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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 8 DEJULIO DE 2020   

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

 

En Ainsa  8 JULIO del 2020 (MIERCOLES), siendo las 20,00 horas de la noche y bajo la 
presidencia de D. Enrique Pueyo Garcia se reunen en el Salon de Sesiones de la Casa 
Consistorial, los Sres Concejales que mas abajo se reseñan y que conforman el “quórum” 
legalmente requerido con el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, Sesion 
Ordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

ASISTENTES: 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

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

CONCEJALES ASISTENTES: 

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

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

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 
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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 

 

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.  

 

SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO 

 

 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

 

1.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LAS SESION ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 3 DE JUNIO DE 2020 (EXPTE 326/2020 ) 

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

2.-APROBACION SI PROCEDE DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
AINSA-SOBRARBE Y LA ASOCIACION EMPRESARIAL ZONA ZERO PARA LA 
DINAMIZACION Y PROMOCION  DEL MUNICIPIO EN TODOS  SUS AMBITOS  Y  EN 
ESPECIAL  EN EL CAMPO DE LA CONSOLIDACION DE LA MARCA AINSA COMO 
ZONA ZERO DE LA BTT Y CICLISMO DE CARRETERA. (EXPTE 421/2020)  

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar:  

Visto que  Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe tiene entre sus competencias, la promoción del 

deporte y ocupación del tiempo libre, la promoción de la actividad turística de interés y la 

gestión de los usos en los montes público y privado del municipio. Igualmente esta entidad 

local es competente en el fomento de los intereses económicos de la localidad.  
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Atendiendo a que La Asociación Empresarial Zona Zero, por su parte, lleva una década  

promoviendo acciones de  desarrollo socioeconómico del territorio, pensado DESDE el 

territorio, PARA el territorio y CON el territorio. Además, se ha destacado como un ejemplo 

nacional e internacional del desarrollo sostenible, mezclando lo tradicional con las nuevas 

tecnologías. Ha propiciado un gran aumento del turismo, sobre todo fuera de los meses de 

julio y agosto (que es la principal finalidad por la que se creó). Pero no menos importante es 

la repercusión que ha tenido, conjuntamente con otras asociaciones y administraciones del 

territorio, en el cambio de la sociedad de Sobrarbe a unas costumbres más saludable y más 

apegadas al territorio 

Considerando que tanto  la Asociacion  Zona Zero como el Ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe, comparten   que el futuro de nuestra tierra pasa inexorablemente por la 

conservación del territorio, de su medio ambiente y patrimonio y de la integración de ambos 

en la sociedad.  Una de las infraestructuras más importante para aprovechar y conservar el 

medio natural,  es la red de caminos tradicionales que han sido recuperados en las dos 

últimas décadas. Dicha red puede (y debe) cumplir un doble objetivo, porque no sólo sea  

base de la atracción turística, sino que también debe servir para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de Sobrarbe. 

Visto que Zona Zero tiene la experiencia y capacidad, para, utilizando la red de senderos, 

crear productos a medida para diversos segmentos del mercado turístico: diversos tipos de 

ciclistas, diversos tipos de senderistas, Trail runners, deportes nórdicos…  

 Visto que Zona Zero tiene un conocimiento prácticamente completo de la actual red de 

senderos de Sobrarbe y del medio natural que vertebran. Por ello tiene la capacidad para 

crear rutas orientadas a cada segmento, sin perjuicio de que precise asesoramiento en 

temas o zonas puntuales.  

 Visto que Zona Zero dispone de la mejor cartografía y mapeado de gran parte de Sobrarbe, 

tanto de uso turístico como técnico, y es una base perfecta sobre la que desarrollar cada 

producto concreto 

Atendiendo a que Zona Zero ha creado conjuntamente a Cerveza Rondadora la herramienta 

ZTrails, y la gestiona tanto en el día a día como en su desarrollo. Dicha App, con más de 

50.000 descargas a día de hoy, es la herramienta ideal para que los usuarios dispongan de 

toda la información en tiempo real sobre dichos productos en sus smartphones 

Atendiendo a que Zona Zero cuenta con una web que suma alrededor de 150.000 

visualizaciones anuales, ya segmentados: personas que buscan actividades en el medio 

natural (principalmente de bici, pero fácilmente ampliable a otras actividades concretas) 

Visto que  en la Partida Presupuestaria 3410  48902 de los Presupuestos Generales 2020. 

Existe una consigancion de 4.000 euros que se ha visto incrementada  en 1.000 euros en la 

Modificacion de créditos nº 5/2020. 
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Vistos los artículos  47 y siguientes de la Ley 40/2015 de Regimen Juridico del Sector 

Publico 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y 

la Asociacion Empresarial Zona Zero para  la promoción de la actividad turística  en el 

territorio mediante  la gestión de los usos en los montes públicos y privados del municipio( 

Caminos, Senderos,etc…), como forma de conservar, mantener y  aprovechar  estos  

recursos naturales  como un activo singular y propio generador de riqueza.  

Segundo: Aprobar, que de conformidad a la dotación Presupuestaria existente en los 

Presupuestos Generales del ejercicio 2020, este Convenio tiene una asignacion de 5000 

euros. 

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

Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio, para la efectividad del mismo.   

VOTACION:  

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 

     SE TRANSCRIBE INTEGRAMENTE EL CONVENIO APROBADO 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-
SOBRARBE  Y  LA  ASOCIACIÓN  EMPRESARIAL  ZONA ZERO 
 

Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2020  

 

REUNIDOS 

De una parte, , D. Enrique Pueyo , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 

en nombre y representación de éste. 

De otra parte, D xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presidente  de la Asociación Empresarial Zona 

Zero, en nombre y representación de ésta  

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente convenio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe tiene entre sus competencias, la promoción del deporte 

y ocupación del tiempo libre, la promoción de la actividad turística de interés y la gestión de 

los usos en los montes público y privado del municipio. Igualmente esta entidad local es 

competente en el fomento de los intereses económicos de la localidad.  

La Asociación Empresarial Zona Zero, por su parte, lleva una década  promoviendo 

acciones de  desarrollo socioeconómico del territorio, pensado DESDE el territorio, PARA el 

territorio y CON el territorio. Además, se ha destacado como un ejemplo nacional e 

internacional del desarrollo sostenible, mezclando lo tradicional con las nuevas tecnologías. 

Ha propiciado un gran aumento del turismo, sobre todo fuera de los meses de julio y agosto 

(que es la principal finalidad por la que se creó). Pero no menos importante es la 

repercusión que ha tenido, conjuntamente con otras asociaciones y administraciones del 

territorio, en el cambio de la sociedad de Sobrarbe a unas costumbres más saludable y más 

apegadas al territorio 

Tanto la Asociacion  Zona Zero como el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, comparten   que 

el futuro de nuestra tierra pasa inexorablemente por la conservación del territorio, de su 

medio ambiente y patrimonio y de la integración de ambos en la sociedad.  Una de las 

infraestructuras más importante para aprovechar y conservar el medio natural,  es la red de 

caminos tradicionales que han sido recuperados en las dos últimas décadas. Dicha red 

puede (y debe) cumplir un doble objetivo, porque no sólo sea  base de la atracción turística, 

sino que también debe servir para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sobrarbe. 

El desarrollo socioeconómico de un territorio, tiene varios interrogantes, y uno de ellos, 

fundamental es:  ¿Cómo queremos los vecinos que sea nuestro municipio en el medio y 

largo plazo? Aunque tod@s tendremos una respuesta distinta a esta cuestión, seguramente 

tod@s coincidiremos en que debe ser un territorio donde la calidad de vida sea mejor, donde 

los nacidos en el municipio deseen pasar su vida adulta y donde estas dos cosas perduren 

para las siguientes generaciones.  

El mundo rural es diferente al mundo urbano. Sin entrar en juicios de valor, parece lógico 

pensar que habrá personas que valoren más los beneficios del mundo urbano que los del 

mundo rural y viceversa. Puede pensarse que  el mundo rural no ha sabido presentar 

adecuadamente sus beneficios, que suelen quedar deslucidos por sus inconvenientes en el 

sentir general de la sociedad (o en lo que se ve en los medios de comunicación). Muchas 

veces hemos sido nosotros mismos los que hemos denostado las inmensas virtudes de vivir 

donde vivimos. Creemos firmemente que eso debe de cambiar. 

 

Zona Zero tiene la experiencia y capacidad para, utilizando la red de senderos, crear 

productos a medida para diversos segmentos del mercado turístico: diversos tipos de 

ciclistas, diversos tipos de senderistas, Trail runners, deportes nórdicos…  

Zona Zero tiene un conocimiento prácticamente completo de la actual red de senderos de 

Sobrarbe y del medio natural que vertebran. Por ello tiene la capacidad para crear rutas 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

orientadas a cada segmento, sin perjuicio de que precise asesoramiento en temas o zonas 

puntuales.  

Zona Zero dispone de la mejor cartografía y mapeado de gran parte de Sobrarbe, tanto de 

uso turístico como técnico, y es una base perfecta sobre la que desarrollar cada producto 

concreto 

Zona Zero ha creado conjuntamente a Cerveza Rondadora la herramienta ZTrails, y la 

gestiona tanto en el día a día como en su desarrollo. Dicha App, con más de 50.000 

descargas a día de hoy, es la herramienta ideal para que los usuarios dispongan de toda la 

información en tiempo real sobre dichos productos en sus smartphones 

Zona Zero cuenta con una web que suma alrededor de 150.000 visualizaciones anuales, ya 

segmentados: personas que buscan actividades en el medio natural (principalmente de bici, 

pero fácilmente ampliable a otras actividades concretas) 

 

 

Al objeto de aunar esfuerzos el Ayuntamiento y la Asociación desean instrumentalizar 

mediante el presente convenio su colaboración a fin de fomentar los intereses que le son 

comunes. 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- Es objeto del presente convenio estrechar  la colaboración del Ayuntamiento de 

Aínsa-Sobrarbe y la Asociación Empresarial Zona Zero, con el fin de unificar  esfuerzos en 

la promoción turística del territorio. 

SEGUNDA.- Zona Zero se compromete mediante este convenio de colaboración a: 

- Promocionar el Municipio de Aínsa -Sobrarbe a través de sus diferentes canales de 

comunicación ( web, RRSS y ediciones ). Actualmente contamos con más de 13.000 

seguidores en Facebook, 7500 en Instagram y más de 150.000 visitas anuales a 

nuestra página web.  

 

- Promocionar el Municipio de Aínsa-Sobrarbe mediante la edición de los folletos de 

las rutas que pasan por su municipio.( 5 folletos: Zona Zero Ligth, Zona Zero Strong, 

Zona Zero Rally, Zona Zero E-bike y Folleto transfronterizo)  

 

 

- Mantenimientos de los senderos ubicados en el municipio,  rescate de un patrimonio 

olvidado en la actualidad, pero muy importante en el pasado y que mantuvo 

conectadas a todas las poblaciones de La Comarca. Hay que tener muy presente la 

idea de que con un coste muy bajo a nivel administrativo estamos potenciando al 
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municipio a aumentar su patrimonio, que el autóctono sea conocedor de lo que le 

rodea y potenciando social y económicamente al mismo. 

 

- Medición, marcaje y señalización de los puertos de Mondot y Las Bellostas. 

Fabricación y colocación de las señales que corresponden a cada puerto. 

Concretamente: 1 señal de peligro ciclistas, 1 señal de inicio de puerto, 1 señal por 

cada punto kilométrico y 1 señal por fin de puerto. Aportando los permisos 

requeridos por las administraciones competentes. 

TERCERA.-  Se constituye una Comisión de Seguimiento compuesta por el Alcalde del 

Ayuntamiento, o concejal en quien deleguen, y el Presidente de la Asociación Empresarial, o 

miembro en quien delegue. 

Entre la funciones de esta Comisión estarán, la coordinación en las actuaciones conjuntas 

para la creación y mantenimiento de rutas BTT, con formulación de propuestas de 

actuación, el seguimiento del Convenio, así como la de resolver de forma consensuada las 

controversias que pudiera surgir entre las partes firmantes de este Convenio sobre su 

interpretación, ejecución o resolución. 

Las reuniones de esta Comisión de Seguimiento tendrán una periodicidad anual, sin 

perjuicio de su convocatoria cuantas veces se estime oportuno a instancia de cualquier de 

los entes firmantes de este instrumento de colaboración.  

 

CUART0.- Este Convenio podrá ser resuelto, por las siguientes causas: 

a) Incumplimiento de los compromisos recogidos en el Convenio. 

b) Mutuo acuerdo de las partes. 

c) Cualquier otra causa conforme a derecho. 

 

QUINTO.- El Ayuntamiento firmante de este convenio, atendido que protege el “ interes 

publico”  y  a los objetivos y finalidad que persigue el mismo, se compromete  a colaborar 

con la Asociacion Zona Zero , con la aportación de 5.000 euros , consignados en le Partida 

Presupuestaria 3410  48902 de los Presupuestos Generales 2020.  

SEXTO.- Este Convenio estará vigente desde la fecha de su firma por un plazo máximo de 

UN AÑO, pudiendo ser denunciado anticipadamente por cualquiera de las partes, previa 

denuncia con una antelación de dos meses al inicio del ejercicio presupuestario 

correspondiente. 

No obstante , también podrá renovarse anualmente, si las dos partes , lo consideran 

conveniente, necesario y de interés para LAS DOS PARTES. 
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Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado ejemplar, en el 

lugar y fecha indicados. 

ALCALDE-PRESIDENTE                                      PRESIDENTE  ASOC.  ZONA ZERO 

 

         

3.-APROBACION SI PROCEDE DEL CONVENIO DE COLABORACION CON LA 
ASOCIACION PARA LA SELECCIÓN DE LA AVEJA NEGRA INTEGRANTE DEL GRUPO 
DE COOPERACION “ PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 
BIODIVERSDIDAD” PARA LA PROMOCION, FOMENTO E IMPLANTACION DE LA 
ABEJA NEGRA EN ESTE TERRITORIO, COMO MEJORA DE LA VIABILIDAD 
ECONOMICA DE LAS EXPLOTACIONES APICOLAS Y AGRICOLAS PARA LA 
CONSECUCION  DE LA PROMOCION DE PRODUCTOS LOCALES Y ECOLOGICOS. 
(EXPTE 480/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar: 

Atendiendo a que en Marzo de 2019 se constituyo el Grupo de Cooperacion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando 

sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de 

la promocion de los productos locales y ecológicos. 

Atendiendo a que el objetivo de este grupo, fue solicitar ayudas en el marco de la 

convocatoria para: Acciones de Cooperacion de Agentes del Sector Agrario en el Marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020 

Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones y 

Entes: 

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 

Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 

Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

Considerando que los “ hitos “ marcados en el Programa de Desarrollo del grupo de 

Cooperacion se van alcanzando según las fechas previstas. 
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Atendiendo a que la Asociacion Altoaragonesa de Seleccion de la Abeja Negra , tiene como 

objetivo implantar  la abeja negra autoctona en este territorio y fomentar la apicultura como 

actividad agraria susceptible de producirse, comercializarse y distribuirse desde este 

territorio a todos los mercados nacionales e internacionales. 

Vista la partida presupuestaria 4140   48010 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2020 existe una consigancion  de 3.500 euros 

Vistos los artículos  47 y siguientes de la Ley 40/2015 de Regimen Juridico del Sector 

Publico 

Se propone la adopcion del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la Asociacion 

Altoaragonesa para la Selección de la Abeja Negra, para fomentar la apicultura como 

actividad agraria local, en el marco del Grupo de Cooperacion “ PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD” 

Segundo: Aprobar, que de conformidad a la dotación Presupuestaria existente en los 

Presupuestos Generales del ejercicio 2020, este Convenio tiene una asignacion de 3.500 

euros. 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representacion de este 
Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 
Sres Pueyo, Bergua, Garcia, Bernad , Sras Salcedo, Dorado y Perez PSOE, Sres Baena y 
Marin PP, el acuerdo transcrito. 

     SE TRANSCRIBE INTEGRAMENTE EL CONVENIO APROBADO 

 

CONVENIO REGULADOR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA 

ASOCIACION ALTOARAGONESA PARA LA SELECCIÓN DE LA ABEJA NEGRA EN EL 

MARCO DEL GRUPO DE COOPERACION: PROSOBRARBE: PRODUCCION, 

PROMOCION, BIODIVERSIDAD 

 

Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2020  

 

REUNIDOS 
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De una parte, D. Enrique Pueyo , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 

en nombre y representación de éste. 

De otra parte, D xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con DNI Nº xxxxxxxxxxxxx  Presidente  de la 

Asociación Altoaragonesa para la Selección de la Abaja Negra ( ASAN) ,con Numero de 

Registro: 01H2153/2019 en nombre y representación de ésta  

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente convenio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Atendiendo a que en Marzo de 2019 se constituyo el Grupo de Cooperacion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando 

sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de 

la promocion de los productos locales y ecológicos. 

Atendiendo a que el objetivo de este grupo, fue solicitar ayudas en el marco de la 

convocatoria para: Acciones de Cooperacion de Agentes del Sector Agrario en el Marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020 

Visto que este Grupo de Cooperacion esta integrado por las siguientes Asociaciones y 

Entes: 

Asociacion de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca 

Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos 

Asociacion Altoaragonesa para la selección de la Abeja Negra 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Universidad de Zaragoza : Centro de Transferencia e Innovacion Tecnologica 

Considerando que los “ hitos “ marcados en el Programa de Desarrollo del grupo de 

Cooperacion se van alcanzando según las fechas previstas. 

Atendiendo a que la Asociacion Altoaragonesa de Seleccion de la Abeja Negra , tiene como 

objetivo implantar  la abeja negra autoctona en este territorio y fomentar la apicultura como 

actividad agraria susceptible de producirse, comercializarse y distribuirse desde este 

territorio a todos los mercados nacionales e internacionales. 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, considera de  interés municipal este Proyecto 

por el impacto socioeconomico que conlleva , asi como por  lo que de el se desprende:  

carácter natural, ecologico, sostenible,  proximidad,  calidad etc… valores altamente 

defendidos por este Ayuntamiento. 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Vista la partida presupuestaria 4140   48010 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2020 existe una consignacion  de 3.500 euros 

  

     CLAUSULAS 

Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion para la Seleccion 

de la Abeja Negra, integrante del Grupo de colaboracion “ PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando sus técnicas de 

producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de la promocion de 

los productos locales y ecológicos. 

Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de 3.500 euros, 

para el ejercicio 2020. 

Tercero: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración desde el 1 

de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 

Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2020 

Alcalde-Presidente         Presidente Asoc. Selección Anbeja Negra 

Enrique Pueyo Garcia           xxxxxxxxxxxxx                       
                 

 

4.-APROBACION SI PROCEDE DEL CONVENIO CON LA “ASOCIACION UN PASO 
ATRÁS” PARA LA PROMOCION ,FOMENTO Y DIVULGACION DE LOS PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS LOCALES. (EXPTE 481/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre este asunto, manifestando: 

Visto que la Asociacion Un Paso Atrás , tiene como objetivo la preservación del rico patrimonio 
genetico y etnológico relacionado con las variedades vegetales y animales propias de la Comarca de 
Sobrarbe y la armonización de desarrollo humano y conservación del medio ambiente. 

Atendiendo a que  la Asociacion Un Paso Atrás, pretende incentivar a los agentes del sector primario 
de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia alternativas con un potencial económico, 
basado en la diferenciación que otorga la naturaleza del territorio y las variedades autóctonas. 

Visto que El Convenio de Colaboracion pretende servir de base para complementar el modelo actual 
y aportar un valor añadido como es: La agricultura ecológica, la multiplicación y venta de material 
vegetal de reproducción y la transformacion de productos de montaña. 
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Visto que  que la Asociacion Un Paso Atrás, pretende  implementar estas políticas en los Centros 
Escolares de Ainsa, como forma de involucrar a las nuevas generaciones en los valores del 
ecologismo y los productos de cercanía y saludables. 

Considerando que El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta muy comprometido con estas iniciativas 
, en especial con el impulso y desarrollo que esta implementando en la zona la Asociacion Un Paso 
Atrás, consecuencia de lo cual, en los  últimos años  viene consignando un importe   en concepto de 
subvencion nominativa a la mencionada Asociacion, via Convenio, que le ayuden a conseguir sus 
fines y desarrollar estos objetivos agroambientales   en el   entorno de influencia de Ainsa. 

 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, siguiendo con esta política,  consigno en los 
Presupuestos Generales del Ejercicio 2019, 10.000 euros para continuar con el proceso de desarrollo 
agroalimentario de Productos del Sobrarbe, implementandose como novedad en un nuevo proyecto 
de la miel junto con explotadores  de este producto y el Gobierno de Aragon, denominado: 
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD: 

Visto que  la Asociacion Un Paso Atrás, en colaboración con el Colegio Publico Asuncion Pañart y el 
AMPA del Colegio, han propuesto para el actual ejercicio 2020 la creación de un huerto ecológico en 
los lindes del Colegio, donde los niños y sus padres se involucren con la huerta y el cultivo ecológico 
de los productos que se consumen e incluso dotar al comedor del colegio de productos obtenidos de 
este huerto, además de  su participacion en el  grupo de COOPERACION PROSOBRARBE: 
PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD . 

 Vista la partida presupuestaria 4140 4800 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2020 existe una consigancion  de 11.300 euros , para el cumplimiento de esa 

doble finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION 

Y BIODIVERSIDAD para la ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y 

viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 

sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la  consecución de una : Mejora de la 

competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios 

de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología Y FOMENTAR E INVOLUCRAR A LA 

POBLACION ESCOLAR Y A LOS PADRES  EN LA CULTURA DE LA AGRICULTURA 

ECOLOGICA  MEDIANTE LA CREACION Y EXPLOTACION DE UN HUERTO  

ECOLOGICO ESCOLAR 

Vistos los artículos  47 y siguientes de la Ley 40/2015 de Regimen Juridico del Sector 

Publico 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la Asociacion Un 

Paso Atras, para fomentar e impulsar la agricultura ecológica y los valores del consumo 

responsable. 
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Segundo: Aprobar, que de conformidad a la dotación Presupuestaria existente en los 

Presupuestos Generales del ejercicio 2020, este Convenio tiene una asignacion de 11.300 

euros, para doble finalidad, de participación en el Proyecto:  PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la consecucion de una : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología Y PARA LA CREACION  Y 

EXPLOTACION DE UN HUERTO ESCOLAR CON EL AMPA DEL COLEGIO PUBLICO 

ASUNCION PAÑART. 

Tercero: Facultar al Alcalde-Presidente, para que en nombre y representacion de este 
Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio, para la efectividad del mismo. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 

     SE TRANSCRIBE INTEGRAMENTE EL CONVENIO APROBADO 

 

CONVENIO REGULADOR  ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA ASOCIACION UN 
PASO ATRÁS,  EN EL MARCO DE LA COLABORACION PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DE 
DESARROLLO AGROAMBIENTAL. 

 

REUNIDOS: 

 

DE UNA PARTE: Enrique Pueyo Garcia, con DNI Nº xxxxxxxxxxxxx  Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Y 

DE OTRA PARTE: xxxxxxxxxxxxxx, con DNI Nº xxxxxxxxxxxxxx Presidente de la Asociacion Un Paso 
Atrás. 

PARTE EXPOSITIVA: 

Visto que la Asociacion Un Paso Atrás , tiene como objetivo la preservación del rico patrimonio 
genetico y etnológico relacionado con las variedades vegetales y animales propias de la Comarca de 
Sobrarbe y la armonización de desarrollo humano y conservación del medio ambiente. 
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Atendiendo a que  la Asociacion Un Paso Atrás, pretende incentivar a los agentes del sector primario 
de la Comarca del Sobrarbe a diversificar su actividad hacia alternativas con un potencial económico, 
basado en la diferenciación que otorga la naturaleza del territorio y las variedades autóctonas. 

Visto que El Convenio de Colaboracion pretende servir de base para complementar el modelo actual 
y aportar un valor añadido como es: La agricultura ecológica, la multiplicación y venta de material 
vegetal de reproducción y la transformacion de productos de montaña. 

Visto que  que la Asociacion Un Paso Atrás, pretende  implementar estas políticas en los Centros 
Escolares de Ainsa, como forma de involucrar a las nuevas generaciones en los valores del 
ecologismo y los productos de cercanía y saludables. 

Considerando que El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, esta muy comprometido con estas iniciativas 
, en especial con el impulso y desarrollo que esta implementando en la zona la Asociacion Un Paso 
Atrás, consecuencia de lo cual, en los  últimos años  viene consignando un importe   en concepto de 
subvencion nominativa a la mencionada Asociacion, via Convenio, que le ayuden a conseguir sus 
fines y desarrollar estos objetivos agroambientales   en el   entorno de influencia de Ainsa. 

 

Visto que el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, siguiendo con esta política,  consigno en los 
Presupuestos Generales del Ejercicio 2019, 10.000 euros para continuar con el proceso de desarrollo 
agroalimentario de Productos del Sobrarbe, implementandose como novedad en un nuevo proyecto 
de la miel junto con explotadores  de este producto y el Gobierno de Aragon, denominado: 
PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD: 

Visto que  la Asociacion Un Paso Atrás, en colaboración con el Colegio Publico Asuncion Pañart y el 
AMPA del Colegio, han propuesto para el actual ejercicio 2020 la creación de un huerto ecológico en 
los lindes del Colegio, donde los niños y sus padres se involucren con la huerta y el cultivo ecológico 
de los productos que se consumen e incluso dotar al comedor del colegio de productos obtenidos de 
este huerto, además de  su participacion en el  grupo de COOPERACION PROSOBRARBE: 
PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD . 

 Vista la partida presupuestaria 4140 4800 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2020 existe una consignacion  de 11.300 euros , para el cumplimiento de esa 

doble finalidad de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION 

Y BIODIVERSIDAD para la ejecución del Proyecto de : Mejora de la competitividad y 

viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 

sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la  consecución de una : Mejora de la 

competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios 

de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología Y FOMENTAR E INVOLUCRAR A LA 

POBLACION ESCOLAR Y A LOS PADRES  EN LA CULTURA DE LA AGRICULTURA 

ECOLOGICA  MEDIANTE LA CREACION Y EXPLOTACION DE UN HUERTO  

ECOLOGICO ESCOLAR 

Por todo lo expuesto, acuerdan: 

CLAUSULAS: 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Primero: El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  ha  dotado en su Presupuestos, una consignacion 

economica para para el cumplimiento de esa doble finalidad de: Seguir con el proyecto 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la  

consecución de una : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las 

explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y 

agroecología Y FOMENTAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION ESCOLAR Y A LOS 

PADRES  EN LA CULTURA DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA  MEDIANTE LA 

CREACION Y EXPLOTACION DE UN HUERTO  ECOLOGICO ESCOLAR 

Segunda: La Asociacion Un Paso Atrás, hara entrega al Ayuntamiento de copia  de los dosieres , 
informes, estudios etc… que pudieran  elaborarse en el marco del desarrollo de este Convenio de 
Colaboracion  de Desarrollo Agroambiental. 

Tercera: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de 11.300  euros, 

para el ejercicio 2020. 

Cuarta: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración desde el 1 

de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 

 

Quinta: OBLIGACIONES ARTO 

a) Facilitar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  cuanta información precise para entender 
cumplida la obligación de justificación de la aportación municipal 
. 

b) Justificar ante el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, establecidos en la resolución de concesión, así como la realización de la 
actuaciones de la evolución del Proyecto de Huerto Ecologico y del Proyecto de la Miel 
. 

c) Conservar los documentos justificativos en tanto puedan ser objeto de comprobación y control 
. 

d) Comunicar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de forma inmediata y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación del convenio, la obtención de cualquier otra subvención, ayuda, 
ingresos o recursos que financien la mismas actuaciónes , procedentes de otras 
Administraciones Públicas o entes públicos y privados 
. 

e) Comunicar al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe cualquier eventualidad que altere las 
condiciones que determinaron el otorgamiento de la subvención o dificulte el desarrollo de la 
actuación subvencionada 
.  

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa 
aplicable, el cual en función de los incumplimientos que se produzcan podrá ser total o parcial. 
En el caso de incumplimientos parciales, el reintegro de las cantidades percibidas será 
proporcional al porcentaje del grado de ejecución de las actuaciones subvencionadas y 
recogidas en el convenio. 
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g) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Hacienda de la Comunidad 
Autónoma como con la del Estado, y frente a la Seguridad Social. 

 
h) Acreditar mediante la correspondiente memoria, el efectivo cumplimiento de los requisitos y la 

realización de las actividades, para la consecución de los fines previstos en el Convenio de 
Colaboracion..  

 

Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2020 

Alcalde-Presidente                   Presidente Asoc. Un Paso Atrás 

Enrique Pueyo Garcia                                       xxxxxxxxxxxxxxxx 

5.- APROBACION SI PROCEDE DEL CONVENIO CON LA “ASOCIACION DE TURISMO 
VERDE” PARA  LA CREACION DE ESTRUCTURAS QUE PERMITAN LA 
COMERCIALIZACION Y DIFUSION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS ARTESANOS Y 
DE CALIDAD RELACIONADOS CON EL TURISMO RURAL, PROMOVIENDO LA 
INTEGRACION DE  ESTOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LOS CONSUMOS DE 
LOS USUARIOS DE TURISMO RURAL. (EXPTE 482/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre este acuerdo que se pretende 
adoptar, manifestando: 

Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se fundo en 

1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan este servicio 

turístico en la Provincia. 

Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la actividad 

turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos Turísticos, Hoteles 

Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y Actividades en la Naturaleza, 

Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  

Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde están 

representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece servicios de 

información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los valores naturales, 

ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 

Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los productos de la 

tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del territorio, talleres laborales 

artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de naturaleza , turismo activo. 

Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la consecucion de una  : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología COMO AGENTE 

DIVULGADOR DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Vista la partida presupuestaria 4320 48011 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2020 existe una consignacion  de 500 euros , para el cumplimiento de la  finalidad 

de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS 

PRODUCTOS DE CERCANIA Y PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 

Vistos los artículos  47 y siguientes de la Ley 40/2015 de Regimen Juridico del Sector 

Publico 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe y la Asociacion de 

Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca, para fomentar la apicultura como 

actividad agraria local, en el marco del Proyecto:    PROSOBRARBE: PRODUCCION, 

PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para el logro de : La Mejora de la competitividad y 

viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas bajo criterios de 

sostenibilidad, biodiversidad y agroecología  de las explotaciones apicolas y agrícolas del 

territorio. 

Segundo: Aprobar, que de conformidad a la dotación Presupuestaria existente en los 

Presupuestos Generales del ejercicio 2020, este Convenio tiene una asignacion de 500 

euros. 

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

Ayuntamiento, firme el mencionado Convenio, para la efectividad del mismo.   

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 

     SE TRANSCRIBE INTEGRAMENTE EL CONVENIO APROBADO 

 

CONVENIO REGULADOR ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA 

ASOCIACION  DE PROPIETARIOS  DE TURISMO VERDE DE LA PROVINCIA DE 

HUESCA EN EL MARCO DEL GRUPO DE COOPERACION: PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION, BIODIVERSIDAD 

 

Aínsa-Sobrarbe a 1 de Enero del 2020  
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REUNIDOS 

De una parte, D. Enrique Pueyo , Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, 

en nombre y representación de éste. 

De otra parte, D xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con DNI Nº xxxxxxxxxxxxx Presidente  de la 

Asociación  de Propietarios de Turismo Verde de la Provincia de Huesca con CIF Nº G 

22205025 , en nombre y representación de ésta  

Ambas partes se reconocen con capacidad suficiente para la firma del presente convenio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Atendiendo a que La Asociacion de Turismo Verde de la Provincia de Huesca se fundo en 

1999 para la defensa y representacion de los intereses de quienes prestan este servicio 

turístico en la Provincia. 

Atendiendo , a que esta Asociacion representa a 300 pequeños empresarios de la actividad 

turística en Huesca, en la se incluyen Casa Rurales, Apartamentos Turísticos, Hoteles 

Rurales , Albergues, Empresas de Turismo Deportivo y Actividades en la Naturaleza, 

Restaurantes y Empresas Agroalimentarias.  

Atendiendo a que la Asociacion de Turismo Verde  es una marca de calidad donde están 

representadas todas las comarcas de la provincia de Huesca, a las que ofrece servicios de 

información,  gestión de reservas para sus clientes y directrices de los valores naturales, 

ecológicos y ambientales que deben prevalecer en su gestión. 

Atendiendo a que esta Asociacion potencia la elaboración y consumo de  los productos de la 

tierra y de cercanía , excursiones guiadas, interpretación del territorio, talleres laborales 

artesanos, rutas cicloturisticas, cursos de formación de naturaleza , turismo activo, 

Visto que esta asociación, también se ha involucrado en el Proyecto   PROSOBRARBE: 

PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD, para la ejecución del Proyecto de : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología para la consecucion de una  : 

Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones apicolas y agrícolas 

bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología COMO AGENTE 

DIVULGADOR DE LOS PRODUCTOS DE PROXIMIDAD Y DE CERCANIA. 

Vista la partida presupuestaria 4320 48011 del presupuesto General de la Corporacion del 

ejercicio, 2020 existe una consigancion  de 500 euros , para el cumplimiento de la  finalidad 

de: Seguir con el proyecto PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y 

BIODIVERSIDAD FOMENTANDO  LA ELABORACION  Y EL CONSUMO DE LOS 

PRODUCTOS DE CERCANIA Y PROXIMIDAD DE CALIDAD CONTRASTADA. 

     CLAUSULAS 
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Primera: Aprobar  el presente Convenio de colaboración con la Asociacion de Propietarios 

de Turismo Verde de la Provincia de Huesca  integrante del Grupo de colaboracion “ 

PROSOBRARBE: PRODUCCION, PROMOCION Y BIODIVERSIDAD”  para la ejecución del 

Proyecto de : Mejora de la competitividad y viabilidad economica de las explotaciones 

apicolas y agrícolas bajo criterios de sostenibilidad, biodiversidad y agroecología adaptando 

sus técnicas de producción a unas mas sostenibles y logrando un valor añadido a través de 

la promocion de los productos locales y ecológicos. 

Segunda: Aprobar  el valor economico  del presente convenio, en la cifra  de  500 euros, 

para el ejercicio 2020. 

TercerA: La duración del presente convenio es de un año y extiende su duración desde el 1 

de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2020 

Ainsa-Sobrarbe  a 1 de Enero del 2020 

Alcalde-Presidente       Presidente Asoc. Prop.Turismo Verde 

Enrique Pueyo Garcia                                       xxxxxxxxxxxxxxxxx        

6.- APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 5/2020 DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2020. (EXPTE 483/2020) 

Interviene el Concejal de Hacienda Sr Bergua PSOE, para explicar el contenido de la 
Modificacion de Creditos Nº 5/2020, manifestando: 

La presente Modificacion, en relación a los gastos, se justifica por: 

- La necesidad de suplementar en 1000 euros el Convenio Zona Zero ( Partida 3410   48902 

), 

- Suplementar la consigancion existente de 5000 euros ( Partida 4190  63229) para el 

matadero en 9000 euros, consecuencia de tener que hacer frente a mas gastos de los 

presupuestados,  

-Suplementar   una mejoras no contempladas en la obra Local Social de Castellazo ( Partida 

3270  63218 dotada con 5000, después de haber sufrido una disminución de 5000) y se 

debe incrementar en 2000 euros, 

-Suplementar la obra Local Social Latorre, por una pequeña desviación de mas en la obra 

ejecutada, por valor de 1000 euros. 

- Insertar una nueva obra de inversión: Recarga de Vehiculos Electricos por valor de 14.000 

euros , puesto que nos han concedido una pequeña ayuda. 

-Incorpòrar la subvencion del programa de parados de larga duración y los gastos no 

subvencionados de salarios y seguridad social 
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En relación a los ingresos, hay que incluir la ayuda para la obra de Punto de Recarga de 

Vehiculos 4.828,09 euros,  y la subvencion de 28.453 euros de Parados de Larga Duracion.  

Del mismo modo en esta Modificacion debemos reflejar el acuerdo del Pleno sobre 

amortización de los créditos del Instituto Aragones del Agua por importe de 16.861,25 euros, 

el crédito de la DPH por importe de 68.236,56 euros y el crédito Pago a Proveedores a la 

fecha de su cancelacion definitiva  a 30-8-2020 por importe de 243.418.41 euros, que van 

todos contra Remanente de Tesoreria.mas lo existente en las partidas correspondientes. 

Para cuadrar los aumentos e incrementos, se recurre a bajas presupuestarias como: 

-Subvenciones Asociaciones Nucleos: - 10.000 

-Eficiencia Energatica:  -4.000 

-Calles de Banaston:    -8.100 

-Calles de Castejon:     -4.900 

-Festejos Popilares:   - 10.100 

La Modificacion Nº 5/2020 queda de la  manera  que se transcribe en el acuerdo que debe 

adoptarse: 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 5/2019 del Presupuesto 
vigente del 2019, que queda justificado como a continuación se transcribe: 

 

 

     

  MODIFICACION Nº 5   

  GASTOS   

3410 48902 Convenio zona cero TCA 1.000,00 € 

0110 91100 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del 
sector público 

AC 75.000,00 € 

0110 91300 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera 
del sector público 

AC 205.000,00 € 

4190 63229 Adaptación matadero TCA 9.000,00 € 

3270 63218 Cierre local social  Castellazo TCA 2.000,00 € 
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3270 62220 Mejora salon social de Latorre TCA 1.000,00 € 

3120 48001 Subvenciones a asociaciones de vecinos de núcleos del 
municipio 

TCD -10.000,00 € 

4250 62301 Eficiencia energetica TCD -4.000,00 € 

1533 61010 Calles Banastón TCD -8.100,00 € 

2410 13100 Empleo larga duración AC 28.500,00 € 

2410 13100 Empleo larga duración TCA 10.000,00 € 

4420 62400 Puntos de recarga vehículos TCA 9.100,00 € 

1533 61013 Calles Castejón TCD -4.900,00 € 

2310 16000 Seguridad Social TCA 5.000,00 € 

4420 62400 Puntos de recarga vehículos AC 4.900,00 € 

3380 22611 Festejos populares TCD -10.100,00 € 

   TOTAL 313.400,00 € 

     

  INGRESOS   

 45007 Subvencion INAEM parados de larga duracion API 28.500,00   

 76115 De Diputaciones, Consejos o Cabildos API 4.900,00   

 87000 Para gastos generales API 280.000,00   

     

     

   TOTAL 313.400,00   

     

 

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. 

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 
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INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

ESTABILIDAD, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA EN LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA NÚMERO 5 DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 

 

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Aínsa-

Sobrarbe, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de estabilidad presupuestaria en su 

aplicación a las Entidades Locales y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.7 de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en 

adelante LOEPSF), habiendo examinado el Proyecto de modificación presupuestaria número 5 del 

Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2020, formado por El Alcalde de Ayuntamiento de 

Aínsa-Sobrarbe, emite el presente informe: 

 

NORMATIVA REGULADORA: 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(LOEPSF). 

 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales. 

 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 

de suministro de información previstas en la LOEPSF. 

 Artículos 53.7 y 165.1 en relación al principio de Estabilidad Presupuestaria, del Real Decreto 

Legislativo 2/2044, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales. 

 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 

 Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea. 

 

Además hay que tener en cuenta las siguientes guías y manuales: 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

 Manual del cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales 

publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del Ministerio 

de Hacienda y AAPP. 

 Guía para la determinación de la Regla de Gasto del art. 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales. 

 

 Cálculo del déficit en Contabilidad nacional de las unidades empresariales que aplican el Plan 

General de Contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales. 

 

 

 Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 

 

 Documento sobre Información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones 

contempladas en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, publicado en la Oficina Virtual 

de coordinación financiera con las entidades locales. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1.- ENTIDADES QUE FORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL: 

 

A) Entidades que constituyen la Administración local, subgrupo “Corporaciones Locales”, según 

establece el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, de esta Entidad y que forman el grupo de consolidación:  

A1) Entidades sujetas a Presupuesto Limitativo:  



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

 

NIF Entidades sujetas a Presupuesto Limitativo 

P2200900E Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

A22238513 SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

 

A2) Entidades sometidas al Plan de Contabilidad de empresa y clasificadas por el INE y la 

IGAE, con la colaboración técnica del Banco de España, como Administración Pública:  

 

NIF Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público 

consideradas Administración Pública 

 

B) Entidades dependientes de la Corporación Local que no tienen la consideración de 

Administraciones Públicas: Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes 

de derecho público dependientes de la Entidad en virtud del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012, 

clasificadas por el INE y la IGAE, con la colaboración técnica del Banco de España, como sociedad no 

financiera o financiera, o todavía no clasificadas. 

 

NIF Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público no 

consideradas Administración Pública 

 

2.- LÍMITES OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DEUDA VIVA Y REGLA DE GASTO: 

 

Es objeto de este informe de Intervención la evaluación del cumplimiento de los siguientes objetivos 

en el Presupuesto General Consolidado de la Corporación Local. 
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1. Estabilidad presupuestaria. 

2. Regla de gasto. 

3. Nivel de deuda. 

 

En el primer semestre de cada año, el Gobierno fija el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, en 

términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC, 

el objetivo de deuda pública, así como el límite de la regla de gasto, referido a los tres ejercicios 

siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus 

subsectores. Los límites vigentes para el ejercicio 2020, son los siguientes: 

 

 

Concepto Límites 

Estabilidad presupuestaria 0,00 % 

Regla de Gasto 2,90 % 

Deuda Viva  110,00 % 
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EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

El art. 11 de la LOEPSF establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de 

las Administraciones públicas se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. En su apartado 

4, añade que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio y superávit 

presupuestario.  

Según interpretación dada por la IGAE en el Manual del cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional 

adaptado a las Corporaciones Locales, la capacidad/necesidad de financiación se mide por la 

diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos y los 

capítulos I a VII del Presupuesto de Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de 

contabilidad nacional. 

Para el ejercicio actual el límite establecido es de 0,00 %. 

 

1.- ENTIDADES SUJETAS A PRESUPUESTO LIMITATIVO: 

ENTIDAD: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

Primero: 

El Presupuesto resumido por Capítulos es el siguiente: 
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 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo 1 Gastos de Personal 1.470.580,00 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 929.600,00 

Capítulo 3 Gastos financieros 11.000,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 255.620,00 

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 

Capítulo 6 Inversiones reales 1.172.594,17 

Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00 

 Total Gastos No Financieros 3.839.394,17 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 372.500,00 

 Total Gastos financieros 372.500,00 

 Total Presupuesto de Gastos 4.211.894,17 
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 Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo 1 Impuestos directos 1.490.000,00 

Capítulo 2 Impuestos indirectos 30.000,00 

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 778.500,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.048.322,27 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 24.000,00 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital 203.900,00 

 Total Ingresos No Financieros 3.574.722,27 

Capítulo 8 Activos financieros 630.340,20 

Capítulo 9 Pasivos financieros 150.000,00 

 Total Ingresos Financieros 780.340,20 

 Total Presupuesto de Ingresos 4.355.062,47 

   

 

Segundo:  

A efectos de establecer la capacidad o necesidad de financiación de la entidad tal como ésta se 

define en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes 

presupuestados detallados, deberán realizarse los siguientes ajustes: 

Concepto 
Importe Ajuste a aplicar al saldo 

presupuestario (+/-) 

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -28.172,28 
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Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 3.153,51 

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 140.377,96 

(+) Ajuste por liquidación PIE - 2008 0,00 

(+) Ajuste por liquidación PIE - 2009 0,00 

Intereses 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 111.459,89 

Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local 0,00 

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 

Dividendos y Participación en beneficios 0,00 

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 0,00 

Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 

Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0,00 

Aportaciones de Capital  0,00 

Asunción y cancelación de deudas  0,00 

Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 185.093,10 

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 

Contratos de asociación publico privada (APP's) 0,00 

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Publica  0,00 

Préstamos 0,00 

Otros 67.478,30 

Total ajustes a Presupuesto de la Entidad 479.390,48 

En el documento Anexo ajustes al informe de Intervención se acompaña desglose de los ajustes 

realizados. 
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Tercero: 

Capacidad/necesidad de financiación: 

Capacidad / Necesidad de financiación 

Ingresos No Financieros  3.574.722,27 

Gastos No Financieros  3.839.394,17 

(+/-) Ajustes propios de la Entidad 479.390,48 

(+/-) Ajustes por operaciones internas 0,00 

Capacidad / Necesidad de financiación (Superávit / Déficit) 214.718,58 

 

 

2.-ENTIDADES SUJETAS A CONTABILIDAD DE EMPRESA CLASIFICADAS COMO ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA: SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

 

 

Capacidad/necesidad de financiación calculada conforme a las normas del sistema europeo de 

cuentas: 

Concepto 

Importe calculado en 
Informe evaluación 
ejercicio actual (+/-) 

Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional 5.880,00 

Importe neto de cifra negocios  

Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo  

Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente  
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Subvenciones y transferencias corrientes  

Ingresos financieros por intereses  

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)  

Ingresos excepcionales 5.880,00 

Aportaciones patrimoniales  

Subvenciones de capital previsto recibir   

Gastos a efectos de Contabilidad Nacional  5.880,00 

Aprovisionamientos 2.765,00 

Gastos de personal  

Otros gastos de explotación  

Gastos financieros o asimilados  

Impuesto de sociedades   

Otros impuestos  

Gastos excepcionales  

Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias, de existencias  

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de pérdidas y ganancias  

Aplicación de Provisiones  

Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas  

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 3.115,00 

Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas) 0,00 

 

3.- AJUSTES A CONSIDERAR EN EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL, POR 

OPERACIONES INTERNAS ENTRE ENTIDADES DEL GRUPO: 

 

Entidad  Importe Gastos Importe Ingresos Ajuste Observaciones 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 4.500,00 0,00 0,00  

SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA 
SOBRARBE 

4.500,00 0,00 0,00  
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4.- INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CORPORACIÓN LOCAL. 

 

Entidad  Ingreso No Financiero  
Gasto No 

Financiero 
Ajustes propia Entidad 

Ajustes por 
Operaciones 

Internas 

Capac/Neces. 
Financiación 

Entidad 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 3.574.722,27 3.839.394,17 479.390,48 0,00 214.718,58 

SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 5.880,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 

Total      

 

Capacidad/Necesidad de Financiación de la Corporación Local 214.718,58 

 

El Presupuesto General de las Entidades que forman parte del sector Administraciones públicas de 

esta Corporación Local para el ejercicio 2020 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. 

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: 

 

Según el art.12 de la LOEPSF, la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales no 

podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española y 

ha sido fijado para el ejercicio 2020 en el 2,90 %. 

Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto 

financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones 

Públicas. 

Cuando se produzcan cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, 

el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan 

los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 
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Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de 

gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las 

disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. 

 

GASTO COMPUTABLE POR ENTIDAD 

 

ENTIDAD: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

Primero: Cálculo del gasto computable: 

Concepto 
Liquidación ejercicio 

anterior 
Presupuesto actual 

Suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos 2.980.422,63 3.828.394,17 

Ajustes Cálculo empleos no financieros según el SEC 59.569,97 -296.552,99 

 (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00  0,00 

 (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.  0,00 0,00 

 (+/-) Ejecución de Avales 0,00 0,00 

 (+) Aportaciones de capital 0,00 0,00 

 (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 

 (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 63.909,94 -185.093,10 

 (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas. 0,00 0,00 

 (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 

 (+/-) Arrendamiento financiero 0,00 0,00 

 (+) Préstamos 0,00 0,00 

 (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0,00  

 
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración 
Pública  

0,00 0,00 

 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 -111.459,89 

 Otros (especificar)  -4.339,97 0,00 

Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda 3.039.992,60 3.531.841,18 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la 
0,00 0,00 
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Corporación Local  

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas 

-335.497,09 -743.853,97 

 Unión Europea 54.439,41 130.353,97 

 Estado 5.883,01 9.000,00 

 Comunidad Autónoma 57.688,64 379.500,00 

 Diputaciones 214.599,51 130.000,00 

 Otras Administraciones Públicas 2.886,52 0,00 

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación  0 0 

Total de Gasto Computable del ejercicio 2.704.495,51 2.754.587,21 

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos 0,00 

 

Segundo: Variación del gasto computable de la entidad: 

 

La variación del gasto computable en términos SEC cumple el objetivo de regla de gasto. 

 

 

ENTIDAD: SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

Primero: Cálculo del gasto computable: 

Concepto 
Liquidación ejercicio 

anterior 
Presupuesto actual 

Suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos   

(-) Suma de los Intereses financieros   

Ajustes Cálculo empleos no financieros según el SEC 0,00 0,00 

 (-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00  0,00 

 (+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.  0,00 0,00 

 (+/-) Ejecución de Avales 0,00 0,00 

 (+) Aportaciones de capital 0,00 0,00 
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 (+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 0,00 

 (+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto 0,00 0,00 

 (+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas. 0,00 0,00 

 (+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 0,00 

 (+/-) Arrendamiento financiero 0,00 0,00 

 (+) Préstamos 0,00 0,00 

 (-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012 0,00  

 
(-) Inversiones realizadas por la Corporación Local por cuenta de otra Administración 
Pública  

0,00 0,00 

 (+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto  0,00 

 Otros (especificar)  0,00 0,00 

Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda   

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la 
Corporación Local  

0,00 0,00 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras 
Administraciones Públicas 

0,00 0,00 

 Unión Europea 0,00 0,00 

 Estado 0,00 0,00 

 Comunidad Autónoma 0,00 0,00 

 Diputaciones 0,00 0,00 

 Otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación  0 0 

Total de Gasto Computable del ejercicio   

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos 0,00 

 

 

Segundo: Variación del gasto computable de la entidad: 

 

La variación del gasto computable en términos SEC cumple el objetivo de regla de gasto. 
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INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DEL GRUPO DE CONSOLIDACIÓN: 

 

Entidad 

Gasto máximo admisible Regla de Gasto 

Gasto 
computable 
Presupuesto 

actual (5) 

 

Gasto 
computable 
liquidación 

Ejercicio 
anterior (1) 

(2) = (1) 
Gasto 

computable 
* (1 + Tasa 

de 
referencia 

()) 

Aumentos/disminuciones 
permanentes de 

recaudación (art. 12.4) 
(3) 

Límite de la 
Regla de 

Gasto (4) = 
(2)+(3) 

Diferencia 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 2.704.495,51 2.782.925,88 0,00 2.782.925,88 2.754.587,21 28.338,67 

SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE       

Total de Gasto Computable ejercicio      28.338,67 

 

Diferencia entre el “Límite de la Regla del Gasto” y el “Gasto computable Presupuesto 2020 = (5)-(4) 28.338,67 

 

La variación del gasto computable en términos SEC cumple el objetivo de regla de gasto .  

 

El límite máximo de gasto no financiero que puede aprobar la Corporación Local se fija en 

2.782.925,88 euros.  
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE DEUDA: 

Según se deduce del art. 13 de la LOEPSF la Corporación Local no podrá rebasar el límite de deuda 

viva y formalizada que está fijado en el 110,00 de los ingresos corrientes ajustados, según el límite 

previsto en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

NIVEL DE DEUDA POR ENTIDAD 

ENTIDAD: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

Primero: 

Cálculo de los ingresos corrientes previstos y ajustados en el ejercicio: 

Concepto Importe 

Ingresos corrientes previstos en los Capítulos I a V del ejercicio  3.034.000,00 

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros que 
expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio público del suelo. 

0,00 

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o 
cualquier otro de este carácter. 

0,00 

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores 
(entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de 
las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias). 

0,00 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual 
carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo. 

0,00 

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital. 0,00 

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté afectado por la 
normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como 
infraestructuras hidráulicas o redes de saneamiento y depuración, entre otras. 

0,00 

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes 
cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad 
municipal, o la realización de mejoras de interés forestal general de la provincia. 

0,00 

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de operaciones de 
capital. 

0,00 

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de los anteriores. 0,00 

(-) Otros ingresos incluidos en Capítulos 1 a 5 y no consolidables a futuro. 0,00 
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Total ingresos corrientes  3.034.000,00 

 

Segundo: 

 

Tercero: Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 

Ingresos corrientes previstos a 31/12/ del ejercicio actual 3.323.353,97 

Deuda viva prevista a 31/12 del ejercicio actual 0,00 

% de nivel de deuda viva 0,00000000 

La Entidad cumple el objetivo del nivel deuda viva y cumple el objetivo del nivel deuda formalizada. 

 

ENTIDAD: SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

Primero: 

Cálculo de los ingresos corrientes previstos y ajustados en el ejercicio: 

Concepto Importe 

Ingresos corrientes previstos en los Capítulos I a V del ejercicio  3.034.000,00 

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros que 
expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio público del suelo. 

0,00 

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o 
cualquier otro de este carácter. 

0,00 

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores 
(entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de 
las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias). 

0,00 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual 
carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo. 

0,00 

(-) Contribuciones especiales afectadas a operaciones de capital. 0,00 

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté afectado por la 
normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como 
infraestructuras hidráulicas o redes de saneamiento y depuración, entre otras. 

0,00 
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(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes 
cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad 
municipal, o la realización de mejoras de interés forestal general de la provincia. 

0,00 

(-) Otras concesiones y aprovechamientos, afectados por la normativa aplicable a la financiación de operaciones de 
capital. 

0,00 

(-) Otros ingresos incluidos en Cap. 1 a 5 afectados a operaciones de capital distintos de los anteriores. 0,00 

(-) Otros ingresos incluidos en Capítulos 1 a 5 y no consolidables a futuro. 0,00 

Total ingresos corrientes  3.034.000,00 

 

Segundo: 

Concepto DEUDA VIVA A 31/12/2015 

Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)  0,00 

Deuda a largo plazo 388.155,11 

  Emisiones de deuda 0,00 

  Operaciones con entidades de crédito 0,00 

  Factoring sin recurso 0,00 

  Deuda con Administraciones públicas (FFPP)* 288.207,28 

  Otras operaciones de crédito 99.947,83 

  Avales ejecutados durante el ejercicio 0,00 

       Entidades dependientes de la corporación local (clas. como Admin Pub)  0,00 

       Resto de entidades  0,00 

  Avales reintegrados durante el ejercicio 0,00 

       Entidades dependientes de la corporación local (clas. como Admin Pub)   

       Resto de entidades   

Total Deuda Viva 
388.155,11 

 

 

Tercero: Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 
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Ingresos corrientes previstos a 31/12/ del ejercicio actual 3.323.353,97 

Deuda viva prevista a 31/12 del ejercicio actual 388.155,11 

% de nivel de deuda viva 11,68% 

La Entidad cumple el objetivo del nivel deuda viva y cumple el objetivo del nivel deuda formalizada. 

 

INFORMO: 

 

Primero: La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 

afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales, se realizará en un marco de estabilidad 

presupuestaria entendida como la situación de equilibrio o superávit estructural, conforme a lo 

dispuesto en el art. 3 de la LOEPSF y deberá mantener una posición de equilibrio o superávit 

presupuestario (art. 11 LOEPSF). 

 

Segundo: La variación del gasto computable no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento 

del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española (art. 11 LOEPSF). 

 

Tercero: Según redacción dada por Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012 de 

Presupuestos Generales de 2013 a la Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 

20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera 

para la corrección del déficit público, que modifica el art. 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de 

mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, las 

Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, 

de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio 

inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de 
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inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes 

liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados. Si el 

volumen de endeudamiento que, excediendo el 75%, no supere el 110% de los ingresos corrientes 

liquidados o devengados, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del 

órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales. Las entidades 

que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento superior al 110%, no podrán 

concertar operaciones de crédito a largo plazo.  

 

Cuarto: En virtud de lo dispuesto en el art. 30 de la LOEPSF, la Corporación Municipal aprobará el 

límite de gasto no financiero coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de 

gasto que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. 

 

Quinto: La evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de 

gasto y nivel de deuda corresponde a la Intervención Local, que elevará al Pleno un informe sobre el 

cumplimiento de la propia Entidad local, de sus organismos y entidades dependientes. 

 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 

168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en él deberán detallarse los cálculos y ajustes 

realizados para obtener, sobre la base de los gastos e ingresos presupuestarios, el importe que 

representa la capacidad / necesidad de financiación de la entidad (déficit / superávit), regla de gasto 

y nivel de deuda. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

El límite de gasto no financiero calculado anteriormente se fija en 2.782.925,88 euros. 
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Visto el Proyecto de modificación presupuestaria número 5 del Presupuesto General para el 

ejercicio 2020 presentado por la Presidencia, realizados en él los cálculos y ajustes necesarios, se 

informa que en el expediente motivo del informe se cumple el objetivo de estabilidad 

presupuestaria, el de regla de gasto y el nivel de deuda 

 

En AINSA, a 5 de julio de 2020: EL INTERVENTOR 

 

 

7.-APROBACION SI PROCEDE,DE LA MODIFICACION CON CARÁCTER PUNTUAL Y 
EXCEPCIONAL DE LAS  TASAS  DEL SERVICIO DE `PISCINA MUNICIPAL PARA LA 
TEMPORADA – VERANO 2020-,COMO CONECUENCIA DE LAS AFECCIONES  
PRODUCIDAS EN EL SERVICIO,  A RAIZ DEL COVID -19 EN LA  REGULACION SOBRE 
LA VUELTA A LA NUEVA NORMALIDAD  EN LA PRESTACION DE ESTE SERVICIO. 
(EXPTE 423/2020). 

 

Interviene el Concejal de Deportes Sr Bernad PSOE, para informar sobre la situación 
de este asunto, manifestando: 

 

Atendiendo a la especial situación sanitaria vivida por este país, que se  tradujo en la 

declaración del Estado de Alarma por el Gobierno del Estado por medio de Real Decreto 

463/2020 de 14 de Marzo. 

 

Vista la ultima  prorroga del estado de alarma promulgado mediante Real Decreto 555/2020 

de 5 de Junio. 

 

Visto el Real Decreto Ley de 21/2020 de 9 de Junio de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 

19, que sienta las bases, para que una vez decaigan las medidas adoptadas por el Gobierno 

de España, sean las Comunidades Autonomas las que regulen esta crisis santiaria. 
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Atendiendo, consecuencia de lo expuesto, ha motivado que el Gobierno de Aragon haya 

promulgado la  ORDEN SAN 474/2020 DE  19 de Junio, por el que se adoptan 

medidas de prevencion, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

producida por la pandemia del  COVID 19  en la Comunidad Autonoma de Aragon. 

 

Visto que esta regulación afecta a los de servicios que presta este Ayuntamiento, entre ellos 

el Servicios de Piscinas Publicas, modificando sustancialmente la forma, modo y medios en 

los que se presta este servicio. 

 

Visto lo que establece la Ordenanza Reguladora de este Servicio, en el sentido , de que la 

prestación y recepción del Servicios de Piscina Municipal se considera de carácter general y 

voluntario y su organización y funcionamiento se subordinara a las normas dictadas por el 

Ayuntamiento para reglamentarlo. 

 

Visto que desde la Consejeria de Deportes se considera necesario hacer algunos ajustes en 

las Tasas de la Ordenanza Fiscal Nº 10 Reguladora de la Prestacion de este Servicio, 

consecuencia de las afecciones  que en la prestación del mismo , introduce la regulación de 

la lucha contra el COVID 19. 

 

Por ello, se propone las siguientes tarifas, que de forma comparativa se describen a 

continuación: 

 

INVIDUALES ADULTO NIÑO JUBILADO INVIDUALES ADULTO NIÑO JUBILADO

ENTRADA 1 DÍA 4,00 € 2,50 € 2,50 € ENTRADA 1 DÍA 3,50 € 2,00 € 2,00 €

BONO 10 BAÑOS 20,00 € 20,00 € 20,00 € BONO 10 BAÑOS 17,00 € 15,00 € 15,00 €

BONO MENSUAL 25,00 € 20,00 € 15,00 € BONO MENSUAL 22,00 € 17,00 € 12,00 €

BONO TEMPORADA 40,00 € 25,00 € 22,00 € BONO TEMPORADA 35,00 € 20,00 € 17,00 €

FAMILIARES FAMILIARES

2 PERSONAS 2 PERSONAS

3 PERSONAS 3 PERSONAS

4 PERSONAS 4 PERSONAS

5 O + PERSONAS 5 O + PERSONAS

PROPUESTA VERANO 2020

BONO TEMPORADA

50,00 €

60,00 €

65,00 €

70,00 €

BONO TEMPORADA

55,00 €

65,00 €

70,00 €

75,00 €

VERANO 2019
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Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar con carácter excepcional para la temporada verano 2020, rebajar los 

precios de las Entradas y Bonos vigentes en la Ordenanza Fiscal Nº 10 Reguladora de la 

Prestacion del Servicios de Piscina Municipal , los cuales , por esta especial situación de 

crisis sanitaria quedaran de la siguiente manera: 

Segundo: Establecer su vigencia con carácter excepcional, única y exclusivamente para la 

temporada verano 2020 con inicio el 1 de Julio del 2020, hasta su finalización, transcurrida 

la cual ,  estos nuevas tasas temporales, quedaran nulas y sin  efecto. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 

 

8.-APROBACION SI PROCEDE DEL INFORME-RESUMEN DE LA INTERVENCION 
MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2019,  PARA SU REMISION A LA INTERVENCION 
GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 
37 DE REAL DECRETO 424/2017 DE 28 DE ABRIL , QUE REGULA EL REGIMEN 
JURIDICO DEL CONTROL INTERNO ENLAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 
LOCAL. (EXPTE 484/2020). 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre el Informe-Resumen redactado 
por Intervencion, manifestando: 

Atendiendo al Real Decreto 424/2017 de 28 de Abril por el que Regula el Regimen Juridico 

del Control Interno en las Entidades del Sector Publico Local 

Visto que el articulo 37 del mencionado Real Decreto establece literalmente:  

“1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación 

de la Cuenta General, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en 

el articulo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales. 

2.El informe resumen será remitido al Pleno a través del Presidente de la Corporacion y a la 

Intervencion General de la Administracion del Estado en el curso del primer cuatrimestre de 

cada año y contendrá los resultados mas significativos derivados de las actuaciones de 

control financiero y de función interventora realizadas en el ejercicio anterior” 

Visto el articulo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

que establece literalmente: 
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“Se ejercerán en las Entidades Locales con la extensión y efectos que se determina en los 

artículos siguientes las funciones de control interno respecto de su gestión economica, de 

los organismos autonomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en su 

triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de 

eficacia.” 

Visto el Informe que a continuación se transcribe íntegramente: 

 

 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

INFORME RESUMEN AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 37 DEL REAL DECRETO 424/2017, DE 28 DE 

ABRIL, QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR 

PÚBLICO LOCAL. 

 

D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Secretario- Interventor del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe; conforme 

lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 por el que se aprueba el Reglamento del 

régimen jurídico de Control Interno del Sector Público Local emite el siguiente informe de resultado de 

las funciones de control interno. 

I. INTRODUCCIÓN  

NORMATIVA REGULADORA 

 

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 

interno en las entidades del Sector Público Local. 

- Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 

contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe 

previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes 

de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 
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El presente informe se emite conforme establece el artículo 37 del Real Decreto 424/2017 de 28 de 

abril por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público. 

La entidad está formada por el ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe y la sociedad de Desarrollo Aínsa-

Sobrarbe. Para este ejercicio 2019, el presupuesto del ayuntamiento ascendió a 2.977.620,00 euros en 

ingresos y en gastos, siendo una entidad de población inferior a 5.000 habitantes, correspondiente 

por tanto la aplicación del modelo de instrucción simplificada y aplicando el control interno en su 

modalidad de régimen simplificado. El tipo de régimen aplicado en cuanto a fiscalización es el de 

limitada en gastos, y limitada en ingresos. 

El resumen de la liquidación 2019, sería el siguiente: 

Liquidación 2019 Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

Estabilidad Presupuestaria 348.051,40 

Regla del gasto 2.046,48 

Nivel de Deuda 12,41% 

PMP 3,67 

Morosidad 0,07 

Remanente de Tesorería Para Gastos Generales 1.688.129,97 

 

 

II. ALCANCE DEL INFORME RESUMEN 

 Primero: Función Interventora en materia de gastos 

No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de gastos. 

 

 Segundo: Función Interventora en materia de ingresos 
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No existen observaciones en cuanto al ejercicio de la función interventora en materia de ingresos. 

      

 Tercero: Control financiero  

  Rendición de Informes a la Oficina Virtual de Entidades Locales 

Se han procedido a rendir los siguientes informes requeridos por la Oficina virtual de las entidades 

locales, derivadas de una norma legal: 

 Presupuesto 2019 

 Liquidación 2019 

 Periodo Medio de Pago 

 Informe de Morosidad 

 Plan Presupuestario a Medio Plazo 

 Líneas generales del Presupuesto  

 Plan de ajuste 

 

Actuaciones derivadas de una situación de riesgo 

En esta entidad no se ha producido ninguna situación de riesgo y por tanto, no se ha emitido ningún 

informe sobre este aspecto. 

 

 Cuarto: Registro Contable de Facturas 

La entidad no dispone de integración del registro contable de facturas con su programa de 

contabilidad. Esta entidad no ha sido sometida al control sobre registro de facturas por falta de 

medios. 

 

 Quinto: Plan Anual de Control Financiero 
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Esta entidad local no cuenta con un Plan Anual de Control Financiero, no habiendo sigo posible 

programar las actuaciones que se llevarán a cabo para este control, por falta de medios. 

 

 Sexto: Auditoría de cuentas 

Esta entidad cuenta con una sociedad mercantil Desarrollo Aínsa-Sobrarbe, pero no ha sido auditada. 

 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta entidad no ha efectuado recomendaciones en el ejercicio de la función interventora y control 

financiero, salvo en referencia a la falta de medios para poder desempeñar estas actuaciones 

correctamente y conforme a la ley. 

Medios necesarios 

Esta entidad local no cuenta con los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo la totalidad de 

los requerimientos establecidos en el real decreto que regula el control interno. Los recursos de los 

que dispone esta entidad se consideran insuficientes para realizar el control encomendado por la 

normativa. 

 

IV. DEFICIENCIAS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN 

PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no ha detectado deficiencias que requieran la adopción de medidas correctoras a través 

de un plan de acción. 

V. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Esta entidad no dispone de Plan de Acción. 
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EN AÍNSA-SOBRARBE, A 15 DE JUNIO DE 2020 

LA INTERVENCION 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo, 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar  el Informe-Resumen  de control interno del ejercicio 2019 confeccionado 

por el Interventor del Ayuntamiento Sr xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Segundo: Remitir el presente Informe-Resumen a la Intervencion General del Estado 

(IGAE) y al Tribunal de Cuentas del Estado 

Tercero: Toma de razon de las recomendaciones de falta medios tecnicos y  humanos para 

corregir a futuro, si es posible, estas deficiencias que no requieren medidas correctoras.  

 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 

 

9.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE BARRAS DE 
BAR PARA EVENTOS MUNICIPALES DE LOS AÑOS 2020-2021 Y 2022 (EXPTE 
268/2020) 

Vista la Providencia de Alcaldia por la que solicita informe sobre el Procedimiento a seguir a 

la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 17-4-2020 

Visto en informe del Secretario de fecha 21 -4 -2020 

Vista la Resolucion de Alcaldia que resuelve el inicio del Procedimiento de fecha 21-4-2020  

Atendiendo al informe-propuesta del Secretario del Ayuntamiento de fecha 21-4-2020 

Atendiendo a la Resolucion de Alcaldia de apertura del expediente de contratación de fecha 

21-4-2020 

Vista la elaboración del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en fecha 4-6-2020 

Vista la elaboración del Pliego de Prescripciones Tecnicas en fecha 4-6-2020 
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Visto el Certificado del pleno de la corporación de la Sesion de 3-6-2020 por el que se 

aprueban los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego  de Prescripciones 

Tecnicas y Expediente de Contratacion por el Procedimiento Abierto Simplificado. 

Vista la Publicacion de la Licitacion en la Plataforma de Contratacion del Estado en fecha 

10-6-2020 

Vista el Acta de la Mesa de Contratacion de fecha 26-6-2020 por la que se propone como 

oferta mas beneficiosa , la presentada por  NISHKA ESPECTACULOS SL 

Visto el requerimiento de documentación como empresa adjudicataria provisionalmente, en 

el que se requiere la solvencia técnica y profesional y la solvencia economica, el seguro de 

responsabilidad civil  y el resguardo de haber depositado la fianza. 

Atendiendo al correcto cumplimiento de la documentación solicitada  

Se propone la adopcion del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la adjudicación de las Barras de Bar para los Eventos Municipales: 

    
Fiesta Mayor ……………….….....2020 
Expoferia ……………….….…......2020 
Fiesta Fin de Año ……..…….......2020 
Ferieta ………………...................2021 
Fiesta Mayor ……….…….….......2021 
Expoferia ………………….……...2021 
Fiesta Fin de Año ………….........2021 

Ferieta ……………………………………….....2022 

A favor de la empresa  NISHKA ESPECTACULOS SLU CON CIF Nº:B 22401285 

Por un importe de  10.056 EUROS. 

Segundo: Notificar la presente adjudicación a la empresa NISHKA ESPECTACULOS SLU , 

señalando dia y hora para la firma del contrato. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 

 

10.- DECLARACION INSTITUCIONAL DE APOYO A LA GANADERIA EXTENSIVA 
(EXPTE 453/2020) 
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DECLARACION INSTITUCIONAL 

El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  muestra su apoyo a la ganadería extensiva, 
uno de los principales motores económicos del medio rural. Este Ayuntamiento 
entiende que el futuro de muchos pueblos no se puede concebir sin esta actividad, 
estratégica para el desarrollo de gran parte del territorio altoaragonés. 

La ganadería extensiva genera importantes y diversos beneficios, como el 
mantenimiento de ecosistemas de gran valor ambiental, la lucha contra el cambio 
climático, la producción de alimentarios de excelente calidad, la generación de 
empleos directos e indirectos y, por consiguiente, la fijación de población en el medio 
rural. Pero su supervivencia se está viendo amenazada por la reintroducción de 
diferentes ejemplares de oso en Francia y Cataluña, que han llegado a territorio 
altoaragonés. 

A lo largo del mes de mayo se han contabilizado decenas de ataques del oso Goiat 
(liberado en el Parque Natural del Alt Pirineu en Isil, provincia de Lleida en 2016) en 
diferentes zonas del Valle de Gistaín y  de los Valles Occidentales. Algunos han 
tenido lugar muy cerca de los núcleos de población e incluso ante la presencia de 
ganaderos y de los perros pastores. Una situación que genera miedo, inseguridad y 
un importante sentimiento de indefensión. 

El Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  apoya las reclamaciones que han hecho en 
reiteradas ocasiones los ganaderos del territorio, pidiendo a las administraciones 
que busquen soluciones (capturando y trasladando) para que la implantación del oso 
en territorios periféricos de Aragón no condicione la existencia de la ganadería en el 
Pirineo aragonés. Una situación que podría ser la estocada final a una actividad que 
atraviesa por graves dificultades debido a la globalización del mercado, falta de 
relevo generacional, dependencia económica de las subvenciones, y una normativa 
inadecuada a la realidad del sector. 

Así mismo, este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  insta al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  del Gobierno de Aragon a poner en 
marcha todas las acciones necesarias para proteger a este sector y garantizar su 
futuro en el medio rural, evitando con ello el abandono total de los pequeños 
municipios donde todavía se continúa con esta actividad. 

Este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe remitirá el presente acuerdo a la  Diputación 
Provincial de Huesca para que tenga constancia de la adopción  del  mismo y al 
Departamento de Agricultura, Ganaderia y Medioambiente del Gobierno de Aragon 
para que realice cuantas acciones sean necesarias para corregir esta situación que 
grava al mundo rural.  

VOTACION: 
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Se suscribe por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, la transcrita Declaracion Institucional. 

 

11.- DECLARACION INSTITUCIONAL SOBRE LINEAS DE AYUDA A LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR. 
(EXPTE 448/2020) 

RESOLUCIÓN-DECLARACION INSTITUCIONAL 

 

1. Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón a crear una línea 

específica de ayudas económicas que se negociarán con los agentes 

empresariales y sociales para la conciliación laboral y familiar. 

2. Instar a todas las administraciones públicas en el contexto de sus 

competencias a desarrollar recursos y estructuras sociales que permitan el 

cuidado y la atención de las personas dependientes (menores, mayores, 

personas enfermas y personas con discapacidad), especialmente en este 

periodo de pandemia y nueva normalidad". 

3.  Remitir la presente Resolucion Institucional al Gobierno de Aragon, 

Departamento de la Presidencia y al Gobierno del Estado, Presidencia del 

Gobierno 

 

VOTACION: 

Se suscribe por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, la transcrita Declaracion Institucional. 

12.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION Nº 7 DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE (EXPTE 506/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre el contenido de esta 
Modificacion manifestando lo siguiente: 

La presente Modificacion Nº 7 del P.G.O.U de Ainsa-Sobrarbe , tiene por objeto los siguientes 
aspectos: 

1.- Ampliaciones de Suelo Urbano en los Nucleos de Poblacion de: Santa Maria de Buil, Gerbe, 
Caastellazo y Olson 
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2.- La Consideracion como espacio privado de un viario publico proyectado en el Nucleo de Sarsa de 
Surta. 

Vista la propuesta elaborada por el Equipo Redactor del Plan General de Ordenacion  Urbana en 
relación a esta Modificacion, en el  sentido que a continuación se expone: 

1.1.- a) Nucleo de Santa Maria de Buil: Se propone incluir como suelo urbano consolidado la Parcela 
159 del Poligono 8 titularidad publica  de superficie aproximada como suelo urbano de 600 m2 

1.2.- b) Nucleo de Gerbe: Se propone incluir como suelo urbano consolidado una pequeña superficie 
de aproximadamente 175 m2 de la Parcela xx del Poligono x. En la actualidad en el TRFPGOU ya se 
consideran como suelo urbano consolidado aproximadamente 835 m2, pero estos suelos se localizan 
próximos a un Centro de Transformacion y una Linea de Media Tension que los sobrevuela, con lo se 
ven afectados por la servidumbre de dicha instalacion. Con esta modificación, se amplia el suelo 
urbano consolidado para minimizar el perjuicio producido por esta situación. 

1.3.- c) Nucleo de Castellazo: En la Parcela xxx del Poligono x en el barrio del Rio, localizada próxima 
al nucleo urbano de Castellazo, se localiza una borda, la cual ha sido rehabilitada como vivienda 
mediante el procedimiento establecido en el articulo 35 de la LUA / 2014 para este tipo de 
actuaciones. 

Mediante la presente modificación se propone la clasificación como suelo urbano, dándole de este 
modo el mismo tratamiento urbanístico que tienen el resto de construcciones destinadas a vivienda 
en el mencionado Barrio 

1.4.- d) Nucleo de Olson: Proximo al casco urbano de Olson existe un barrio denominado El Solano, 
por lo que se propone considerar como suelo urbano las viviendas allí existentes , incluida una 
vivienda situada un poco mas separada  , al sur, porque esta conectada con el resto del Barrio con un 
camino asfaltado que cuenta con todos los servicios urbanísticos. 

2. 1.- a) Nucleo de Sarsa de Surta: El TRFPGOU de Ainsa-Sobrarbe , considero como nuevo viario 
publico un espacio privado  en la Parcela x Poligono xx. Dicha consideración se trata de un error , ya 
que se trata de una parcela privada, la cual en la propuesta de suelo urbano, no necesita de un nuevo 
viario publico para poder construirse. 

Visto el articulo 85 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Urbanistica de Aragon, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2014 

Visto que  el articulo 85.2 de la LUA/2014, ha sido suprimido con la modificación efectuada por la Ley 
2/2016 de 28 de Enero de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autonoma de Aragon, 
de modo que la tramitación correspondiente para la modificación queda regulada en el articulo 12 
de la Ley 11/2014 de 4 de Diciembre , de Prevencion y Proteccion Ambiental de Aragon en su 
redacción conforme la citada Ley 2/2016,  debe solicitarse  al Instituto Aragones de Gestion 
Ambierntal (INAGA) se pronuncie sobre la EVALUACION ESTRATEGICA SIMPLIFICADA DE ESTA 
MODIFICACION Nº 7 DEL P.G.O.U DE AINSA.SOBRARBE 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO. 
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Primero: Aprobar con carácter inicial la Modificacion Nº 7/2020, que tiene por objeto:  

1.1.- a) Nucleo de Santa Maria de Buil: Se propone incluir como suelo urbano consolidado la Parcela 
159 del Poligono 8 titularidad publica  de superficie aproximada como suelo urbano de 600 m2 

1.2.- b) Nucleo de Gerbe: Se propone incluir como suelo urbano consolidado una pequeña superficie 
de aproximadamente 175 m2 de la Parcela xx del Poligono x. En la actualidad en el TRFPGOU ya se 
consideran como suelo urbano consolidado aproximadamente 835 m2, pero estos suelos se localizan 
próximos a un Centro de Transformacion y una Linea de Media Tension que los sobrevuela, con lo se 
ven afectados por la servidumbre de dicha instalacion. Con esta modificación, se amplia el suelo 
urbano consolidado para minimizar el perjuicio producido por esta situación. 

1.3.- c) Nucleo de Castellazo: En la Parcela xxx del Poligono x en el barrio del Rio, localizada próxima 
al nucleo urbano de Castellazo, se localiza una borda, la cual ha sido rehabilitada como vivienda 
mediante el procedimiento establecido en el articulo 35 de la LUA / 2014 para este tipo de 
actuaciones. 

Mediante la presente modificación se propone la clasificación como suelo urbano, dándole de este 
modo el mismo tratamiento urbanístico que tienen el resto de construcciones destinadas a vivienda 
en el mencionado Barrio 

1.4.- d) Nucleo de Olson: Proximo al casco urbano de Olson existe un barrio denominado El Solano, 
por lo que se propone considerar como suelo urbano las viviendas allí existentes , incluida una 
vivienda situada un poco mas separada  , al sur, porque esta conectada con el resto del Barrio con un 
camino asfaltado que cuenta con todos los servicios urbanísticos. 

2. 1.- a) Nucleo de Sarsa de Surta: El TRFPGOU de Ainsa-Sobrarbe , considero como nuevo viario 
publico un espacio privado  en la Parcela x Poligono xx. Dicha consideración se trata de un error , ya 
que se trata de una parcela privada, la cual en la propuesta de suelo urbano, no necesita de un nuevo 
viario publico para poder construirse. 

Segundo: Solicitar al Instituto Aragones de Gestion Ambiental ( INAGA) se pronuncie sobre la 
EVALUACION ESTRATEGICA SIMPLIFICADA DE ESTA MODIFICACION Nº 7 DEL P.G.O.U DE AINSA-
SOBRARBE 

 Tercero:: Someter a información publica , mediante Edicto con publicación integra de la 
Modificacion en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca , el presente acuerdo, por 
espacio de un mes, durante el cual se podrán presentar las alegaciones que se 
consideren pertinentes, estando el expediente a disposicion de todo aquel que este 
interesado en la Secretaria del Ayuntamiento, de conformidad a los artículos 85.3 y 57 
del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragon, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2014.  

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo , si procede, a cuantos Organismos fuere 
necesario con competencia en  la Modificacion que se propone, para si lo estiman 
conveniente , pudieran informar en lo que afecte a su competencias.  

VOTACION: 
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Se aprueba por unanimidad de los presentes, nueve sobre once posibles , dos ausencias, 

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

Marin PP, el acuerdo transcrito. 

 

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:  …2020-0247… y se 

extienden hasta el numero: …2020-0308…, siendo el numero total de Decretos 

emitidos el de: …62., de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 

cada uno de ellos: 

 

* La Corporación se da por enterada. 
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14.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Interviene la Concejal Sra Salcedo PSOE, para informar sobre cuestiones de su Area de Gestion, 
manifestando: 

Desde Promoción Económica y Desarrollo: 
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- los datos que nos ofrece la oficina de turismo son: para esta primera semana los registros de 
turismo nacional son prácticamente iguales a los obtenidos el año pasado. 

Ha descendido considerablemente el turismo internacional. 

Y han notado un aumento de las consultas telefónicas. 

- De nuevo Antena Aragón se traslada a la comarca, se traslada a Ainsa para grabar un nuevo  
programa "De propio". Su emisión dió comienzo el 5 de julio y el capítulo en el que aparecemos está 
previsto para finales de Julio. 

- A mediados de junio hicimos la presentación de "Rescata las joyas del reino". La adhesión a 
Pequevisitas está ayudando en la promoción de la villa por prensa escrita, radio, redes sociales; 
incluso saliendo de los territorios de la Comunidad Autónoma.  

"Rescata las joyas del reino" es clara protagonista y también  haciendonos "eco" cuando se habla de 
la propuesta en Dinopolis o La Ciudadela de Jaca. 

Esta teniendo muy buena acogida y las familias nos cuentan sus impresiones con la actividad, 
quedando muy satisfechas. 

- Se ha procedido a la apertura del museo de Oficios y Artes Tradicionales en horario de 18h- 21h. 

- Las visitas guiadas van volviendo a la normalidad y comienzan a reservar plazas para los sábados de 
julio. 

- El 30 de junio tuvo lugar una asamblea extraordinaria de La Asociación La Morisma. En ella se 
acordó  la suspensión de la representación y de los demás actos conmemorativos del 50 aniversario 
de su recuperación.  

La representación quedó aplazada para el 2021. 

- por último hacer mención al acto en recuerdo por las personas fallecidas durante la pandemia 
Covid-19 y en homenaje a toda la ciudadanía. 

Acto que se celebró en el jardín de Buisan, lectura de un precioso texto de XXXXXXX por XXXXXX y el 
acto más emotivo, ancianas manos llenas de saber y pequeñas manos, juntas, plantando una 
simbólica carrasca y un olivo. 

Interviene el  Concejal Sr Gracia PSOE, para informar sobre cuestiones de su Area de Gestion, 
manifestando: 

 

 Informamos que el pumtrack ha sido adjudicado a la empresa soluciones Ciclistas 
SL. Qué trabajan con las pautas de Velosolutions, Con un precio de 78.580€ 

 Salón social de Latorre con la nueva barandilla 
 colocación de barandilla y cerramiento de contenedor en arcusa, colaboración 

vecinal  
 Repintado por parte del Gobierno de Aragón de la A-138 a su paso por Ainsa 
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 Nos han concedido una subvención para contratar 3 personas paradas de larga 
duración durante 9 meses para la brigada 

 Barandillas de Javierre  
 la barandilla en Guaso 
 Desbrozada la zona de la escuela infantil 
 las obras de la iglesia de castejón van a buen ritmo 

 

  Referente al festival del castillo el dia 10 hicimos la presentación en la diputación, 
quiero felicitar a la coral del sobrarbe por su excelente trabajo e implicación, su 
actuación en la apertura de la trigésima edición del festival quedará grabada en la 
historia del festival para siempre, como ya sabréis las entradas de xxxxxxx se 
vendieron en 24 horas, las actuaciones que se han realizado hasta el momento  han 
sido un éxito, tanto de asistencia como de comportamiento del público, desde aquí 
quiero dar mi agradecimiento a los asistentes por su conducta ejemplar, no tuvimos 
ningún incidente destacable, también aprovechó para pedir disculpas por el cambio 
de horarios y ubicación que ha habido y habrá a lo largo del festival, cuando hicimos 
la planificación nos guiamos por el protocolo y la normativa en fase 3, estos días 
previos al festival ha habido varios cambios que ha hecho que tengamos que 
replantear y modificar alguna actuación, desde la dirección nuestra prioridad es la 
seguridad de todos, tanto del público como de los artistas, por eso nos vemos 
obligados a realizar dichos cambios, nuestro agradecimiento a los asistentes  del 
festival por su comprensión, si la organización del festival ya de por sí es laboriosa 
este año está resultando un esfuerzo titánico, tanto del personal de la brigada como 
del equipo técnico, agradecerles a todos su trabajo, en especial a xxxxxxxxxxxx que 
lo estamos mareando continuamente con el tema de la reserva de entradas y 
actualizaciones de las redes sociales, como dato os diré que la página web no podía 
darnos soporte en algunos de los cambios y diseñó una nueva en dos días sin que 
nadie se diera cuenta del cambio ni se colgara la antigua para no dejar de dar 
información, es un ejemplo de todas las dificultades que hemos tenido que ir 
adaptando para el desarrollo del festival.  

 

Interviene el  Concejal Sr Bergua PSOE, para informar sobre cuestiones de su Area de Gestion, 
manifestando: 

Informa sobre la evolución del estado de gastos y del estado de ingresos del presupuesto 2020 

Informa sobre el abrigo de Peñamiel , que ya se podrá visitar en el mes de julio por estar terminadas 
las obras y las señalizaciones 

Informa que ha sido nombrado Patronato del Parque Natural de los Cañones y Sierra de Guara, lo 
cual es relevante para los intereses de este municipio 

Informa sobre la dificultad este año de que se concedan las subvenciones a los municipios que forma 
parte del Parque de Guara por problemas presupuestarios, aunque no esta decidido del todo , no 
pinta muy bien. 

xxxxxxx 
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Interviene la   Concejal Sra Perez PSOE, para informar sobre cuestiones de su Area de Gestion, 
manifestando: 

 

Desde la concejalía de Bienestar Social informar que se ha incorporado un trabajador a través de la 
empresa Somontano Social como apoyo para la limpieza de la Villa Medieval y apertura del Museo de 
Artes y Oficios, durante los meses de julio y agosto. La apertura del museo se realizará de lunes a 
domingo de 18 a 21 horas. 

Desde el área de Sanidad informar que durante los meses de verano se va a incorporar un médico 
como refuerzo ante la llegada de la época de mayor afluencia de turismo. 

 

Interviene la   Concejal Sra Perez PSOE, para informar sobre cuestiones de su Area de Gestion, 
manifestando: 

 

INTERVENCIÓN PLENO CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

Coincidiendo con el fin de curso el fin de curso educativo se han realizado: 

-CONSEJO ESCOLAR COLEGIO: estuvimos valorando la obra nueva realizada en 
el centro y el fin de curso. 

Pero nuestra mayor preocupación es la puesta en marcha del próximo curso. Se 
ha creado un grupo de trabajo para elaborar un plan de contingencia para el 
curso 2020/2021 una vez sepamos el horario y las medidas sanitarias a seguir. 

-CONSEJO ESCOLAR IES SOBRARBE: los temas que se trataron fueron fin de 
curso y plan de contingencia para el próximo curso escolar. 

Días después se nos notificó el cambio de equipo directivo en el centro. 

La arquitecta municipal me acompañó a realizar una visita al edificio nuevo del 
colegio para supervisar la obra y detectar posibles deficiencias. También 
estuvimos con el contratista que va a realizar las obras de acceso al centro. 

Interviene el  Concejal Sr Bernad PSOE, para informar sobre cuestiones de su Area de Gestion, 
manifestando: 

Informa sobre la celebración del torneo Futbol siete con unos 10 participantes durante el mes de 
Julio del 2020 

Informa sobre las cuotas y funcionamiento de la Piscina Municipal 
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Informa sobre el estado de las obras en el Campo de Futbol, que todavía no se han iniciado, aunque 
están adjudicadas. 

Informa sobre la restructuración del Futbol Base para la próxima temporada 

Informa sobre la evolución de los servicios que se realizan en el Pabellon Deportivo y la situación en 
la que se prestan en esta situación del COVID 19. 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre diversos aspectos de interés para la gestión 
municipal, como son: Subvenciones, Iglesia de Castejon, La presencia en los Medios de 
Comunicación, Aeródromo, Plazas de Peon, Eficiencia Energetica, Parque Natural de Ordesa, etc… 

 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Interviene el Concejal del PP Sr Baena, para manifestar su agradecimiento a las palabras 
del Alcalde , en el sentido, de la gran armonía existente entre los grupos muncipales, que 
anteponen el interés general al interés particular de cada grupo y que asi da gusto trabajar, 
puesto que continua el Sr Baena PP, las buenas relaciones personales, favorecen la 
participación activa en los asuntos del Pleno. 

Interviene el Concejal del PP Sr Baena, para manifestar , que en la obra del Pump-Track, 
cree que se ha tirado el hormigón de forma muy forzada , incluso lloviendo y que eso dara 
problemas a corto plazo, y también manifestar sus reservas y su contrariedad , a que gente 
de la calle pueda colaborar de forma voluntaria en la ejecucion de esta obra. Debe ser 
personal contratado laboralmente por el adjudicatario, si esto se produce. 

Interviene el Concejal del PP Sr Baena, para manifestar, que hay que estar muy atento a 
la concentración de gente en horas punta que desborda la capacidad de gestión del 
socorrista, y si esto no  se corrige o  se limita el aforo, debería recurrirse a un nueva figura 
polivalente que ayude al socorrista, pues de lo contrario, se dan escenas muy al limite de lo 
que seria racional 

No habiendo mas asuntos que tratar , se da por finalizada la Sesion Ordinaria, en Ainsa-
Sobrarbe a 8 de julio del 2020, cuando son las 21 horas 31 minutos de la noche, con el Visto 
Bueno del Alcalde-Presidente. 

EL SECRETARIO       Vº    Bº 

           ALCALDE-PRESIDENTE 


