias, medioambientales relevantes. 

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95  %, por lo que la Liquidacion  que 

debera ser girada, quedara bonificada al 95  % en la cuota del Impuesto,  debiendo ser 

girada, en este concepto,  por un importe a pagar de    21,27   euros  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos  por valor   404,18 euros por razón de esta  

Bonificacion concedida , en la Caja General del Ayuntamiento . 

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

 

8.- SOLICITUD DE BONIFICACION EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS, EFECTUADA POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA POR OBRA 

DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA CRUZ ROJA EN SOBRARBE. (EXPTE 

187/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente para exponer lo siguiente: 

 

Vista la solicitud de Licencia de Obras para acondicionar la sede de la Cruz Roja de Ainsa-

Sobrarbe  en fecha 3-3-2020. 

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 

Visto que la  CRUZ ROJA , es una Asociacion benéfica y eminentemente social de especial 

interés y utilidad municipal. 

Visto que este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe colabora desde hace varios años con la 

Cruz Roja Local, mediante Convenios Anuales en la prestación de varios servicios de 

especial interés municipal, con un fuerte contenido social, lo que facilita la implementación 

de la  labor social de este Ayuntamiento en el municipìo. 

Atendiendo a que en el mencionado Convenio, se regula la prestación por parte de la Cruz 

Roja de los siguiente Programas Sociales que a continuación se describen, de especial 

relevancia social, como son: 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL SUPRACOMARCAL2020(Anexo I): 

Traslado de personas residentes en el municipio de Aínsa con dificultades socioeconómicas 

al Centro de Día de Aínsa, Oficinas del Inaem de Sabiñánigo o Barbastro, Hospital de 

Barbastro, Hospital de Huesca y otros destinos similares. 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIALAL CENTRO DE DIA 2020 (Anexo II): 

Traslado de personas necesitadas de Aínsa y de los núcleos de población de Aínsa al 

Centro de Día. 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A AINSA LOS MARTES (Anexo III): 

Traslado a Aínsa de personas residentes en los núcleos de población pertenecientes a dicho 

municipio, los martes por la mañana. 

 

PROGRAMA DE DINAMIZACION DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 2020 (Anexo IV): 

Gestión del Programa “Puertas Abiertas del Pabellón” para promover un ocio saludable de 

los jóvenes, que permita su inserción y favorezca su desarrollo integral. 

 

Visto que el Proyecto que el Proyecto de Obras de la Cruz Roja de acondicionamiento de su 

Local Social contempla, con un importe en Base Imponible sin IVA de 42.156,14 euros 

Obra de albañilería 

Revestimiento de solados y falsos techos 

Carpinteria, vidrios y cerrajería 

Instalaciones ineriores 

Pequeñas demoliciones de espacios internos 

Visto que estas obras suponen una fuerte remodelación del Local Social de la Cruz Roja, 

para hacerlo mas funcional y mas operativo para la mejor prestación de los  servicios  que 

en la actualidad presta y los que en el futuro pueda prestar. 

Visto que  la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE CONTRUCCIONES , 

INSTALACIONES Y OBRAS del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha del 

presente  Informe., que en su Articulo 2.c . establece: 

 “  Se establece una bonificacion del  95% de la Cuota del Impuesto    de  

construcciones, instalaciones y obras  que sean declaradas de especial interés o 

utilidad municipal por concurrir las siguientes circunstancias que justifiquen tal 

declaración: sociales, medioambientales, culturales , histórico-artisticas. 
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 Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus 

miembros. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Declarar de especial interés y utilidad municipal  para este Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe, las Obras de remodelación del Local Social de la Cruz Roja en el municipio de 

Ainsa-Sobrarbe. 

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95  %, por lo que la Liquidacion  que 

debera ser girada, quedara bonificada al 95  % en la cuota del Impuesto,  debiendo ser 

girada por este concepto, un importe a pagar de    63,23    euros  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos  por valor   1201,45   euros por razón de esta  

Bonificacion concedida , en la Caja General del Ayuntamiento . 

VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito anteriormente. 

9.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE CONCESION DE 

SERVICIOS DE BARRAS DE BAR 2020 Y APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACION (EXPTE 268/2020 

Interviene el Alcalde-Presidente para exponer lo siguiente en relación a este asunto: 

Vista la Providencia de Alcaldia de fecha 17 de abril del 2020 de inicio del expediente de 

contratación de la concesión de servicios barras-bar sobre varios Eventos organizados por 

el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. 

Visto el informe del  Secretario sobre el Procedimiento a seguir y la legislacion  aplicable. 

Visto el Informe –Propuesta del Secretario de la Corporacion de fecha 21-4-2020 

Visto el Dictamen Favorable de la Comision Informativa General de fecha 29-4-202 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 
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Primero: Aprobar el expediente de contratación, procedimiento abierto para la concesión de 

servicios de Barras- Bar 2020, 2021 y 2022 

Segundo: Aprobar los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas 

Tercero: Publicar en el Perfil del Contratante toda la documentacion integrante del 

Expediente de Contratación, en especial el  Pliego de Clausulas Administrativas y el Pliego 

de Prescripciones Tecnicas 

Cuarto: Designar a los miembros de la mesa de contratación y publicar su composición en 

el Perfil del Contratante. 

Presidente de la Mesa: Enrique Pueyo Garcia 

Vocal: xxxxxxxxxxxx 

Vocal: xxxxxxxxxxxx 

Vocal:  xxxxxxxxxxx 

Vocal: Agustin Muñoz Ormad 

Secretario : xxxxxxxxxxxxxxx 

VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo transcrito . 

 

10.- APROBACION DEL ARRENDAMIENTO A D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE 

NAVE AGRICOLA SITA EN POLIGONO X, PARCELA XX RABOSINA -GUASO- CON 

DESTINO A ALMACENAGE DE ENSERES, MATERIAL, HERRAMIENTOS Y MAQUINAS 

DE LA BRIGADA MUNICIPAL Y AYUNTAMIENTO (EXPTE 609/2020) 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para exponer el Punto del Orden del Dia, 

manifestando: 
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Vista la extinción del contrato de arrendamiento temporal de una nave supletoria para los 

equipos de la Brigada Municipal en el Poligono Industrial de Ainsa-Sobrarbe. 

Comprobada la necesidad  de disponer de nave complementaria para poder albergar  la 

ingente cantidad de material y equipos de la Brigada Municipal, necesarios para su 

funcionamiento diario. 

Vista la imposiblidad de obtener una nave en arrendamiento en el Poligono Industrial de 

Ainsa-Sobrarbe, como centro logístico mejor situado para el normal funcionamiento de la 

Brigada Municipal. 

Atendiendo a la existencia de una nave  sita en el Poligono X Parcela XX  paraje 

denominado RABOSINA  en el nucleo de GUASO, propiedad del Sr XXXXXXXXXXXX 

XXXX, que cumple las necesidades de la Brigada Municipal. 

Visto que se ha alcanzado un acuerdo  con el arrendador, con una duración razonable : 5  

años mas 3  de prorroga, con carácter anual, que da estabilidad y tranquilidad  al problema 

logístico de la Brigada Municipal. 

Vista la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Publico y demás legislación 

concordante, que establece la competencia del Pleno, para aprobar contratos de duración  

varias anualidades. 

 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el  contrato de arrendamiento sobre  el bien inmueble descrito 

anteriormente, entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y el Sr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

con una duración de CINCO AÑOS  PRORROGABLES ANUALMENTE HASTA UN 

MAXIMO DE TRES AÑOS MAS,  con un importe de cuota  mensual de 460 euros mas IVA. 

VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

11.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS 

ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-

SOBRARBE (EXPTE 303/2020). 
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Interviene el Alclade-Presidente, para exponer lo siguiente en relación a este Punto: 

 

Visto el Reglamento de Regimen Interno de la Escuela Taller y Talleres de Empleo del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, redactado por la Directora Tecnica del Taller de Empleo, 

Arquitecta Sra xxxxxxxxxxx. 

Vista la obligatoriedad de contar con este Reglamento Interno, establecida en las Bases de 

Organización y Funcionamiento de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 

Visto el informe favorable de la Secretaria General del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

sobre la legalidad del mencionado Reglamento. 

Visto lo que establecen el articulo 70.2  de la Ley 7/1985  Reguladora de Bases del Regimen 

Local y  los artículos 140 y 141 de la Ley 7/1999 de la Ley de Administracion Local de 

Aragon. 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo 

 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar Inicialmente el Reglamento de Regimen Interno de las Escuelas Taller y 

Talleres de Empleo del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. 

Segundo: Publicar el presente acuerdo de aprobación inicial en el Boletin Oficial de la 

Provincia de Huesca y en el Tablon de Anuncios de la Casa Consistorial por espacio de 

treinta días a los efectos que puedan establecerse por cualquiera que se considere 

interesado, alegaciones y/o reclamaciones. 

Tercero: Transcurrido el mencionado plazo, sin que se haya producido alegaciones ni 

reclamaciones, se publicara el texto íntegramente del mencionado Reglamento en el Boletin 

Oficial de la Provincia de Huesca, por espacio de quince días,  en los que podrá  ser 

fiscalizado por la Comunidad Autonoma y la Administracion del Estado y transcurridos los 

cuales, si no hubiera alegaciones,  se entenderá definitivamente aprobado   

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

12.- APROBACION DEL CONVENIO 2020 CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, 

AGRUPACION DE SOBRARBE. (EXPTE 278/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente, para exponer el presente Punto del Orden del Dia, 

manifestando: 

 

Atendiendo a que este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, viene colaborando con la 

Asociacion de la Cruz Roja Local desde hace seis años, mediante Convenios Anuales, 

fijados directamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para la prestación de 

diversos servicios sociales de interes municipal y utilidad publica de los vecinos del Termino 

Municipal. 

 

Visto, que los programas de acción social en los que colabora esta Asociacion son: 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL SUPRACOMARCAL2020(Anexo I): 

Traslado de personas residentes en el municipio de Aínsa con dificultades socioeconómicas 

al Centro de Día de Aínsa, Oficinas del Inaem de Sabiñánigo o Barbastro, Hospital de 

Barbastro, Hospital de Huesca y otros destinos similares. 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CENTRO DE DIA 2020 (Anexo II): 

Traslado de personas necesitadas de Aínsa y de los núcleos de población de Aínsa al 

Centro de Día. 

 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A AINSA LOS MARTES (Anexo III): 

Traslado a Aínsa de personas residentes en los núcleos de población pertenecientes a dicho 

municipio, los martes por la mañana. 

 

PROGRAMA DE DINAMIZACION DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 2020 (Anexo IV): 

Gestión del Programa “Puertas Abiertas del Pabellón” para promover un ocio saludable de 

los jóvenes, que permita su inserción y favorezca su desarrollo integral. 
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Atendiendo  a que el Convenio Regulador de estas relaciones entre el Ayuntamiento de 

Ainsa-Sobrarbe y la Asociacion Local de la Cruz Roja para el ejercicio 2020, es encontrado 

conforme por las dos partes. 

Visto, que además en el mencionado Convenio, también se establecen , los déficits por la 

prestación de estos Servicios de los ejercicios 2018 y 2019 ,  consecuencia de la frecuencia  

y nivel de usuarios superior a la pactada en los convenios de esos ejercicios , que deben ser 

asumidos por el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Visto que en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para el actual ejercicio 2020, en 

la Partida Presupuestaria  1350  48000, existe consignacion suficiente, por importe de 

20.000 euros para hacer frente a los déficits de años anteriores y para sufragar el coste del 

actual  del Convenio del ejercicio 2020 

Atendiendo a las competencias que tiene atribuidas el Alcalde-Presidente en el articulo 21,f 

de la Ley Reguladora de Bases del Regimen Local, el articulo 41,17 del Reglamento de 

Organización y Regimen Juridico de la Administracion Local y los artículos concordantes de 

la Ley de Administracion Local de Aragon y de conformidad a la Ley 40/015 de Regimen 

Juridico del Sector Publico regulador de los Convenios suscritos por las Administraciones 

Publicas. 

 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo 

 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar el Convenio con la Cruz Roja Local para la prestación de servicios de 

interés municipal y utilidad publica correspondiente al ejercicio del 2020, para la prestación 

de servicios sociales en las Areas de acompañamiento social local y supracomarcal y la 

dinamización de la juventud. 

 

Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representación de este 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, firme el mencionado Convenio y desarrolle e implante las 

acciones que en el mismo se contienen. 

VOTACION: 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, once sobre once , Sres Pueyo, Bergua, 

Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez, Gros y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr 

Muñoz CHA el transcrito acuerdo. 
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B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

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

ORDINARIA. 

 

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 Decretos dictados se inician con el numero:  2020-0087 y se 

extienden hasta el numero:  2020-0192, siendo el numero total de Decretos emitidos 

el de: 106 , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de cada uno de 

ellos: 

 

* Se da por enterada la Corporación 

 

 

14.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Interviene el Concejal Sr Muñoz  CHA, para informar sobre diversos aspectos de su 

Area de Competencia Municipal, manifestando: 

Informar de que la Biblioteca de Aínsa estara abierta desde el 11 de Mayo, con horario de 

10 a 14h y 16,30 a 2º horas.En la puerta de la biblioteca se expondra una hoja con las 

limitaciones de uso.(Siguiendo las instrucciones del Gobierno Central). 

Tambien desde la biblioteca se ha organizado un Certamen de Relatos Cortos llamado 

“Relatos Confinados” con 2 categorias una Infantil de 6 a 11 años inclusive y otra Juvenil de 

12 a 16 años(inclusive) 

Toda la informacion del Concurso aparece en la pagina de la biblioteca. 

En relacion al Taller de Expresión, comunicar que a raiz de las medidas de emergencia 

declaradas por el Gobierno Central el 16 de Marzo se dejaron de realizar actividades 

presenciales y se paso a hacer actividades via online. 

Desde el ayuntamiento se cree conveniente acabar las actividades que se realizan en el 

ayuntamiento el 31 de Mayo y comenzar el curso 2020/2021 el 15 de Septiembre del 2020. 

Tambien se va a aplicar un bonificación del 50% del tercer trimestre y quien tenga cuota 

anual una bonificación en el curso 20/21. 
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Con respecto a las matriculaciones del curso 20/21 se realizaran en la segunda quinzena de 

Mayo. Se podran realizar por correo electronico y tambien presencialmente en la biblioteca. 

Se mandara carta a todos los familiares para informar de todas las novedades. 

Sobre las actividades culturales previstas en la Primavera como el Festival de Magia, la 

previsión es realizarlas en Otoño. El Festival Castillo de Aínsa, si las indicaciones 

gubernamentales lo permiten, se podria realizar con otro formato mas acorde con las 

normas establecidas. 

Interviene la Concejal Sra Perez PSOE, para informar sobre diversos aspectos de su 

Area de Competencia Municipal, manifestando: 

Desde el Área de Sanidad, informar que he estado en contacto con la coordinadora del 

Centro de Salud, Celina Maldonado. Desde el Centro de Salud nos han transmitido que 

durante este tiempo han estado tranquilos, los vecinos han acojido bien las nuevas medidas 

tomadas en el Centro de Salud, llamando antes de acudir y siendo atendidos por la 

enfermera de triaje. 

 

En cuanto a los casos de COVID-19, se ha hecho seguimiento de los casos sospechosos 

desde del centro a través de atención telefónica. Todos los casos han evolucionado 

faborablemente. 

 

Desde el Área de Bienestar Social, hemos trabajado codo con codo con la Asistenta Social 

del Municipio, teniendo contacto prácticamente diario. Y se han llevado a cabo varios 

programas: 

 Reparto de menús a los usuarios del centro de día de la residencia: con motivo del 

COVID-19 y el cierre de la residencia, los vecinos del municipio que usaban ese 

servicio tenían que quedarse confinados en sus casas, a los que no contaban con 

ningún apoyo cercano comenzamos desde el Ayuntamiento un programa para 

llevarles los menús cocinados desde la residencia. El Ayuntamiento comenzó el 

reparto y se continuo con el personal de Ayuda a Domicilio de la Comarca de 

Sobrarbe, de lunes a viernes y los fines de semana se realiza a través del Convenio 

de Transporte que tenemos con Cruz Roja. 

 

 Reparto de compras a vecinos vulnerables: se ha ofrecido desde el Ayuntamiento el 

servicio de reparto de compras y medicinas a vecinos vulnerables del municipio. El 

servicio se realiza martes y jueves, principalmente. Todos los días hemos tenido 

repartos a realizar y también se ha realizado algún reparto de urgencia, 

principalmente de medicinas, fuera de estos días. En este punto quiero destacar la 
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buena organización y comunicación que hemos tenido entre Ayuntamiento, comercio 

y asociaciones de vecinos, pudiendo llegar de esta manera a todos los vecinos del 

municipio. 

 

 

 Reparto de alimentos donados al Ayuntamiento: a final del mes de marzo 

comenzamos a recibir donaciones de alimentos por parte de vecinos, y se puso en 

marcha el reparto a las familias mas necesitadas del municipio. La forma de trabajo 

en este programa ha sido pedir semanalmente informe a los Servicios Sociales sobre 

los vecinos necesitados del municipio y desde el Ayuntamiento se ha hecho el 

reparto. En este punto quiero destacar a los vecinos que nos han donado alimentos, 

recalcando el agradecimiento por parte del Ayuntamiento: 

 

 xxxxxxxxxxxxx , que ha donado huevos. 

 xxxxxxxxxxxxx, que ha donado huevos. 

 xxxxxxxxxxxxx, que ha donado patatas. 

 Carnissima, que ha donado lotes de carne. 

 Mis amigas las abejas, que ha donado miel. 

 Panadería La Fueva, que ha donado pan. 

 

Y por último quería comentar que se ha tomado la decisión de devolver el importe de las 

Becas de comedor escolar concedidas por el Ayuntamiento, del IES Sobrarbe y del CEIP 

Asunción Pañart, se devolverá el importe correspondiente desde la declaración del Estado 

de Alarma hasta final de curso, ya que sabemos que los alumnos no van a incorporarse a 

las clases. La devolución se va ha hacer a través de unos Bonos de Alimentos para cada 

familia, en un comercio de la zona. El importe de las becas deberá gastarse en alimentos de 

primera necesidad 

Interviene el Concejal Sr Bergua  PSOE, para informar sobre diversos aspectos de su 

Area de Competencia Municipal, manifestando: 

Informa sobre el Abrigo de Peñamiel, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad y que 

próximamente se va proteger con unas barras metalicas y a señalizar su localización par 

que pueda ser visitado por todo aquel que lo desee. 

Informa sobre el trabajo realizado por los miembros de Participacion Ciudadana y Juventud 

que se vera reflejado en El Fogaril. 

Tambien informa sobre que se esta estudiando la posibilidad de editar un Fogaril Juvenil, 

pero esto esta en estudio. 
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Informa sobre una primera estimación de la disminución de los ingresos, debido al Covid 19, 

entorno a un 10% de recaudación, lo que supone en torno a 300.000 euros, y esto nos 

llevara a ser muy austeros este ejercicio. 

Interviene el Concejal Sr Gracia PSOE, para informar sobre diversos aspectos de su 

Area de Competencia Municipal, manifestando: 

Obras del pleno del mes de mayo:  

 

 matadero lo terminan este mes 

 arreglos caminos de Arro 

 farolas de Coscujuela instadas 

 ascensor lo terminan este mes 

 plataforma contenedores de Gerbe 

 puertas caballerizas 

 jardín residencia 

 fuente de siete fuentes 

 fuente de la Torrecilla 

 obras de adecuación del local social de la Torrecilla 

 bajada del parking de los huertos 

 iglesia de Castejón han vuelto al trabajo 

 adjudicadas a espera de ejecución : 

o tramo de la ctra de Guaso a la Torrecilla han vuelto al trabajo, las obras entran 

dentro del plazo 

o aceras escuela infantil 

o farolas de el tramo de Bielsa, bajada al parking de los huertos, camino de Santiago y 

tramo camino del parking del 88 al puente del ara 

o barandillas de Guaso, Olson y Usana 

o reforma del cuarto de limpieza del colegio A.P 

o punt track, se ha realizado la convocatoria en la plataforma 

o Embou está trabajando en Arro para la instalación de la bancha ancha 

o Santa Maria de Buil brigada está realizando trabajos para la instalación de la banda 

ancha 

o mejora de abastecimiento de agua en Guaso, Gerbe y Paúles de Sarsa 

 

Interviene la Concejal Sra Gros PSOE, para informar sobre diversos aspectos de su 

Area de Competencia Municipal, manifestando: 

Que se sigue adelante con la programación de los actos para la Fiesta Mayor 2020. 
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Que se va hacer la romería a la Virgen de los Palacios, adoptando las medidas que sean 

necesarias y del mismo modo , también celebraremos la Fiesta de los Caracoles. 

Que se están intentando contar con el Biello Sobrarbe y con la Ronda de Boltaña como 

otros años, pero este año es  mas complicado y ya veremos como acaba. 

Interviene la Concejal Sra Salcedo PSOE, para informar sobre diversos aspectos de 

su Area de Competencia Municipal, manifestando: 

Anterior a la grave situación sanitaria en la que nos encontramos y a todos los problemas 

que se han derivado de ella, desde Promoción Económica y Desarrollo 

habíamos comenzado un proyecto para dinamizar el turismo familiar en Ainsa-Sobrarbe. 

Pequevisitas, que como lo definen sus diseñadores "es un formato de visita diseñada y 

pensada para que un niño pueda conocer y disfrutar de un entorno turístico monumental, 

cultural o natural de una manera didáctica, amena, diferente y divertida". 

Consiste en un librito de juegos y actividades que los niños tienen que resolver haciendo un 

recorrido turístico por la villa y tras su resolución reciben un regalo- recompensa. Las 

familias podrán adquirir los folletos en las oficinas de turismo y en los diferentes 

establecimientos turísticos. 

Teníamos previsto hacer el lanzamiento antes de Semana Santa pero con la situación actual 

lo haremos cuando valoremos que es seguro y atendiendo a a situación y al plan de 

desescalada.  

Por otro lado, durante el estado de alarma hemos iniciado Sobrarbe Comercio Abierto. 

Supone la creación de una web que reúne a los comercios, servicios y productores de la 

zona y en la que estos pueden reflejar: horarios, teléfonos de contacto, posibilidades de 

compra-venta, entrega o no a domicilio... 

La idea es apostar por la compra local y de cercanía e igualmente, llegar a los usuarios de 

formas diferentes a la convencional. 

Este proyecto nace en el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y dado el interés y su 

importancia finalmente se está creando a nivel comarcal y la Comarca de Sobrarbe y la 

Asociación Empresarial Turística de Sobrarbe son entidades colaboradoras.  

La página web está en construcción pero ya se puede visitar y gestionar las compras 

con cada establecimiento y no olvidarse de la sección de ofertas que son  muy interesantes. 

Deseamos que sea una iniciativa que ha venido para quedarse. 
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Por otro lado, estamos al tanto de que se esta trabajando, por parte del Instituto para la 

Calidad Turística, la Secretaría de Estado de Turismo y en coordinación con las 

Comunidades Autónomas, sindicatos y organismos sanitarios, en la elaboración de un 

protocolo sanitario para cuando se pueda reiniciar la actividad turística. 

Habrá especificaciones para los diferentes sectores entre los que se encuentran las Oficinas 

de turismo. A nivel de la corporación, en ella, ya se ha comenzado con alguna medida como 

la colocación de mamparas. 

También los empresarios de Sobrarbe han estado estudiando y valorando medidas para 

garantizar una visita y una estancia segura en nuestros espacios, para los turistas y también 

para propietarios y residentes. 

 

Igualmente estamos estudiando las medidas e indicaciones para la vuelta al funcionamiento 

del mercadillo. 

 

Desde aquí agradecer todas las iniciativas solidarias que hacen reflejo del lado más positivo 

de esta situación. 

Agradecer a xxxxxx, que está en el salón de plenos por echarnos una mano con la 

retransmisión. 

Interviene la Concejal Sra Dorado PSOE, para informar sobre diversos aspectos de su 

Area de Competencia Municipal, manifestando: 

 He estado en constante comunicación con el IES SOBRARBE y el C.P. ASUNCIÓN 

PAÑART para ayudar a que todas las familias con niños en edad escolar puedan 

tener los recursos necesarios para que puedan seguir las tareas escolares desde 

casa, facilitando si es necesario, conexión a internet, equipos o material fotocopiado. 

Cruz Roja ha facilitado estos meses las fotocopias de las tareas a los niños del 

colegio. 

 

 Con la concejalía de Asuntos Sociales, hemos facilitado a las familias con beca de 

comedor del ayuntamiento, unos bonos con el importe de la beca que quedaba por 

utilizar para que puedan comprar alimentos de 1ª necesidad. 

 A finales del mes de mayo finalizarán las obras del colegio. El 30/04 finalizaba el 

contrato de las aulas prefabricadas, maestros y personal de la brigada las han 

desalojado ya. 
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 Escuela de Música. Se ha acordado adelantar el fin de curso el 31/05. Durante los 

meses de marzo (mitad), abril y mayo los profesores has trabajado desde casa, por 

lo que se ha pasado la mitad de la cuota en todas las disciplinas que la escuela 

imparte. 

        El próximo curso empezarán las clases el 15 de septiembre. 

 

Interviene la Concejal Sr Bernad PSOE, para informar sobre diversos aspectos de su 

Area de Competencia Municipal, manifestando: 

1. OBRAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL: debido las frecuentes lluvias y al movimiento de 

tierras, una parte del muro oriental del campo de fútbol se vino abajo. 

Con el fin de prevenir accidentes y evitar que empeore el estado del muro, se llevan obras 

de reparación de urgencia. 

 

2. OBRAS EN LA PISCINA: de cara a cumplir con la normativa sanitaria relativa a piscinas 

públicas, se está construyendo un módulo anexo a la caseta actual que cumple la función de 

taquilla, bar y enfermería. 

De esta forma la enfermería pasará a ser una dependencia separada de la taquilla y el 

almacén, cumpliendo así con la normativa. 

 

3. FIN DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS: se ha establecido el 31 de mayo como fecha de 

finalización de las actividades municipales del pabellón. Destacar, agradecer y aplaudir la 

labor de los técnicos que durante los primeros compases del confinamiento confeccionaron 

vídeos de diversas disciplinas accesibles para todo el mundo. 

Posiblemente continúen con esta labor adaptando sus vídeos a las necesidades deportivas 

generadas por las fases de desescalada que vendrán. 

 

4. PREVISIÓN DEL PERIODO ESTIVAL: desde el Ayuntamiento se manifiesta la voluntad 

de afrontar y sacar adelante todas las actividades de verano que se llevan realizando los 

últimos años, como son la apertura de las piscinas municipales, ACTIVA, y el CAMPUS DE 

FÚTBOL. 
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Dependemos de una evolución positiva y favorable de la situación actual, por lo que, 

siempre que sea posible y con normativa en mano, para que estas actividades sean 

posibles. 

Es posible que se planteen algunas novedades dada la situación. 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre varios asuntos de interés 

municipal, manifestando: 

Agradece al Sr Nicolas Baena PP, las PROPUESTAS entregadas en la Comision  

Informativa ,sobre medidas a adoptar por el impacto del  Covid 19 a sobre los  

comercios, empresas, industrias y autonomos y manifiesta que en esa dirección hasta 

la fecha , este  EQUIPO DE GOBIERNO  HA ADOPTADO VARIAS MEDIDAS Y SE HAN 

REALIZADO VARIA ACCIONES, COMO SON LAS SIGUIENTES: 

-  BONIFICACION DEL 50% EN LOS RECIBOS DE LA ESCUELA DE MUSICA EN LOS 

MESES DE MARZO  ABRIL  y MAYO 2020 

-  BONIFICACION DEL 50%  EN LOS RECIBOS DEL TALLER DE ACTIVIDADES DE LOS 

MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO Y DEVOLUCION DE IMPORTES PAGADOS. 

- COMPENSACION DE LAS CUOTAS PAGADAS DEL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 

EN LAS ACTIVIDADES DEL PABELLON POLDEPIORTIVO, PARA SU DEVOLUCION O 

PARA SU VALIDEZ EL PROXIMO CURSO 

-  DEVOLUCION DEL IMPORTE DE LAS BECAS DE COMEDOR A SUS 

ADJUDICATARIOS, EN LA PARTE NO CONSUMIDA EN EL CURSO ESCOLAR , PARA 

COMPRA DE PRODUCTOS DE 1ª NECESIDAD 

-  AUTORIZACION  ESPECIAL Y TEMPORAL   DE AMPLIACION DE LA SUPERFICIES DE 

LAS TERRAZAS CON UN TERCIO DEL LOCAL, PARA PODER COMPETIR EN SU 

PROXIMA APERTURA. 

-  BONIFICACION DEL 50% DE LA TASA DE MESAS Y SILLAS  EN EL 2020 

-  ACTIVACION  EXTRAORDINARIA DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS  EN EL 

MES DE MARZO,  ABRIL MAYO  DE LAS COMPRAS DE SUMINISTROS, ADJUDICACION 

DE SERVICIOS Y ADJUDICACION DE OBRAS MENORES , POR VALOR DE 325.000 

EUROS, QUE  HAN BENEFICIADO  A 26 COMERCIOS E INDUSTRIAS LOCALES, PARA 

MITIGAR SU CAIDA DE ACTIVIDAD 

-  PUESTA EN MARCHA EN TIEMPO RECORD DE UNA PAGINA WEB DE “ AINSA 

COMERCIAL” DONDE TODOS LOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES PUEDE 
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OFRECER SUS SERVICIOS ,PRUDUCTOS OFERTAS ETC… PARA PODER VENDER 

POR LA RED. 

-  ESTABLECIMIENTO DE EXENCION EN EL RECIBO DEL AGUA ,ALCANTARILLADO  Y 

BASURAS PARA FAMILIAS DE RENTA MINIMA O EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 

- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CAPTACION DE ALIMENTOS Y REPARTO 

DE LOS MISMOS DESDE EL AYUNTAMIENTO,  A FAMILIAS NECESITADAS , QUE 

BENEFICIA A CASI 20 FAMILIAS DEL TERMINO MUNICIPAL. 

-  FORTALECIMIENTO  DEL CONVENIO CON LA CRUZ ROJA PARA LA PRESTACION 

DE SERVICIOS SOCIALES Y ASINTENCIALES DE TODA ORDEN Y COMUNCIACION 

PERMANENTE CON CARITAS PARA EVALUAR EL BANCO DE ALIMENTOS. 

- ACTIVACION DEL FORO EMPRESARIAL AINSA-SOBRARBE , PARA DEBATIR SOBRE 

LAS  ACTUACIONES , PRESENTES  Y FUTURAS  POR EL EFECTO COVID 19 Y POST-

COVID 19 

-   CONFECCION DE MASCARILLAS Y PANTALLAS Y REPARTO DE LAS MISMAS 

ENTRE LA POBLACION Y LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO. 

-  ADECUACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, OFICINA DE TURISMO, BIBLIOTECA 

, PABELLON  A LA VUELTA AL TRABAJO EN EL CONTEXTO DEL COVID 19. 

-   DIFUSION A TODOS LOS TRABAJADORES DE LOS EPIS DEL COVID 19 Y LA FORMA 

DE USARLOS 

-  ESTUDIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES  DE TODOS LOS 

TRABAJADORES MUNICIPLAES SOBRE EL COVID 19 

 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Interviene el Concejal Sr Baena PP, para dar las gracias al Alcalde por sus palabras , que 

no eran necesarias y  manifestar que el informe de los concejales  sobre sus respectivas 

áreas es completo  y quiere resaltar especialmente, el Area de Bienestar Social, y continua 

manifestando , que se debe actuar con normalidad , sin vender humo , pero poniendo la 

mejor voluntad de hacerlo bien, escuchando a todo el mundo, aquí no hay ideologías ni 

milagros ni varitas mágicas. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se da por finalizada la Sesion del Pleno Ordinario   a 

las 20 horas 42 minutos en Ainsa-Sobrarbe a 6 de Mayo del 2020 con el Visto Bueno del 

Alcalde-Presidente. 

EL SECRETARIO      Vº    Bº 

             ALCALDE-PRESIDENTE 


