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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2020   

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

 

En Ainsa  7 Octubre 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 

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, me gustaría comenzar el pleno 

haciéndonos eco de las palabras de xxxxxxxxxx antropóloga, educadora social e 

ingeniera técnica agrícola. Presidenta del foro de transiciones y miembro de 

ecologistas en acción.  Qué dice: Si las vallas que no dejan pasar migrantes no 

dejasen entrar alimentos, energía o minerales procedentes de sus países de origen, 

las economías del mundo rico serían inviables. Quienes están amparados en el poder 

económico, político y militar acaparan un espacio vital mayor del que les corresponde. 

El extractivismo y el cambio climático, que pueden privar de comida durante meses y 

de forma inmediata a diferentes regiones de países en vía de desarrollo, provocan 

migraciones forzosas que no son absorbidas como problemas políticos, sino de 

seguridad. La población “sobrante” es presentada como una amenaza para justificar 

moralmente su abandono. Creemos que explican claramente lo que en esta época 

estamos viviendo. Esperamos que algún día sepamos tomar otro tipo de medidas que 

ayuden a las personas migrantes a mejorar su vida.  

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 LA SESION DEL PLENO DE FECHA 7- 

OCTUBRE DEL 2020. 

 

Leida el Acta de la Sesion  de fecha 7 de Ocubre del 2020, es encontrada de conformidad y 

aprobada por unanimidad de los presentes 

 

2.- RATIFICACION DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA SOBRE DECLARACION DE 

FIESTAS LOCALES DE CARACTER LABORAL DEL AÑO 2021 (Expte 682/2020) 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar: 

 

Visto el escrito de solicitud de la fiestas   Laborales locales para el año 2021 remitido por la 
Subdireccion Provincial de Trabajo de Huesca. 
 
Visto que en el mismo escrito se solicitaba la comunicacion de esta Fiesta Laborales  

Locales con la máxima urgencia posible, a los efectos de configurar el Calendario Provincial 
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Atendiendo a lo anterior, se emtio una  Resolucion de Alcaldia  Numero 437 de fecha 8-9-

2020, en la que se  comunico que la Fiestas  Laborales Locales de este municipio de Ainsa-

Sobrarbe para el año 2021 seran: 

 20 de enero 2021 (miércoles) 

 14 de septiembre2021 (martes) 

Considerando, que la mencionada Resolucion debe ser ratificada o refrendada  con un 

acuerdo por el Pleno de la Corporacion por razón de competencia organica y funcional 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo , que deberá adoptarse por el Pleno: 

ACUERDO:  

Primero: Aprobar como días  de Fiestas  Laborables  Locales en el Termino Municipal de 

Ainsa-Sobrarbe  para el año 2021 los siguientes : 

20 de enero 2021 ( miércoles) 

14 de septiembre 2021 ( martes) 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a la Subdireccion Provincial de Trabajo de Huesca  

y hacer la  mas amplia difusión del mismo a nivel Local.  

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin 

PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

 

3.- APROBACION DEL CONVENIO CON LA FUNDACION SEUR PARA RECOGIDA DE 

TAPONES. PROYECTO TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA (Expte 731/2020) 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar: 

 

Vista la propuesta de colaboración plasmada en el Convenio de Colaboracion  con este 

Ayuntamiento , por la Fundacion Seur, en relación a la recogida de tapones de plástico, para 

ser entregados a una Empresa Recicladora. 

Visto que el importe obtenido como consecuencia de esata recogidas selectiva, es destinado 

a la ayuda y auxilio de menores en estado de necesidad por enfermedades no cubiertas por 

los sistemas sanitarios ordinarios. 
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Visto que la implantación de este sistema de recogida , no tiene coste alguno para los 

establecimientos de este municipio que se  adhieran  a la misma. 

Visto que la Fundacion Seur no percibe ninguna cantidad por esta campaña y es la Empresa 

Recicladora quien directamente entrega los importes fijados a los beneficiarios. 

Atendiendo a que  la sensibilidad medioambiental y social de este Ayuntamiento, hace 

perfectamente compatible, adherirse a  esta campaña. 

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. 

 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar en su integridad el Convenio de Colaboracion que propone la Fundacion 

Seur para el reciclaje de tapones de plástico en este municipio. 

Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente para la firma del mencionado Convenio y cuantos 

documentos fuesen necesarios para la materilizacion del presente acuerdo. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin 

PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

 

4.- APROBACION DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAINT LARY SOULAN 

PARA LA INSTALACION DE UNA PANTALLA INFORMATIVA EN LA ANTIGUA OFICINA 

DE TURISMO DE AINSA (Expte 715/2020) 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar: 

 

Visto el acuerdo que se propone por el municipio de Saint Lary-Soulan a través de su 

Alcalde, debidamente autorizado a tal efecto por Resolucion 2020-37 de 7 de Agosto del 

2020 
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Visto que desde hace  muchos años esta instalado un Panel de Mensajes Varibles, 

propiedad del Ayuntamiento de Saint-Lary-Solulan en la parte superior de  la antigua Oficina 

de Turismo de Ainsa-Sobrarbe. 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe también puede verter  en el mencionado 

Panel, cuanta información considere conveniente de una manera equitativa y proporcional 

con el el Ayuntamiento de Saint-Lary-Soulan 

Comprobado, que el avance de la tecnología aconsejan cambiar el modelo o sistema de 

implementación de mensajes , por un sistema visual y atractivo, que trabaje con  imágenes y 

no con textos. 

Vista y aceptadas las obligaciones , derechos y deberes que  cada una de las partes debe 

cumplir para hacer viable este Proyecto 

Se propone para el Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el acuerdo de colaboración, que propone el Ayuntamiento de Saint-Lary-

Soulan para la instalación de un Panel tipo pantalla Led de 2x1 en la parte superior de la 

antigua Oficina de Turismo Municipal 

Segundo: Facultar al Alcalde-Presidente par que en nombre y representacion de este 

Ayuntamiento, firme el mencionado acuerdo por triplicado ejemplar en dos idiomas: Frances 

 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin 

PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

 

5.- APROBACION DE LA LIQUIDACION DE CUENTAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 

MUSICA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2019-2020 (Expte 740/2020) 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar: 

 

Vista la Liquidacion de Ingresos y Gastos de la Escuela de Musica Jose Maria Campo de 

Ainsa-Sobrarbe, confeccionada por la Concejalia de Hacienda del curso 2019-2020. 

Visto que este Liquidacion arroja un  Deficit Real de 49.953 euros, de los cuales , según el 

Convenio Regulador de esta Escuela, el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , aasume 
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directamente el 10% del mismo , lo que equivale a 9-990 euros, además de todos los gastos 

generales y colaterales que hacen posible la prestación de este servicio. 

Visto que como consecuencia de esta Liquidacion , la cantidad a repercutir sobre los 

Ayuntamientos, que cuenten con personas inscritas en esta Escuela de Musica , asciende a 

la cantidad de  39.963 euros , de forma proporcional al numero de alumnos que cada 

muncipio aporta. 

Se propne por el Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la Liquidacion de Ingresos y Gastos de la Escuela Municipal de Musica 

Jose Maria Campo de Ainsa-Sobrarbe del curso 2019-2020 

Segundo: Repercutir por los importes reflejados en la Liquidacion, la cuota de déficit que 

corresponde a cada municipio con alumnos inscritos en este Escuela, todo ello de 

conformidad con el Convenio Regulador de la misma. 

Tercero: Pasar al cobro de forma individualizada a cada municipio la cuota resultante.    

  

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin 

PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito.                                                         

 

6.- DECLARACION DE INTERES SOCIAL Y AUTORIZACION PREVIA EN SUELO NO 

URBANIZABLE PARA LEGALIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICACIONES, POLIGONO xxx SUDIERA-BANASARON, PROMOTOR : 

VODAFONE ESPAÑA SAU. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar: 

 

Visto  el Proyecto de Legalizacion de Infraestructura de Telecomunicaciones redactado, por 

el Ingeniero Sr xxxxxxxxxx  en nombre de  VODAFONE SAU  

Visto el Edicto de información al publico para la interposición de posibles reclamanciones y/o 

alegaciones por terceros para el presente Proyecto de Legalizacion de Infraestructuras de 

Telecomunicaciones en el polígono xxx Parcela xxxx de  SUDIERA-BANASTON,  publicado 

en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca numero 59 de fecha 13 de mayo del 2020 
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Visto el acuerdo de la Comision Provincial de Urbanismo de Huesca  en Sesion de fecha 29 

de julio 2020, en el que se concluye: 

 Que se toma conocimiento de la instalacion ya realizada y se recuerda el 

procedimiento regulado en el articulo 36 de TRLAU para autorización especial de usos en 

suelo no urbanizable 

 Se recomienda que se facilite el uso compartido de las instalaciones de 

telecomunicaciones, en aspectos como el aprovechamiento conjunto de espacios, 

suministro de energía, de accesos y otros elementos 

 Se recuerda que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36.1.c) del TRLUA 

“en la resolución definitiva deberá constar la valoración y declaración  del interés social de la 

actuación”. 

Visto  es escrito del INAGA en el que se concluye , que no procede realizar pronunciamiento 

alguno por parte de este Instituto en relación con la actuación prevista. 

Visto el informe de la Arquitecta Municipal, en el que se concluye, que el uso que nos ocupa 

en este Proyecto, puede entenderse incluido en el apartado c) del articulo 5.1 Usos 

asimilables a los servicios publico, como los de la administracion publica, fuerzas armadas, 

protección ciudadana , servicios urbanos no incluidos entre las obras publicas consideradas 

en este articulo 5.1.11 de esta normas, los cementerios y los centros emisores y de 

comunicaciones. 

Visto el articulo 5.1.12  del P:G:O:U de Ainsa-Sobrarbe: Actuaciones especificas de interés 

publico: 

 -A través del procedimiento regulado en el articulo 25 de LUA, podrán permitirse 

construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés publico y hayan de 

emplazarse en el medio rural…… 

Visto que con fecha  de Registro de Entrada  17 de junio del 2020 se interpuso un escrito 

por ciudadanos particulares, que en esencia no se puede considerar una reclamación, en 

tanto en cuanto se SOLICITA: 

- Se solicite por parte de este Ayuntamiento información relativa a la causa real de 

la legalización 

- Se respalden las recomendaciones del Defensor del Pueblo de someter a 

evaluación ambiental el Plan Nacional 5G 

Visto que en el Proyecto de Legalizacion en ningún momento se hace alusión a la 

implantación 5G, sino simplemente a la legalización de una instalación existente 

desde hace mucho tiempo. 
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Visto que en el Proyecto Tecnico presentado solo se alude a la necesidad de la 

legalización de la infraestructura como una autorización especial en suelo no 

urbanizable, que es lo que es. 

 

Con todo ello , se propone adoptar  por el Pleno el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Declarar de interés  social la instalacion  de la Infraestructura de 
Telecomunicaciones de VODAFONE SAU EN EL POLIGONO xxx PARCELA xxxxx PARAJE 
SUDIERA-BANASTON  y declarar  que su uso es compatible con el Planeamiento 
Urbanistico  y con la legislacion vigente de aplicación. 
 

Segundo: Considerar que en  la mencionada instalación se facilitara el uso compartido de 

espacios, suministros de energia , accesos y otros elementos , si   a ello diera lugar  y fuese 

necesario. 

Tercero: Tomar conocimiento de las propuestas realizadas por los particulares en el  

apartado  SOLICITO del escrito de consideraciones de fecha 17 de junio del 2020, durante 

el periodo de información al publico del edicto del Proyecto de Legalizacion de 

Infraestructura de Telecomuniciones 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin 

PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito.                                                         

 

7.- POR URGENCIA: APROBACION DE LA SOLICITUD DE LA TERCERA PRORROGA 

DE LA SUBVENCION PARA LA CONTRATACION DE UN AGENTE DE EMPLEO Y 

DESARROLLO LOCAL. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para solicitar del Pleno la aprobacion de la 

URGENCIA para incluir este Punto en el Orden del Dia de la Sesion 

 

 

VOTACION DE LA INCLUSION POR URGENCIA: Se aprueba por unanimidad de los 

presentes, once sobre once posibles, Sres Pueyo, Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, 

Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA,  incluir por 

urgencia este asunto en  el Orden del Dia del Pleno.                                                         
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Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar: 

 

Vistas Las Bases Reguladoras de la Contratacion de un Agente de Empleo y Desarrollo 

Local establecidas en la Orden 1357/2016 de 20 de Septiembre, publicadas en el BOA 

Numero 196 de fecha 10-10-2016 

Vista la Orden EPE/45/2020 de 31 de Julio reguladora de las prorrogas para el año 2020-

2021 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la Prorroga del Progrsma de Agentes de Empleo y Desarrollo Local para el 

ejercicio 2020-2021 del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe con el Departamento de Economia 

Industria Y Empleo del Gobierno de Aragon, de conformidad a las Bases Reguladoras de 

este Programa y de su Prorrogas 

Segundo>: Faclutar al Alcalde-Presdiente, para que en nombre y reperesentacion del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  firmeel el correspondiente documento de prorroga y  

cualquier otra documentación qyue fuese necesaria para la matrializacion del presente 

acuerdo. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin 

PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito.                                                         

 

8.-POR URGENCIA: APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE LOS 

ACUERDOS PLENARIOS DE FECHA 8-7-2020 RELATIVOS A LA MODIFICACION DE 

CREDITOS Nº 5/2020. Y DEL ACUERDO DE 6-5-2020 RELATIVO A LA CANCELACION 

DE PRESTAMOS. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para solicitar del Pleno la aprobacion de la 

URGENCIA para incluir este Punto en el Orden del Dia de la Sesion 

 

VOTACION DE LA INCLUSION POR URGENCIA: Se aprueba por unanimidad de los 

presentes, once sobre once posibles, Sres Pueyo, Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, 

Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA,  incluir por 

urgencia este asunto en  el Orden del Dia del Pleno.                                                         

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar: 
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Visto el acuerdo del Pleno de fecha 6 de Mayo del 2020 Punto Nº 5 del Orden del Dia, en el 

que se decía literalmente : “ Primero: Cancelar en su totalidad, capital e intereses de los 

créditos vigente de: “ Prestamo para la financiación de Pagos a Proveedores de 2012 

que a 31-12-2020 presentaba un saldo de 310.336,23 euros……….” 

Visto  que a la presente fecha , ha sido imposible acreditar una cuenta bancaria  donde 

poder  consignar la cantidad pendiente de amortizar, después de innumerables escritos y 

correos electrónicos con  BANCO SABADELL, CAIXA PENEDES,  BANKIA, ICO (PPP) Y  

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO. 

Atendiendo a que produce una cierta inseguridad jurídica el consignar la totalidad del 

importe del préstamo pendiente en la cuenta del  BANCO SABADELL, donde según ha 

manifestado el propio Banco, le giran el recibo del importe de los vencimientos trimestrales, 

que pagamos con normalidad. 

Atendiendo que realizar la consigancion de la totalidad del importe en la Cuenta General de 

Depositos del Juzagado, también , puede suponer una cierta inseguridad jurídica en el 

sentido, que posiblemente tendríamos problemas  de acreditación y papeleo de  Cuotas 

Trimestrales no pagadas y aplicación de interés de recargo,  vías de apremio para su cobro , 

etc…todo ello hasta que se retrotayeran las actuaciones, una vez acreditada, la 

consignación en esa Caja General de Depositos del Juzgado y todo ello sin saber con 

seguridad, si técnicamente y jurídicamente es viable hacerlo de esta manera, en tanto en 

cuanto esta pensada , como Cuenta para Asuntos Judiciales y Procedimientos Judiciales 

con Numeros de Registros de Procedimientos de los Juzgados. 

Visto que en la actualidad , quedan un par de años de amortización de esta Credito, siendo 

su saldo actual pendiente , en torno a unos 210.000 euros 

Visto el acuerdo del Pleno de fecha 8 de julio del 2020, Punto Nº 6 del Orden del Dia, se 

aprobó la Modificacion de Creditos Nº 5/ 2020 por un total de Ingresos y Gastos de 313.400 

euros , de los cuales los Epigrafes de Gasto de las  Partidas  0110  91100 consignaba una 

cantidad de 75.000 euros y la Partida 0110   91300 consignaba una cantidad de 205.000 

euros , en relación con este préstamo, lo que hacia un total de 280.000 euros 

Visto que de igual modo, que en la mencionada Modificacion Nº 5/ 2020 en los Epigrafes de 

Ingresos de la Partida 87000 en Concepto de : Para Gastos Generales se consignaron 

280.000 euros para cuadrar el mismo importe de Gastos 

Visto que este Ayuntamiento ha realizado DOS FASES  de las obras de Red de Distribución 

de Agua y  Saneamiento con dos depuradoras,  CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS: 

LA PRIMERA FASE:   VALOR DE ADJUDICACION: 194.765,13 EUROS  
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           CONTRIBUCIONES ESPECIALES APLICADAS: 21.191,26 EUROS 

           NUMERO DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS : 6 

 

SEGUNDEA FASE: VALOR DE ADJUDICACION 176.722,58 EUROS 

       CONTRIBUCIONES ESPECIUALES APLICADAS: 18.843,43 EUROS  

        NUMERO DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS: 7 

Visto que  en las dos Fases Ejecutadas las Contribuciones Especiales giradas y cobradas , 

quedaban pendientes de reordenación general a mayor o menor pago en función de la 

finalización definitiva del Proyecto, es decir una vez ejecutada la  TERCERA Y ULTIMA 

FASE. 

Atendiendo a que   han trascurrido mas de tres años, desde que se realizo, la Seguna Fase 

de estas obras. 

Visto que la Tercera y Ultima Fase, es la mas importante del Proyecto en tanto en cuanto se 

realiza la obra sobre el nucleo central del Municipio de Coscojuela de Sobrarbe, lo cual 

afecta al grueso de los vecinos , en torno a 20. 

Visto, que la separata de esta Tercera y Ultima Fase , asciende a 199.896,13 euros  y las 

contribuciones Especiales  que deberán aplicarse , ascienden en torno a 22. 328 euros, 

debiéndose realizar con posterioridad la reordenación de todas las Contribucione Especiales 

aplicadas en la Totalidad de las Tres Fases  para prorratearlas de forma global y 

proporcional  entre todos los contribuyentes de todas las Fases. 

Atendiendo a que esta Tercera Fase tendría reflejo en le grupo de Programa de la Orden 

EHA/ 3565/2008 de 3 de Diciembre, contempladas en el Real Decreto-Ley 10/2019 de 29 de 

marzo por el que se prorroga para el destino del superavit de las Entidades Locales las 

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, Programas: 

160; Alcantarillado 

161: Abastecimiento domiciliario de agua potable 

162: Recogida, eliminación y tratamiento de residuos ( Depuradoras) 

Visto la reciente resoluciopn del Gobierno de suspender la aplicacion de la Reglas Fiscales: 

Objetivo de Estabilidad; Regla de Gasto y Deuda Publica para los ejercicios 2020 y 2021 
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SE PROPONE LA ADOPCION DEL SIGUIENTE ACUERDO: 

Primero:  Revocar anular y dejar sin efecto la Modificacion Presupuestaria Nº 5/2020 de 

importe de Ingresos y Gastos por valor de  313.400 euros , aprobada por el Pleno de la 

Corporacion en la Sesion  Ordinaria de Fecha 8 de Julio del 2020. 

Segundo: Aprobar que la mencionada  Modificacion Presupuestaria Nº 5/2020 tenga un 

valor de Ingresos y Gastos de 33.400 euros, por lo que quedaría de la siguiente  de la 

siguiente forma: 

 MODIFICACION Nº  5 2020  

     

     

     

Por 
programas 

Económica Descripción Tipo 
Modificación 

Importe 

3410 48902 Convenio zona cero TCA 1000,00 

4190 63229 Adaptación matadero TCA 9000,00 

3270 63218 Cierre local social  Castellazo TCA 2000,00 

3270 62220 Mejora salon social de 
Latorre 

TCA 1000,00 

3120 48001 Subvenciones a asociaciones 
de vecinos de núcleos del 
municipio 

TCD -10000,00 

4250 62301 Eficiencia energetica TCD -4000,00 

1533 61010 Calles Banastón TCD -8100,00 

2410 13100 Empleo larga duración AC 28500,00 

4420 62400 Puntos de recarga vehículos TCA 9100,00 

1533 61013 Calles Castejón TCD -4900,00 

2310 16000 Seguridad Social TCA 5000,00 

4420 62400 Puntos de recarga vehículos AC 4900,00 

3120 22611 Festejos populares TCD -10100,00 

2410 13100 Empleo larga duración TCA 10000,00 

     

   TOTAL 33400,00 
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Económica Descripción Alias Tipo 
Modificación 

Importe 

45007 Subvencion 
INAEM 
parados de 
larga 
duracion 

45007 API 28500,00 

76115 De 
Diputaciones, 
Consejos o 
Cabildos 

Subv.DPH Puntos de recarga API 4900,00 

     

   TOTAL 33400,00 

     

     

     

Tercero: Revocar, Anular y dejar sin efecto  el Acuerdo del Pleno en Sesion Ordinaria  de 

fecha 6 de Mayo del 2020, en lo relativo, a la cancelación en su totalidad: capital e intereses 

del Credito Vigente por Prestamo para la Financiacion de Pagos a Proveedores del 2012, el 

cual se mantendrá vivo y se ira amortizando en las fechas trimestrales previstas , durante 

los ejercicios 2021 y 2022 

Cuarto: Adquirir el compromiso por todos los grupos políticos municipales de incluir, como 

consecuencia de estas Modificaciones de Acuerdos Plenarios, la  OBRA DE LA TERCERA 

Y ULTIMA FASE DE RED DE  SANEAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 

DEL NUCLEO DE COSCOJUELA DE SOBRARBE POR UN IMPORTE DE VALOR DE 

LICITACION DE 199.896,13 EUROS,  en los Presupuestos Generales para el ejercicio 

2021. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin 

PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito.                                                         

 

 

9.-. POR URGENCIA: MOCION 

 

 

Interviene el Alcalde-Presidente para solicitar del Pleno la aprobacion de la 

URGENCIA para incluir esta MOCION en el Orden del Dia de la Sesion 
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VOTACION DE LA INCLUSION POR URGENCIA: Se aprueba por unanimidad de los 

presentes, once sobre once posibles, Sres Pueyo, Bergua, Gracia y Bernat, Sras Salcedo, 

Perez, Dorado y Gros PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA,  incluir por 

urgencia este asunto en  el Orden del Dia del Pleno.           

 

DECLARACION INSTITUCIONAL 

CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 

15 de octubre de 2020 

Con ocasión de la conmemoración del 15 de octubre, Día Internacional de 

las Mujeres Rurales, la Federación Española de Municipios y Provincias 

se suma a las voces que llaman a la reflexión en torno al papel de las 

mujeres en el medio rural y que urgen a adoptar medidas apropiadas para 

garantizar una mejora en la situación de la mujer en las zonas rurales. 

En un momento como el actual, en el que la irrupción de la COVID-19 ha 

generado una crisis histórica a nivel sanitario, económico y social es 

necesario reorientar la estrategia de país y resulta inaplazable acordar 

una hoja de ruta que asegure el desarrollo de medidas dirigidas a 

implementar, en unos casos, y proteger, en otros, la transversalidad de 

género. 

Una situación que, nuevamente, ha puesto de manifiesto la 

desigualdad que viven los territorios menos poblados, en la que los 

datos reflejan una situación tan desequilibrada como descorazonadora 

y que revela que, a pesar de los avances legislativos en materia de 

igualdad de género, es preciso resolver las dificultades reales a las que 

hacen frente las mujeres en el medio rural, condicionando la economía, 

la estabilidad y la dimensión social de nuestro país. 

La despoblación y la igualdad de género en el ámbito rural deben estar en 

el centro de la agenda política. 

A fecha de hoy, sabemos que más del 87% de la población española se 

concentra en el 16,5% de los municipios, teniendo en cuenta que más de 

6.800 ayuntamientos cuentan con menos de 5.000 habitantes'. La falta de 

oportunidades laborales o de acceso a puestos de liderazgo y de toma de 

decisiones y los obstáculos para hacer uso de servicios esenciales 

condicionan el equilibrio de la vida de miles de mujeres que reclaman una 

sociedad madura, libre y justa, con pleno reconocimiento a sus derechos 

y libertades. 
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La España rural sigue siendo una España de hombres. La 

masculinización a la que está sometida la población que habita más del 

83% de los municipios es el mejor indicador para tomar conciencia de la 

desigualdad, la vulnerabilidad y la invisibilidad que sufren las mujeres, así 

como el principal obstáculo para la sostenibilidad de las áreas rurales. 

El empoderamiento de las mujeres y de las niñas que habitan el medio 

rural es clave para el logro de la Declaración y la Plataforma de Acción de 

Beijing, de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible y de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en ella. Esta es la hoja de 

ruta hacia un futuro que asegure el derecho a la tierra, a la alimentación y 

la nutrición de calidad y en cantidad suficientes, a vivir libre de toda forma 

de violencia y discriminación, al acceso a la salud y a la educación, a 

elegir y a ser elegible. 

Pese a todas estas enormes desigualdades y dificultades, 

Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares venimos 

demostrando responsabilidad de Estado en nuestro compromiso 

inequívoco de servicio a la ciudadanía, en nuestra defensa de los 

valores constitucionales y en nuestro empeño en avanzar mediante 

políticas locales de igualdad hacia un futuro limpio de injusticia social. 

Por todo 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. 

Reconocemos el papel esencial de las mujeres para asentar la población, 

para luchar contra el envejecimiento de nuestros pueblos y defendemos su 

visibilización y empoderamiento como estrategia para el cambio social, 

económico y cultural necesario para la construcción de un futuro en 

igualdad. 

Nos comprometemos a continuar trabajando en la promoción de 

actuaciones, programas y estrategias dirigidas a garantizar oportunidades 

laborales y facilitar medidas de conciliación y corresponsabilidad que 

permitan su pleno desarrollo personal, familiar y laboral. 

Reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión de la perspectiva de 

género en todas las políticas locales y apostamos por el incremento de 

mujeres en puestos de toma de decisiones en todos los ámbitos, incluyendo 

el nivel político y en la actividad económica del medio rural. 
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 Ratificamos la importancia de la coordinación y del intercambio de 

iniciativas como 

medio para detectar y transferir nuevas actividades dirigidas a erradicar 

las actitudes y comportamientos que reproducen y perpetúan la 

desigualdad y reclamamos mayores recursos para garantizar la igualdad 

entre territorios, con independencia de su población. 

- Recordamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los 

Ayuntamientos y reconocemos la insustituible labor realizada por todas las 

Entidades locales. 

-  Reinvindicamos la necesidad de garantizar la financiación suficiente. 

La mencionada MOCION institucional es apoyada por todos  los 

grupos políticos del Ayuntamiento y por todos los asistentes , 

que constituyen el Pleno Completo de la Corporacion.  

                                               

 

 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

10.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ULTIMA SESION 

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: 2020-0426 y se 

extienden hasta el numero: 2020-0477 , siendo el numero total de Decretos emitidos 

el de: 52, de los cuales se añade a continuación un breve extracto de cada uno de 

ellos: 

* La Corporación se da por enterada. 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

 

11.-INFORMES DE LA GESTION MUNICIPAL. 

 

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

Gestion, manifestando: 

 

El estado actual de la licitación de las obras, y hace repaso de las obras finalizadas y las 

que están en curso de licitación, haciendo constar que practicamente se ha concluido con la 

totalidad de las obras previstas en el capitulo de inversiones, en el cual se ha procedido a 

dar de baja varias obras por resultar un presupuesto insuficiente y por tratarse de obras o 

actuaciones no susceptibles de hacerse por tramos. De igual modo, señala , que también se 

han realizado obras o actuaciones no contempladas en el capitulo de inversiones. 

 

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

Gestion, manifestando: 

Que la evolución de Ingresos y Gastos del Presupuesto 2020 andan un poco 

descompensados consecuencia de  que muchos ingresos afloran en los dos últimos meses 

del año. 

Informa que a pesar del COVID 19 y lo problemático que esta siendo este año, la 

recaudación del Parking del Castillo esta en 77.500 euros y habíamos presupuestado 

100.000, lo cual en una buena noticia. 

Informa sobre el Abrigo de Peñamiel , manifestando que esta la obra totalmente concluida y 

que se ha solicitado otra ayuda para el ejercicio 2021 para hacer una visita guida virtual de 

esta cueva. 

 

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

Gestion, manifestando: 

 

Primero pedir disculpas por las ausencias a las ultimas sesiones como consecuencia del 

trabajo familiar. 

Manifestar que se han podido realizar cuatro cosas en las Fiestas, y se pùdo celebrar el acto 

mas emblemático que era el 50 Aniversario de la Morisma. 

Ahora se esta trabajando en las Navidades , pero las noticias no son buenas y habrá que 

ver como evoluciona todo este asunto del COVID 19 

 

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

Gestion, manifestando: 

 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

 

Desde el área de Bienestar Social, informar que se ha pedido colaboración desde la 

“Plataforma Ciudadana Pro-Refugiados del Alto Aragón”, para la recogida de alimentos 

destinados a campamentos y centros de acogida de personas refugiadas en Atenas. La 

recogida se ha realizado en el mercadillo de Aínsa los martes 22 y 29 de septiembre. Quiero 

agradecerles su trabajo y también que nos han mantenido informados de cómo ha ido la 

campaña, que finalmente se ha enviado un palet de alimentos y productos de higiene y 

limpieza. 

También informar que desde “Caritas Sobrarbe” nos han pedido colaboración para ha 

ubicación de su sede. Finalmente se ubicará en la antigua “Casa del Médico” y se 

compartirá una sala con la Escuela de Música. Para su uso la brigada del Ayuntamiento ha 

rehabilitado las ventanas y puertas de la sala y pintado el exterior y el interior. 

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

Gestion, manifestando: 

 

El próximo 14 de octubre empezarán las clases en la Escuela de Música José María campo. 

Las clases empiezan con 175 matrículas un poco por debajo del año anterior. Los motivos 

principalmente son el miedo a la pandemia y que este año all no poder venir xxxxxx la 

profesora de danza que estaba el año pasado hemos encontrado ya tarde una sustituta. 

Tenemos pendiente en el colegio una reunión con el profesorado de infantil para elaborar el 

diseño del recreo.  A raíz de las obras que se realizaron este verano ha quedado un espacio 

más amplio y diáfano el cual queremos enfocar a que sea un recreo activo utilizando 

materiales naturales y reciclados. 

Este año el servicio de limpieza del colegio ha tenido que ser reforzado con la incorporación 

de una tercera persona a jornada completa. 

 

Interviene el Sr Bernad PSOE, para informar de diversos aspectos de su Area de 

Gestion, manifestando: 

 

1. OBRAS EN EL PABELLÓN: se está pendiente de la ejecución de obras para acondicionar 

las instalaciones a la nueva situación. Se han modificado ventanas para que su apertura y 

cierre sea más sencillo y efectivo con el fin de ventilar las aulas entre clase y clase. Se ubica 

una puerta en la zona del hall para dividir zonas y evitar que así los usuarios de diferentes 

actividades compartan espacios. Y finalmente, se construyen unos cerramientos que 

permiten que desde el aula usada para la Expresión Corporal se pueda acceder a un baño 

sin salir al exterior. 
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2. PLAN DE CONTINGENCIA DEL POLIDEPORTIVO: elaborado por los técnicos para 

cumplir con la normativa sanitaria vigente y garantizar la seguridad de sus usuarios. Al 

alcance de todo usuario, explica cómo debe actuar y comportarse un usuario o familiar de 

usuario, haciendo énfasis en la división de zonas que se ha realizado para que los usuarios 

no compartan espacios ni aseos. 

 

3. ACTIVIDADES OFERTADAS Y EXTERNAS: cumpliendo con la normativa establecida por 

las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento de Aínsa ofrece las actividades de Pilates, Step, 

HIIT, Body Art, Running-Crossfit, Sala de Fitness y Multideporte infantil. También se oferta 

Judo, Yoga, Tae-Kwondo. Todas estas actividades han dado comienzo el 5 de octubre. 

Nuevamente se oferta Expresión Corporal infantil, que dará comienzo el 14 de este mes. 

La comarca ofrecerá las actividades de Baloncesto y Fútbol sala escolar, así como Spinning 

y GAP, actividades que tendrán lugar a partir del 13 de octubre. 

Finalmente, dos escuelas deportivas han solicitado el uso del campo de fútbol para la 

práctica de Rugby y de Fútbol. 

 

Interviene la Sra Salcedo PSOE, para informar de diversos aspectos de su Area de 

Gestion, manifestando: 

 

Comenzamos con un pequeño balance de la Expoferia.  El sábado 5 de Septiembre se 

inauguraba su trigésimo quinta edición. 

17 expositores se concentraron en el Castillo, apostando por productos de proximidad y 

Km0. 

El recinto estuvo delimitado para controlar el aforo y con las medidas higiénico-sanitarias por 

la situación en la que nos encontramos. 

La jornada transcurrió tranquila pero con un paso continuo de visitantes que pudieron 

adquirir productos de la zona y tanto ellos como los expositores quedaron muy satisfechos. 

También se pudo ver la producción de zumo de manzana de Sobrarbe y, de mano del 

Ecomuseo, se realizó un taller infantil de anillamiento de aves. 

Los datos estadísticos del mes de Septiembre en ma oficina de turismo han sido muy 

satisfactorios. Han sido 3971 de visitas presenciales, 3591 han sido visitantes nacionales, lo 
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que supone un incremento del 0'73% respecto al año anterior, 380 han sido visitas 

internacionales, que suponen un descenso significativo. 

Igualmente como ya ocurrió estos dos meses anteriores ha habido un gran incremento de 

consultas online o telefónicas.  

Las visitas guiadas, vamos a plantear, para el 2021 hacerlas también en los meses de Enero 

y Febrero porque tienen una gran acogida. 

Se ha instalado una nueva pantalla encima de la antigua oficina de Turismo. 

Desde la oficina de turismo de Ainsa junto a la de Saint Lary tendremos opción de controlar 

la información  y vídeos que se presentan. 

Nos parece interesante para promoción del territorio. 

El día de "Los pueblos más bonitos de España" se celebró el día 1 de Octubre y la bandera 

está presente en el balcón de nuestro ayuntamiento. 

Estamos valorando una nueva edición de la Feria de Otoño "Follarasca" para celebrarse el 

sábado 31 de Octubre, en un formato similar al de la Expoferia, con feriantes de la zona, con 

productos artesanales y/o de proximidad. 

Interviene la Sr Muñoz CHA, para informar de diversos aspectos de su Area de 

Gestion, manifestando: 

 
Asistencias a la Biblioteca Municipal en el mes de Septiembre 
Numero de usuarios 435, 365 Adultos y 70 Joven e Infantil. 
Como viene siendo habitual este año por la pandemia, son menos usuarios que en años 
anteriores. 
  
En el mes de Septiembre se suspendieron las actividades culturales previstas, como el    
Fstival de Magia y otros espectaculos, por indicaciones de la autoridad Sanitaria. 
Intentaremos realizarlas a lo largo del Otoño, si las condiciones sanitarias lo permiten. 
 
 En el mes de Octubre se iniciara las actividades del Taller de Expresión. 
 
Tambien en Otoño esta previsto seguir con los programas Culturales “ Otoño Musical” de 
musica de camara y  “Gambada por Aínsa-Sobrarbe” que consiste en realizar actividades 
culturales y festivas por los nucleos de nuestro Ayuntamiento. 
 
En el mes de Octubre se celebra la semana de las Bibliotecas, y nosotros las celebraremos 
con Proyecciones de  la Muestra de Realizadores Oscenses y del 47 Palmarés del Festival 
de Cine de Huesca 
. 
Asi como la presentación de libros y la realización de  un cuenta cuentos. 
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Por último informar de la realización de la Tradicional Corrida de la Cuchara, el 14 de 
Septiembre ,dentro de las fiestas de Aínsa 
. 
Como por normativa COVID, no se podian realizar como los años anteriores con todos los 
corredores que quisieran y con publico, desde el Ayuntamiento junto con el Club Atletico 
Sobrarbe, que todos los años colabora en la organización del evento, se decidio que fuera 
un reconocimiento a los voluntarios que participan en la organización del evento y este año 
fuera ellos quienes la hicieran por relevos, gravandola y poniendo la gravación en las redes 
sociales. 
. 
Fue todo un éxito de participación y se realizo con todas las medidas de seguridad sanitaria. 
 

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

la gestión municipal como son : 

 

 

Destacar los datos de la oficina de turismo del mes de septiembre, que ha 

comentado Bea, en estos momentos complicados, para este territorio contar con 

buenos resultados en el sector turístico es fundamental tanto para los empresarios 

como para el empleo. 

Como bien sabéis el pasado mes de septiembre fuimos la sede del II congreso 

mundial de turismo rural sostenible. Fueron unas jornadas muy interesantes y tuvimos 

la visita del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga y el Secretario de 

Estado de Turismo Fernando Valdés. Con los que se ha generado una buena relación 

de trabajo para el futuro de proyectos en el territorio.  

Inauguramos el Pum-Track una instalación que nos pidieron desde el consejo 

de infancia y juventud y que se está viendo que tiene una aceptación enorme. Desde  

personas de la comarca , como desde otras comarcas vecinas y otras provincias. Han 

catalogado este circuito como uno de los mejores de España.  

Además también tenemos que destacar las buenas cosechas de los productos 

agroalimentarios que estamos recuperando en el Sobrarbe especialmente de MANZANAS. 

Informa sobre la Vuelta Ciclista a España que pasa por Ainsa 

Informa sobre los Puntos de Recarga de próxima instalacion en el Parking del 88. 

Informa sobre la evolución de visitantes al Centro de Arte Contemporaneo. 

 Informa sobre el incremento del uso del Matadero Municipal , desde que lo hemos 

evolucionado a matadero  Ecologico 
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Informa sobre el dinamismo en Arcusa, que se están haciendo cosas muy bien, desde el 

Alberge Municipal y desde la Asociacion de Vecinos. 

 

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 Ordinaria en 

Ainsa-Sobrarbe a las 21 horas 15 minutos de la noche, con el Visto Bueno del Alcalde-

Presidente en Ainsa-Sobrarbe a 7 de octubre del 2020. 

 

EL SECRETARIO        Vº   Bº  

       ALCALDE-PRESIDENTE 


