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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 3 DE MARZO DE 2020   
         INICIO DE LA SESION:  20,00 HORAS DE LA NOCHE 
 
En Ainsa  3 MARZO del 2020 (MARTES), siendo las 20,00 horas de la noche y bajo la 
presidencia de D. Enrique Pueyo Garcia se reunen en el Salon de Sesiones de la Casa 
Consistorial, los Sres Concejales que mas abajo se reseñan y que conforman el “quórum” 
legalmente requerido con el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, Sesion 
Ordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 
 
ASISTENTES: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
 ENRIQUE PUEYO GARCIA……………………………………………….…………PSOE 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
JOSE MARIA GRACIA CANTERO………………………………………..….………PSOE 
TAIS GROS MESTRES…………………………………………………………………PSOE 
JOSE LUIS BERGUA SANCHEZ……………………………………..……………….PSOE 
BEATRIZ SALCEDO CASTILLO……………………………………………..………PSOE 
MIGUEL BERNAD LAMBERT………………………………………………….…….PSOE 
SUSANA PEREZ FERRANDO…………………………………………………………PSOE 
CARLOTA DORADO NUÑEZ…………………………………………………………PSOE 
NICOLAS BAENA MARTINEZ………………………………………………….……….PP 
AGUSTIN MUÑOZ ORMAD……………………………………………………………CHA 
 
CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 
JAVIER JESUS MARIN LOPEZ…………………………………………………….……PP 
 
SECRETARIO: 
PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 
 
 
La Sesion se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación legalmente 
exigida, dando publicidad de la misma mediante fijación de un ejemplar de la Convocatoria y 
el Orden del Dia en el Tablón de este Ayuntamiento. Abierta la Sesion, se declara publica 
por la Presidencia y se procede a dar cuenta de las deliberaciones y acuerdos adoptados 
que se expresan y constatan a continuación: 
 
     ASUNTOS 
 
Antes de iniciarse la Sesion, el Alcalde-Presidente, procede a leer en Pleno la 
descripción de un hecho triste vinculado con la inmigración, que a continuación se 
transcribe en su totalidad: 
 

 
 

Hoy nos gustaría iniciar el pleno contando una historia triste de migrantes. En la madrugada 
del 4 de enero un barco partiría de la playa de la desértica localidad de Tan Tan en 
Marruecos. Un grupo de 43 personas entre mujeres (tres de ellas embarazadas), hombres y 
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niños se subieron en una barca neumática con unas latas de conserva y unos boles para 
vomitar. 
   
Estaba previsto alcanzar España en 7 horas. Pero la patera con un motor con poca 
potencia, un compás roto y sin combustible suficiente, tardó casi 4 días. En Lanzarote los 
supervivientes contaron lo sucedido.  
Los ocupantes del bote pagaron entre 100 y 500 €. La primera ola mojó la poca comida que 
había en la barca. El agua se acabó pronto y tuvieron que beber agua del mar. Tras dos 
días de travesía el motor se paró, se habían quedado sin combustible. Comenzaron a remar 
con las manos. Las olas sacudían el barco. Una mujer que viajaba con su hijo de 15 años y 
su hija de 7 pensaba que no vivirían. Habían huido de Costa de Marfil para evitar como le 
había ocurrido a ella que mutilasen el clítoris de la niña.  
 
Pasaron la última noche descompuestos: mareados por el vaivén y enfermos por beber 
agua salada. Y sin poder moverse dentro de la barca. Una mujer se puso de parto y solo 
tuvo la ayuda de otra mujer embarazada. Los hombres estaban violentos por la situación. La 
mujer gritaba y sangraba. La improvisada matrona logró sacar al bebé horas después. Le 
hizo el boca a boca, lo limpió, le cortó el cordón umbilical, lo arropó y después recogió toda 
la sangre. El niño no lloró, todos daban por sentado que estaba muerto, excepto la madre 
que tardó en comprender lo que había sucedido. 
  
Un barco y un avión de salvamento marítimo llevaban dos días buscando la embarcación. 
Los familiares de algunos pasajeros habían avisado a la ONG Caminando fronteras. A uno 
de los pocos móviles que quedaba con batería llegó un mensaje de bienvenido a España. 
Así pudieron contactar con el 112 que localizó su posición. Los hallaron hambrientos, 
entumecidos y aterrorizados. El patrón del barco de salvamento intentó reanimar al  niño 
siguiendo las instrucciones que recibía desde el teléfono de emergencias pero fue imposible. 
  
Ya en España en Lanzarote otra mujer sufría un aborto. La mamá que dio a luz en la barca 
empezó a ser consciente de que su hijo no sobrevivió y es incapaz de contar su historia. La 
mujer que le ayudó explica que el barco le ha dejado secuelas y sueña con lo vivido en el 
mar. Si pudiese no lo volvería hacer.  
 
El 25 de enero se celebró en Lanzarote el entierro del pequeño nacido en el mar. Lo 
despidieron funcionarios, tres mujeres que habían acompañado a la madre en el hospital y 
miembros de la comunidad africana. La madre desolada no pudo asistir.  
 
Barcos como este parten cada vez con más frecuencia de la costa atlántica marroquí, 
Mauritania, Senegal y Gambia. Los flujos migratorios han empezado a cambiar de ruta, y 
ahora Canarias vuelve a ser el destino de cientos de migrantes que huyen del hambre, del 
desempleo y de los conflictos de sus países. Ya que en el estrecho tiene un mayor control 
de la policía marroquí. Desde 2019 en esta nueva ruta más peligrosa han fallecido 172 
personas en este viaje. Por todas ellas, por otras muchas que fallecen en otras rutas y por el 
bebé que nació y murió en la patera guardaremos un minuto de silencio.  
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Llegados a este punto,  el Alcalde-Presidente, de conformidad a lo que viene haciendo 

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

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

ELLOS MUEREN EN EL INTENTO DE LLEGAR A EUROPA. 

“SE GUARDA EL MINUTO DE SILENCIO”. 

 
 
 
 

 
A) PARTE RESOLUTORIA: 
 
1.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 5 DE FEBRERO DE 2020. 
 
No procede a aprobar el Acta , por no haber sido posible su confeccion por la Secretaria, 
quedando pendiente para su aprobación en un Pleno posterior. 
 
2.- ADHESION DEL AYUNTAMIENTO A LA DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA 
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 8 DE MARZO, DIA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
Interviene el Alcalde-Presidente para leer el Manifiesto Institucional, suscrito por 
todos los Grupos Politicos de la Corporacion, con motivo de la celebración el próximo 
dia 8 de Marzo del Dia Internacional de la Mujer: 
 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020 

 

Al cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó el plan de 

acción para eliminar la práctica arraigada que niega la participación pública equilibrada 

de las mujeres en todo el mundo, los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells 

Insulars reunidos en la FEMP declaramos, un año más, nuestra firme voluntad de 

continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan los 

mismos derechos y donde niñas y niños crezcan en igualdad de oportunidades, con 

independencia de su género. 

 

Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas, 

asociaciones civiles, agentes sociales y ciudadanía salen a las calles de nuestros 

pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir, con una única 

voz, el cumplimento de las medidas, tantas veces acordadas, que garanticen, en nombre 

del derecho y de la justicia, una sociedad paritaria y participativa. 
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Este año conmemoramos también el 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y su firme compromiso para lograr el 

empoderamiento de todas las mujeres, reconociendo la importancia de una agenda 

global alrededor de una agenda compartida. Por ello, renovamos nuestro compromiso 

con el fomento de la participación de los Gobiernos Locales en la elaboración y 

revisión de estrategias de igualdad y en el fomento del diálogo multinivel con los 

diferentes ámbitos de la Administración Local, Autonómica, Estatal, Europea e 

Internacional. 

 

Este 2020, el 8 de marzo cobra una especial importancia porque a la revisión de los 

logros es preciso sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo 

esfuerzos, desde la legalidad y la equidad y con las voces de todas y de todos, para 

que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo de 

igual valor y estén representadas, en igualdad, en los órganos de decisión políticos y 

empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan suya como la 

del resto. 

 

Y para ello, corresponsablemente, hombres y mujeres debemos impulsar el camino 

que permitirá crear y consolidar economías y sistemas sociales y políticos basados 

en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en la que los Gobiernos 

Locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad.  

 
En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad. 
 
Por todo ello, los Gobiernos Locales, reunidos en la FEMP, proponemos las siguientes 
iniciativas: 
 
-Invitar a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a 
todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde 
hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y 
responsabilidades 
 

- Reconocemos las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje 

estratégico de trabajo y asumimos, como propias, las esferas de especial 

preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, 

economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos 

humanos, medios de comunicación y medio ambiente 

. 

- Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con sus necesidades, con la 

igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el 

pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. 

 

- Reconocemos que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con 

base estructural diversa, y asumimos la importancia de promover acciones formativas y 

de sensibilización social. 
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- Ratificamos nuestro compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

con su Objetivo nº 5, relacionado con la Igualdad de Género, y reconocemos a los 

colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, 

como el de las mujeres con discapacidad. 

 
- Insistimos en la necesidad de intensif ica r los esfuerzos en el 
desarrollo de polít icas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la 
educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad 
de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. 
 

- Reclamamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de los medios 

necesarios para llevar a cabo las competencias fijadas en el Pacto de Estado en 

materia de Violencia de Género para garantizar el impulso de actuaciones que 

contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible 
 
 
3.- APROBACION DE LA PROPUESTA PARA CONSTITUIR EL FORO DE 
EMPRESARIOS Y APROBACION DEL CALENDARIO DE IMPLEMENTACION. 
 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para informar, que consecuencia de las dos 
reuniones realizadas con empresarios del municipìo, y constrastada la necesidad de 
regular y coordinar las relaciones entre este Ayuntamiento y los empresarios de la 
localidad, para que pueda establecerse una mayor colaboración e implicación de los 
mismos en la gestión municipal, en especial en lo relativo a las actividades de 
promoción municipal, por ello de conformidad también a lo acordado en la Comision 
Informativa de fecha 26-2-2020, se somete a la consideración del Pleno, la Exposicion 
de Motivos y el Modelo de Adhesión: 
 

CREACION DEL FORO DE OBSERVACION Y COLABORACION EMPRESARIAL DEL T. 

M DE AINSA-SOBRARBE CON LAS POLITICAS ACTIVAS  DE  PROMOCION  Y  

DESARROLLO  MUNICIPAL(FOCOE) 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
La definicion, creación, implantación y mejora de Planes, Proyectos , Programas, Acciones 
para la Promocion y el Desarrollo  del municipio de Ainsa-Sobrarbe, hace necesario contar 
con el tejido empresarial de este municipio, como activo importante de la sociedad 
civil con el que poder programar e impulsar nuevas acciones  con visiones 
contrastadas y consensuadas , puesto que en  definitiva son estos, junto al resto de 
vecinos , los receptores en muchos casos  de los resultados de estas politicas y en muchos 
casos  sujetos necesarios para el exito y  viabilidad de las mismas. 
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Se considera interesante por este Ayuntamiento  la posibilidad de que a traves de este 
FORO pueda avanzarse en la  Participacion Ciudadana, para   la confeccion de  los 
Presupuestos Generales  del Ayuntamiento sobre estas materias. 
 
La actual situación de programacion de acciones de forma unilateral por parte del 
Ayuntamiento, en las que se solicita de forma anacronica y poco ortodoxa, ayuda o 
colaboración economica en muchos casos a diversos establecimientos comerciales, (casi 
siempre los mismos) hace necesario que repensemos otra forma de involucrar a los 
empresarios en la gestión municipal, que sea mas homogénea , mas participativa, 
mas equitativa y mas transparente, intentándo con ello alcanzar una mayor eficacia y 
efectividad de las acciones programadas. 
 
Se ha comprobado injusto, irracional e inapropiado la solicitud puntual para algún evento o 
acción de promoción de  ayuda o colaboración economica puntual a los empresarios ( Libro 
de Fiestas, Festivales, Fiesta Mayor etc…) que normalmente se vuelcan sobre las mismas 
personas, bien por comodidad o bien por facilidad de contacto o bien por cercanía personal. 
 
Se suprimio hace cuatro años la aportacion voluntaria para colaborar con  la Fiesta 
Mayor que hacían efectivo unos si y otros muchos no y recientemente se ha solicitado 
colaboración para el Plan Piloto de la Pista de Hielo, pero parece razonable que no 
pueda seguirse de esta manera, porque siempre hay gente dispuesta a colaborar que se 
ha quedado fuera porque nadie ha contado con ellos y otra que no quería colaborar  se ha 
visto un poco condicionada a  hacerlo y en cualquier caso no se ha contado con la totalidad 
del tejido empresarial, lo cual genera agravios de todo tipo, no encontrándose nadie 
satisfecho. 
 
Para evitar estas situaciones anacrónicas, se esta considerando por esta Administracion 
Local, la posibilidad de solicitar una colaboración única , VOLUNTARIA, para cada 
año, de todas y cada uno de las empresas, comercios , establecimientos y autonomos que 
ejercen una actividad economica en este municipio, haciéndoles entrega , por una parte a 
los que colaboren, de un distintivo que pueda adherirse al cristal del establecimiento 
indicativo de “ establecimiento colaborador con la politica de promoción y desarrollo 
municipal “ y por otra parte facilitandoles a todos ellos la posibilidad de colaboración y 
participación en la creación, diseño, implantación, programación de algunas acciones de 
promoción y desarrollo municipal a traves del  órgano de creación , que estas lineas  
pretende poner en marcha,  que denominamos FORO. 
 
La colaboración económica anual que Usted elija para integrarse en el FORO, se 
incluirá la publicidad del establecimiento  en todos los ROLAPS que se confeccionen, salir 
en el Listado de Empresas Adheridas en la Pagina Municipal, asi como disponer, del 
distintivo para fachada, de Empresa Colaboradora con las Politicas Activas de 
Promocion y Desarrollo Municipal y también, según la colaboración  a la que adhiera, 
salir en el Libro de los Festivales del Castillo de Ainsa y en el Libro de la Fiesta Mayor. 
 
Para poder llevar esto a la practica, se estima conveniente y necesario la creación de 
un ORGANO COLEGIADO de carácter consultivo y participativo que sirva como 
interlocutor del Ayuntamiento con el tejido empresarial y sirva de punto de encuentro de 
voluntades , con este Ayuntamiento para la consecución de forma racional y con la mas 
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amplia base social ,  los objetivos  de bienestar , progreso y desarrollo de Ainsa en todas 
sus facetas y vertientes. 
 
Entendemos que el conjunto de acciones culturales, educativas ,sociales, sanitarias, de 
inversiones en infraestructuras, de inversiones en espacios urbanos , en equipamientos, en 
mobiliario urbano, en centros  y espacios municipales , en eventos, actos y en promoción y 
desarrollo,  hacen que Ainsa se convierta en un  “POLO ATRACTIVO” para el 
mantenimiento y  la implantación de negocios , empresas de servicios,  comercios,  
profesionales etc… extendiéndose esta atracción  a los diferentes nucleos de población 
que configuran  el Termino Municipal y ello redunda en beneficio general de la población, 
produciéndose un  beneficio indirecto para TODOS comercios, negocios , 
establecimientos y profesionales del T.M. de Ainsa-Sobrarbe y en   OCASIONES 
ademas , un beneficio directo para muchos otros establecimientos ; justificándose asi  
la necesidad de  creación y razón de ser  de este FORO. 
 
Estamos en un momento, donde debemos de replantearnos lo que tradicionalmente 
venimos haciendo, puesto que es necesario ampliar , universalizar y racionalizar las 
bases de colaboración y es necesario arbitrar mecanismos de participación 
ciudadana en las iniciativas locales, estrechándose los lazos de “pertenencia”  “ser de“ 
“formar parte de“, consiguiéndose,  de esta manera , objetivos mas constrastados y 
resultados mas satisfactorios. 

FORO DE OBSERVACION Y COLABORACION EMPRESARIAL CON LAS POLITICAS 

ACTIVAS DE PROMOCION Y DESARROLLO MUNICIPAL-( FOCOE)- 

 
MODELO DE ADHESIÓN 

 
Como persona que realiza una actividad economica en el Termino Municipal de Ainsa, de 
conformidad al impulso por parte de este Ayuntamiento para la creación del  FORO DE 
OBSERVACION Y COLABORACION EMPRESARIAL CON LAS POLITICAS ACTIVAS DE 
PROMOCION Y DESARROLLO MUNICIPAL, del cual se adjunta la Exposicion de Motivos,  
y de conformidad a lo explicado en las dos reuniones habidas en el Ayuntamiento, entre este 
y los empresarios que asistieron: 
 
 SOLICITAMOS DE USTED, nos haga llegar la siguiente documentación, para el caso 
de que este interesado en formar parte de FORO: 
 
1:- Empresa/Negocio: Denominacion:---------------------------------------------------------- 
 
2:-Titular:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3:- Actividad:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4:-Direccion:----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5:- Numero de cuenta bancaria NUEVA: 
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ES___________________________________________________________________ 
 
(     ) Cuenta Bancaria existente en el Ayuntamiento por la que giran las Tasas ( Marcar con 
X) 
 
6:-Correo Electronico:----------------------------------------------------------------------------- 
 
7:- Nº  Telefono Movil:----------------------------------------------------------------------------- 
 
8:- A QUE NIVEL O GRUPO  de colaboración está dispuesto a adherirse (NOTA: Para 
inscribirse en uno u otro grupo, como referencia minima, deberá tener en cuentas los costes 
de publicidad que tradicionalmente viene asumiendo con este Ayuntamiento por estos 
motivos y si considera que debe mejorarlos o incrementarlos de conformidad a las 
Propuestas que se describen). ( Marcar con una x ): 
 
 
 A:               100 Euros, incluye publicidad en todos los LISTADOS  de 
colaboradores que se publiquen, publicidad en todos los  ROLAPS que se confeccionen 
y  salir en el LISTADO DE EMPRESAS ADHERIDAS EN LA PAGINA MUNICIPAL , asi 
como, disponer del DISTINTIVO PARA FACHADA COMO EMPRESA COLABORADORA 
CON LAS POLITICAS ACTIVAS DE PROMOCION Y DESARROLLO MUNICIPAL distintivo 
para fachada como empresa colaboradora con las políticas activas de promoción y 
desarrollo municipal. 
 
 B:                200 Euros, incluye todo lo descrito en el apartado “A”  y publicidad 
de 1/3 de Pagina a Color en el LIBRO DE LOS FESTIVALES DEL CASTILLO DE AINSA 
Y EN EL LIBRO DE LA FIESTA MAYOR. 
 
 C:                 300 Euros, incluye todo lo descrito en el apartado “A” y publicidad 
de 1/2 de Pagina a Color en el LIBRO DE LOS FESTIVALES DEL CASTILLO DE AINSA 
Y EN EL LIBRO DE LA FIESTA MAYOR. 
 
 D:               400 Euros, incluye todo lo descrito en el apartado “A” y publicidad 
de Pagina Completa a Color en el LIBRO DE LOS FESTIVALES DEL CASTILLO DE 
AINSA Y EN EL LIBRO DE LA FIESTA MAYOR. 
 
9:- Da su autorización              SI              NO   para ser incluido y formar parte de un  
GRUPO DE WHASAP,  donde se comentaran, publicaran, todas las noticias, opiniones, 
decisiones acuerdos, debates etc… sobre el dia a dia del FORO.( Marcar con una X lo que 
considere correcto) 
 
10:- Esta dispuesto a ser candidato para formar parte de la  COMISION PERMANENTE 
DEL FORO, que se elegirá en el PLENO DE CONSTITUCION DEL MISMO:            SI            
NO.( Marcar con una X lo que considere correcto) 
 
 
NOTA: Este 1er Año habrá  DOS  sesiones Plenarias del FORO y habitualmente UNA al 
año. 
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La Comision Permanente, se reunirá habitualmente DOS o TRES veces al Año: 
 
11:- De cara a futuras reuniones del FORO, ¿tendría alguna propuesta de desarrollo a 
corto o largo plazo para nuestro municipio?: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- 
 

 Si tiene interés en formar parte del FORO, deberá  presentar este documento 

físicamente o por correo electrónico, debidamente cumplimentado y rellenado 

en: 

 

FISICAMENTE: 

  Oficinas del Ayuntamiento    
  Oficina de Turismo Municipal   
 
             POR E-MAIL  A:  
 

  aedl@ainsa-sobrarbe.es 
  turismo@ainsa-sobrarbe.es 
 
    
 

 PLAZO DE PRESENTACION: El plazo de presentación de este documento 

finaliza el 31  DE MARZO DEL 2020 

 

 A efectos de previsión, la celebración del  PLENO DE CONSTITUCION DEL 

FORO Y ELECCION DE LA COMISION PERMANENTE , se situa en torno a  LA 

PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020. 

 

VOTACION: 
 
El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes, diez sobre once 
posibles, Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Perez, Salcedo, Dorado y Gros PSOE, 
Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA. 

 
 
4.- ADHESION A LA DECLARACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 
SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SIN 
CAUSA APARENTE. ( POR URGENCIA) 

mailto:aedl@ainsa-sobrarbe.es
mailto:turismo@ainsa-sobrarbe.es
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Interviene el Alcalde-Presidente para solicitar del Pleno, la inclusión en el Orden del 
Dia de la Sesion, por urgencia, LA DECLARACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
CON LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS DESPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE. 
 
VOTACION DE LA URGENCIA: 
 
El presente, Punto, se introduce en el Orden del Dia de la Sesion  por unanimidad de los 
presentes, diez sobre once posibles, Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Perez 
Salcedo, Dorado y Gros PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA. (Todos los Grupos Politicos) 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para leer la mencionada DECLARACION, que ha sido 
aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y que se transcribe 
literalmente: 
 
 

Declaración de los Gobiernos Locales en solidaridad con 

las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente 

 

El 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Así lo decidió el 

Congreso de los Diputados en 2010 con el respaldo unánime de toda la Cámara. Este año, 

al tratarse de su décimo aniversario, esta conmemoración adquiere una relevancia añadida 

que demanda la más amplia participación ciudadana y la implicación de nuestras 

instituciones democráticas. 

Los Ayuntamientos, en tanto que la administración más cercana, estamos llamados a jugar 

un papel activo frente a la realidad de las desapariciones: han sido 30.000 las denuncias 

registradas en España en el último año, y cerca de 180.000 desde el inicio de su registro 

oficial en 2010 por el Ministerio del Interior. 

Aunque la gran mayoría se resuelve, otras muchas quedan sin respuesta, dejando abierta la 

incógnita sobre si los ausentes siguen vivos o muertos, con el consiguiente dolor y 

desamparo de sus familiares. 

Cuando se produce una desaparición, el lugar es determinante y el papel de los 

Ayuntamientos para responder con eficacia desde el primer minuto resulta imprescindible y 

de alto valor. La rápida acción informativa, la atención a las familias, la ayuda de la 

ciudadanía local, la cartografía del territorio y la coordinación de la Policía Local con las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben formar parte de un plan de acción 

municipal bien definido y conocido por todos. 

Ese es el compromiso que nuestras Corporaciones renuevan al calor del Día de las 

Personas Desaparecidas, con especial atención a los grupos humanos más vulnerables: 

menores y adolescentes, personas con problemas de salud mental y mayores con 

enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. 

La solidaridad con sus familiares y la disposición de recursos para aliviar su sufrimiento son 

responsabilidades que nos competen y una realidad que nos interpela. 

 
La presente Declaracion es aprobada por unanimidad de  todos los presentes, diez 
sobre once posibles, y todos los Grupos Politicos con representación en este 
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Ayuntamiento: Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Perez, Salcedo, Dorado y 
Gros PSOE, Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA. (Todos los Grupos Politicos) 
 
 
 
B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 
5.- 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:  2020-0044    y se 
extienden hasta el numero:  2020-0089     , siendo el numero total de Decretos 
emitidos el de:   46     , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 
cada uno de ellos: 
 
*Se da por enterada la Corporación. 
 
 
6.-INFORMES DE LA GESTION MUNICIPAL. 
 
Interviene el Concejal Sr Muñoz CHA, para dar cuenta de datos,  acciones y gestiones 
de su Area de Gobierno, manifestando: 
 
 
Las Asistencias a la Biblioteca de Ainsa  han sido de 2.083 Usuarios en el mes de Febrero, 
de ellos 1.341 han sido adultos y 742 jóvenes e infantil 
. 
Las actividades desarrolladas por el área de cultura principalmente en la Biblioteca han sido: 
Taller de Robótica que se está realizando todos los sábados 
Proyección de Documentales de Espiello en la Biblioteca Organizado por la Asociación La 
Solana. 
 
Grabación del programa mensual de Radio Sobrarbe sobre la Biblioteca. 
 
Taller de Escritura creativa para adultos impartido por XXXXXXXXXXXX 
 
El programa “Leer Juntos” con el escritor Quique Fernández (Educación de Adultos y 
Biblioteca 
 
Conferencia de Susana encuentra “Haloterapia” 
 
Presentación del libreo “Tras Lorca por Nueva York” por su autor Santiago Arranz. 
 
Durante todo el mes Exposición de Fotografía “Sobrarbe Son” cedida por el Servicio de 
Cultura de la Comarca de Sobrarbe. 
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Desde el 14 de Febrero se inicio Campaña de Reciclaje de Móviles 
 
Los días 28 y 29 de Marzo estrenaron en Caballerizas su espectáculo el nuevo grupo de 
Teatro “Macedonia Cabaré” 
 
Interviene la  Concejal Sra Perez  PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 
 

 

Desde la Concejalía de Bienestar Social, se ha traído el curso “GIRA MUJERES”,  la 

formación ha tenido lugar los días 12 y 13 de febrero, en la sala de Exposiciones del 

Ayuntamiento de Aínsa, es un curso dirigido a mujeres cuyo objetivo es el empoderamiento 

personal y profesional de las mujeres en el ámbito rural, en el curso se ha trabajado el 

empoderamiento de mujeres que tiene inquietudes de emprendimiento y/o que ya tienen un 

proyecto de emprendimiento, ofreciéndoles herramientas de trabajo para iniciar su negocio 

como el método CANVAS. En el curso han participado 12 mujeres de toda la comarca y 

prácticamente todas ya tenían ideas claras de emprendimiento. 

 

También se ha trabajado en la Jornada del 8M, “Día de la mujer trabajadora”, desde el 

Ayuntamiento hemos estado en contacto con el grupo de mujeres de Sobrarbe para la 

organización de la concentración del domingo 8 de marzo, facilitándoles el material que les es 

necesario desde el Ayuntamiento como micrófino, altavoces, etc…..Desde el Grupo de 

Mujeres de Sobrarbe se ha realizado el diseño y elaboración de pancartas. Finalmente la 

concentración comenzará en el parking del Castillo de Aínsa a las 11 horas, comenzando allí 

la marcha hasta la Plaza Mayor donde se hará lectura del manifiesto a las 12 horas. La 

concentración irá acompañada por el grupo de batucada local. 

 

Desde el Ayuntamiento hemos organizado junto con el Colegio Asunción Pañart la 

exposición “Familias Diversas”, que ha sido expuesta en el hall del Colegio, durante este mes 

de marzo, dentro de las actividades sobre la igualdad que se están realizando en el colegio 

durante este mes. La exposición ha sido cedida por la Casa de la Mujer, del Ayuntamiento de 

Zaragoza. 
 
 
 
Interviene el Concejal Sr Bergua PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 
No se ha cerrado la Liquidacion del Presupuesto del ejercicio 2019 , pero es inminente y 
próximamente se informara  sobre la misma. 
 
Informa sobre la ampliación del Parque Cultural Rio Vero , que es firme, y acoge varios 
nucleos de población del Municipio de Ainsa-Sobrarbe, como son: Arcusa, Castellazo, Las 
Bellostas, El Coscollar, Paules de Sarsa y Sarsa de Surta 
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Informa sobre los actos programados para los días 15 y 16 de Marzo para celebrar la 
Asamblea anual de los municipios de montaña, que se celebra en Ainsa, consecuencia de 
ser la Capital del Turismo de Montaña 2020. 
 
Interviene la  Concejal Sra Gros  PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 
Que se ha celebrado una reunión con Interpeñas para organizar el Carnaval 
 
Que no hubo mucha afluencia de gente, por coincidir con la Semana Blanca de los Colegios 
 
Que esta preparando el, programa de actos y actuaciones de la Fiesta Mayor 2020 
 
 
Interviene el Concejal Sr Gracia PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 
Que se están realizando con normalidad, cumpliendo la programacion previstas , las obras 
de mantenimiento por parte de la Brigrada Municipal. 
 
Que se han finalizado las obras de la Iª Fase de la Carretera de Bielsa. 
 
Que se han licitado la IIª Fase de la mencionada obra. 
 
Que se han iniciado las obras de mejora de la carretera de  Latorrecilla a Guaso. 
 
Que en la obra del Matadero,  se ha iniciado la instalacion de algo de la Camara y algo de la 
Carrileria- 
 
Interviene la Concejal Sra Salcedo PSOE, para dar cuenta de datos, acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 
Manifestar que la ultima intervención desde el Area de Promocion y Desarrollo , fue en el 
Pleno del Mes de Diciembre. 
 
No había podido comentar los eventos de “Punchacubas” y la “Ferieta” 
 
En la Feria del vino tuvimos la suerte de contar con muchas muestras de vino artesano para 
degustar y también de muchas personas que se animaron a la cata y a la velada. 
Nuevamente agradecer a los voluntarios y voluntarias porque fue todo un éxito. 
 
El fin de semana de la “Ferieta” disfrutamos de un programa de actividades muy variado y 
dirigido a los diferentes publicos. El sábado mencionar especialmente los Premios La Cruz 
del Sobrarbe. El domingo la alta participacion en el Cross de la Ferieta con peques venidos 
de toda la comarca. El domingo, resaltar la alta afluencia de publico y el tiempo inmejorable 
que tuvimos lo que nos permitio disfrutar de la jornada. 
 
Informar que hemos retomado las visitas guiadas a la Villa, que comenzaran este próximo 
sábado 7 de Marzo 
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. 
Comentar que arrancamos el 2020 con datos muy positivos respecto al numero de 
visitantes. Los datos registrados en la Oficina de Turismo son  para el mes de Enero: 1062 
visitantes, un  19,19% mas respecto al 2019, para Febrero: 1318, un 41,8% mas que en 
2019. 
 
Por ultimo comentar que el viernes 21 de Febrero tuvo lugar la Asamblea Anual de la 
Morisma con propuestas muy interesantes a realizar durante este año que se cumple el 50 
Aniversario de su recuperación. 
 
 
Interviene el Concejal Sr Bernad PSOE, para dar cuenta de datos,  acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 

 
1. COLABORACIÓN CON EL IES SOBRARBE: tras varias reuniones con el profesor de 
Economía del IES Sobrarbe, XXXXXXXXXXXX, nos hemos puesto de acuerdo para ceder 
diversas instalaciones deportivas para que varios alumnos organicen tutorizados por su 
profesor un evento deportivo con carácter benéfico. 
Dicho evento estará compuesto de varios torneos multideportivos. El precio de inscripción 
será de 3 euros, y la cantidad total recaudada irá destinada al ACNUR. Este encuentro 
tendrá lugar el viernes 3 de abril y servirá como despedida del trimestre. 
2. ORGANIZACIÓN DEL TORNEO DE RUGBY DE LOS PIRINEOS: de cara a mejorar el 
desarrollo y el resultado de la edición anterior, el Ayuntamiento ya ha contactado con 
XXXXXXXXXXXXXX, responsable de la actividad de Rugby en Aínsa. 
Nuevamente contarán con el campo de fútbol municipal El Cinca como escenario principal 
para los encuentros, y con el parque para la fiesta de clausura. Con algo de suerte, sería un 
lujo disponer del centro cultural para tal efecto. 
La fecha designada para el torneo es el sábado 23 de mayo. 
3. POSIBLES MEJORAS EN EL PABELLÓN Y EN LAS PISCINAS: reunidos la arquitecta 
técnica, el técnico del pabellón y la concejalía de deportes, se han examinado los vestuarios 
del polideportivo (que son los mismos que se utilizan para las piscinas en el periodo de 
verano). Se valora una renovación de los mismos de cara a ganar en higiene, comodidad e 
intimidad. 
De la misma forma, se considera necesario realizar una ampliación de la caseta situada a la 
entrada de la piscina, ya que actualmente cumple con las funciones de taquilla, bar, almacén 
y enfermería, siendo totalmente necesario que la enfermería por motivos legales y de 
higiene quede separada de las anteriores dependencias mencionadas. 
 
Interviene la Concejal Sra Dorado PSOE, para dar cuenta de datos, acciones y 
gestiones de su Area de Gobierno, manifestando: 
 
Que ya tenemos fechas de las primeras actividades de la puesta  en marcha del Huerto 
Escolar Ecologico, jueves 20/2, presentación de la actividad a alumnos y maestros en dos 
turnos y el sábado 22/02 se hara la primera salida para recolectar cañas. 
 
Desde el Centro Escolar de Primaria se ha lanzado el concurso de búsqueda de logo para el 
centro, yo formare parte del jurado. 
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En el IES Sobrarbe, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de móviles usados 
siguiendo las directrices del Gobierno de Aragon. 
 
Le voy a proponer al Profesor de plástica de la 1º de la ESO, que nos deje exponer al 
publico la exposición de los trabajos de sus alumnos cuya temática es el reciclaje y el 
cuidado y conservación de los recursos naturales. Es un trabajo que ya ha sido valorado por 
la comunidad educativa y otras personas que lo han podido ver. 
 
Las próximas actividades de la Escuela de Musica Jose Maria Campo son: 
 
El 15/03 tendra lugar el encuentro de Orquestas (  SINERGIA ). Se ha organizado un dia 
lleno de actividades para finalmente acabar con un concierto en la Iglesia de Ainsa. 
Intervendran alumnos de las escuelas de música de Graus, Benabarre, Benasque, Viella y 
Ainsa. EL concierto contar con un repertorio de 7 piezas, las que están trabajando los 
alumnos en este trimestre. 
 
El 23/05 se realizara el encuentro de guitarras. Y ese mismo fin de semana pero ya el 
domingo, nuestros alumnos acudirán al tercer encuentro de orquestas del curso cuya sede 
será Benabarre. 
 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, para informar sobre reuniones, gestiones o hechos 
de interés para la gestión municipal, manifestando: 
 
Informa sobre los actos a celebrar consecuencia de se la Capital de Municipios de Montaña. 
 
Informa sobre la reanudacion de las obras en la Iglesia de Castejon, que habían sido 
paradas por abandono del contratista. 
 
Informar sobre la instalacion de Fibra Optica en Santa Maria de Buil. 
 
Informa sobre los actos llevados a cabo por la Iniciativa  VINERONS 
 
Informa que el Sr Baena del PP, nos ha facilitado los contactos del Ministerio de Cultura y de 
la Direccion General de Patrimonio, para poder dialogar con ellos sobre el Castillo de Ainsa, 
consecuencia de la experiencia del municipio de QUINTO en Huesca. 
 
Informa sobre la posibilidad de celebrar en Ainsa el II Congreso de Turismo de Aragon por la 
Asociacion de Directivos de Aragon. 
 
Informa sobre una reunión en Abizanda  con agricultores y ganaderos de la zona para 
constituir una Comunidad de Regantes, puesto que hay expectativas en lesa zona. 
 
Informa sobre los actos que próximamente se celebraran en Ainsa, como son el Dia de la 
Mujer, el Outlet, Acto del Espiello etc… 
 
7.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
*Se abre espacio para ruegos y preguntas. 
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No Habiendo mas asunto que tratar , se da por finalizada la Sesion, cuando son las 21 
horas 5 minutos de la noche en Ainsa-Sobrarbe a 3-3-2020, con el Visto Bueno del 
Alcalde-Presidente. 
 
 EL SECRETARIO             Vº    Bº  

     ALCALDE-PRESIDENTE 
 

 
 


