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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO  DEL DIA 3 DE FEBRERO  2021   

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

 

En Ainsa  3 Febrero del 2021 (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 

Extraordinaria del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

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

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

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

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: 
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          ASUNTOS 

 

           ORDEN DEL DIA 
 

 

 
A) PARTE RESOLUTORIA: 

 

Aragón es, desde el pasado año, uno de los 25 socios de la Red Europea MATILDE, nacida 

para cuantificar el impacto de la migración en el desarrollo local de las regiones rurales y 

montañosas de Europa y analizar cómo mejorar la inclusión, la integración y la convivencia 

social en estos territorios. El proyecto hasta el 31 de enero de 2023, realizará, por un lado, 

una investigación para conocer cómo los pequeños municipios han gestionado la llegada de 

personas de terceros países y el beneficio que estas han aportado a las zonas rurales y, por 

otro, una fase de elaboración de propuestas políticas en materia migratoria y de gestión de 

la diversidad cultural adaptadas al entorno. Aragón recibirá 36.000 euros para los tres años 

por su participación como único representante español con el objetivo de que pueda 

desarrollar sus compromisos adquiridos en la Red, que se enmarca en el programa europeo 

Horizonte 2020. 

 

En total se realizarán 13 estudios de caso en 10 países europeos: Alemania, Austria, 

Bulgaria, España, Finlandia, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Turquía. Aragón, única 

Comunidad Autónoma española participante, contará con la Universidad de Zaragoza en la 

pata investigadora y con el Gobierno de Aragón – a través de la Dirección General de 

Cooperación al Desarrollo e Inmigración – como facilitador de propuestas políticas derivadas 

de esta investigación. 

  

El 80% del territorio actual de la Unión Europea son zonas rurales y montañosas y se ha 

comprobado que, en los últimos años, parte de los flujos migratorios se han desplazado 

fuera de los núcleos urbanos. La llegada de estas personas puede trastocar la realidad de 

los pequeños municipios y generar de entrada un sentimiento de rechazo en sus 

pobladores, marcados por un contexto socioeconómico y geográfico frágil unido a estas 

zonas rurales que ya de por sí sufren carencias o mayores problemáticas. La idea del 

proyecto es contribuir a visibilizar que los migrantes pueden ayudar a revitalizar el entorno 

local, social y económico de las zonas rurales y de montaña y hacer contrapeso a la 

despoblación y al declive económico. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
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”. 

 
1.-. APROBACION PROVISIONAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION Nº 8 DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE AINSA-SOBRARBE. (Expte 858/2020) 
 
INFORME-PROPUESTA 

Vista la memoria  de la Modificacion Nº 8/2020 del Plan General de Ordenacion Urbana, 

redactada por el equipo redactor del Plan General de Ainsa-Sobrarbe en Octubre del 2020. 

Visto que la actual Modificacion tiene por objeto ampliar el suelo urbano consolidado en el 

nucleo urbano de Gerbe 

Atendiendo a que la superficie que se aumenta , es de aproximadamente 335 m2 y se le 

otorga la calificacion de casco antiguo 235 m2 y los restantes 100 m2 se caIifican como 

sistema viario. 

 Visto que la actuación que se pretende llevar a cabo en esta parcela es un conjunto de 2 

casas y 4 apartamentos de uso turístico. 

Visto el cumplimiento del articulo 86.1 del Texto Refundido de la Ley Urbanistica de Aragon, 

que establece: “ Cuando la modificación del Plan General afecte al suelo urbano 

incrementado su superficie, su densidad o su edificabilidad previstos inicialmente, se 

aplicaran a los aumentos planteados los modulos  de reserva de los planes y las reservas de 

terrenos de sistemas generales que procedan conforme a lo dispuesto en esta Ley y en el 

Plan General. 

Excepcionalmente, en función de la entidad de la modificación y de los espacios libres y 

equipamientos públicos existentes en el entorno del suelo afectado por la modificacion, se 

atenderá al principio de proporcionalidad en las reservas a aplicar, pudiendo minorarse o 

excepcionarse en el proyecto siempre que se trate de modificaciones de pequeña 

dimensión, asi se proponga por el municipio y se apruebe por el Consejo Provincial de 

Urbanismo” 

Vista la aprobación Inicial de esta Modificacion realizada por el Pleno de la Corporacion en 

Sesion de fecha 4-11-2020 
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Visto que el Edicto de aprobación Inicial, se publico en el Boletin Oficial de Provincia de 

Huesca Numero 214 de fecha 9-1-2020. 

Vista que la aprobación Inicial se remitio al INAGA 

Vista la Certificacion de Secretaria de fecha 21-2-2021 conforme en el periodo de exposición 

al publico , no se han presentado alegaciones. 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar provisionalmente la Modificacion del Plan General de Ordenacion Urbana 

Nº 8/2020 que tiene por objeto ampliar el suelo urbano consolidado en el nucleo urbano de 

Gerbe 

Segundo: Remitir el presente acuerdo y la documentación obrante en el Expediente a l 

Consejo Provincial de Urbanismo para su aprobación definitiva 

VOTACION: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias al Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo que a 

continuación se transcribe. 

 
 
2.- APROBACION DEL PLAN MUNICIPAL DE ACTUACION ANTE RIESGOS DE 
INUNDACION DE AINSA-SOBRARBE. (Expte 532/202) 
 
INFORME- PROPUESTA 

Visto que el objeto del Plan de Actuacion tiene por objeto que los municipios situados en 

zonas inundables se guien por un dispositivo permanente y actualizado de información, 

previsión alerta y actuación ante estas emergencias con capacidad  de proteger a la 

población, evitando y reduciendo los daños. 

Visto que las funciones básicas de este Plan de Actuacion son: 

- Preveer la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en 

emergencias por inundaciones  

- Catalogar elementos vulnerables y zonificar el territorio en función del riesgo 

- Especificar procedimientos de información y alerta a la población 

- Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en practica de las 

actividades previstas 
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Visto el amplio marco legislativo de aplicacion, en especial la Directriz Basica de 

Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones,  BOE de 14 de Febrero 

de 1995  por Resolucion de 31 de Enero de 1995, el Decreto 237/2006 de 4 de 

diciembre del Gobierno de Aragon , BOA numero 146 de 22 de diciembre del 2006 por el 

que se aprobó el Plan Especial de Proteccion Civil de Aragon, el Decreto 220/2014 de 16 

de diciembre del Gobierno de Aragon por el que se aprueba el Plan Territorial de 

Proteccion Civil de Aragon , la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de 

Proteccion Civil , el Decreto 903/2010 de 9 de Julio de evaluación y gestión de riesgos 

de inundación y el Decreto 201/2019 de 8 de octubre del Gobierno de Aragon por el que 

se aprueba la revisión del pan Especial de Proteccion Civil ante el riesgo de 

inundaciones  ( PROCINAR), Ley             30/2002 de 17 de diciembre de Proteccion Civil 

y Atencion de Emergencias de Aragon, Ley 10/2014 de 27 de Noviembre de Aguas y 

ríos de Aragon, Decreto 204/2017 sobre las agrupaciones de voluntarios de Aragon,  y  

Decreto 205/2018 del Gobierno de Aragon sobre el Reglamento Regulador de la 

clasificación y registro de seguridad de presas, embalses y balsas de Aragon 

Visto que PLAN  que se pretende aprobar , contiene: 

Caracteristicas del Territorio: Poblacion , Hidrografia, Entorno Natural, Entorno 

Socioeconomico, e Infraestructuras Relevantes. 

Identificacion, Evaluacion y Analisis de  Riesgos 

Medidas Preventivas 

Plan de actuación ante emergencias 

Organización frente a la emergencia 

Procedimientos de integración con el resto de protección Civil 

Avisos a la Poblacion 

Mediadas de Rehabilitacion de los Servicios Esenciales 

Programa de Implantación del Plan y Simulacros 

Programa de Mantenimiento Actualizacion y Revision 

 Vista la Legislacion Local de aplicación a la aprobación de Planes Municipales de 

Actuacion 

 

ACUERDO: 
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Primero: Aprobar Inicialmente el  PLAN MUNICIPAL DE ACTUACION ANTE RIESGOS 

DE INUNDACION DE AINSA-SOBRARBE , redactado por el Ingeniero de Caminos,  

Canales y Puertos Sr Emilio Picon Renes 

Segundo: Someter a información publica la aprobacion inicial de este Plan , mediante 

publicación de un Edicto en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca por espacio de 

30 dias , durante los cuales . cualquier interesado podrá establecer las alegaciones y/o 

reclamaciones que considere pertinentes. 

Tercero: Si se producen alegaciones y/o reclamaciones , estas serán resueltas por el 

Pleno de la Corporacion y notificadas a los interesados con indicacion de los recursos 

que procedan, de no producirse alegación y/o reclamancion, se entendera aprobado 

definitivamente, siendo ratificada por el Pleno la Aprobacion Definitiva. 

VOTACION: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias al Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo que a 

continuación se transcribe. 

 
 

 
3.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION CON AMBILAMP PARA LA 
RECEPCION Y RECOGIDA DE RESIDUOS DE LAMPARAS (Expte 42/2021) 
 
INFORME-PROPUESTA 

Vista  la posibilidad  de proceder a la recogida selectiva de residuos de las categoría 1,2,3 

del Anexo III del Real Decreto 210/2015. 

Vista la propuesta formulada por la empresa  AMBILAMP, de implantar un sistema de 

recogida de lamparas y bombillas con caracter gratuito. 

Visto que la empresa  AMBILAMP  suministra los contenedores y se encarga de recogerlos 

gratuitamente 

Visto que la previsión para este municipio de Ainsa-Sobrarbe es de colocar tres recipientes 

en en  otros tres establecimientos públicos o privados de recogida selectiva de estos 

residuos 

Visto la legislación aplicable a los Convenios que firman las Administracione Publicas, 

establecida en los articulos 47,48,49,50,51y 52 de la Ley 40/2015 de 1 de Octubre , 

Reguladora del Regimen Juridico del Sector Publico 
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ACUERDO 

Primero: Aprobar el Convenio de Colaboracion para la Recepcion y Recogida de Residuos 

de Lamaparas y Analogos a firmar entre la empresa  AMBILAMP Y EL AYUNTAMIENTO DE  

AINSA-SOBRARBE. 

Segundo. Facultar al AlcaLde-PresIdente para que en nombre y representación de este 

Ayuntamiento firme el mencionado convenio y cuanto otros documento fueren preceptivos 

para hacer efectivo este acuerdo 

VOTACION: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias al Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo que a 

continuación se transcribe. 

 

 
4.- APROBACION DEL INCREMENTO SALARIAL DEL 0,9% PARA EL SALARIO BASE, 
COMPLEMENTO DE DESTINO, TRIENIOS Y COMPLEMENTO ESPECIFICO O DE 
PRODUCTIVIDAD PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE CONFORMIDAD CON LA 
LEY 11/2020 DE 30 DE DICIEMBRE DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
(Expte 44/2021) 
 
 
INFORME-PROPUESTA 

Vista la Ley 11/2020 de 30 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado 

Vista la publicación de la mencionad Ley en el Boletin Oficial del Estado de 31 de Diciembre 

del 2020 

Visto que en lo relativo a las retribuciones de los empleados públicos, la menciona Ley 

establece  que con efectos  1 de Enero del 2021 se podrá incrementar los salarios en un 

0,9% 

Visto que la mencionada  Ley establece los conceptos salariales sobre los que se puede 

aplicar este aumento retributivo. 

 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el incremento salarial para todo el personal del Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe , tanto Funcionario como Laboral del 0,9% con efectos del 1 de Enero del 2021 
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Segundo. Aplicar el mencionado aumento salarial en los siguientes conceptos de 

conformidad con la Ley mencionada: 

 Salario Base 

Trienios 

Complemento de Destino 

Complemento Especifico 

Complemento de Productividad en los Servicios Extraordinarios, que puedan cobrarlo 
 
VOTACION: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias al Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo que a 

continuación se transcribe. 

 
 

 
5.- APROBACION DEL CONVENIO CON xxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARA DONACION DE 
BIBLIOTECA JUDEO-ARAGONESA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-
SOBRARBE (Expte 45/2021) 
 
INFORME-PROPUESTA 

Vista la propuesta efectuada por el xxxxxxxxxxx de donación gratuita de una coleccion de 

libros de temática judeoaragonesa al  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Visto el interés del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe de contar con esta colección, porque 

supone la apertura de este municipio a la colonia judía,  cada vez con  mas presencia en 

este Municipio. 

Atendiendo al interés de este municipio por conocer  de forma mas exhaustiva la presencia 

de los judíos en este territorio y el peso de esta presencia tanto en esta Comarca como en 

Aragon 

Vista la conformidad del Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Vista la existencia de espacio suficiente en  la infraestructura municipal de la Biblioteca. 

Vista la gratuidad del convenio y que la unica obligación de este Ayuntamiento,  es la de 

difundir entre la sociedad de Ainsa , Comarca Sobrarbe  y Aragonesa en general , la historia 
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de los judíos en esta Comunidad, poniendo en valor los efectos de esta presencia y para ello 

, es necesario contar con esta colección. 

 

ACUERDO. 

Primero: Aprobar el Convenio de Donacion  del xxxxxxxxxx a favor del Ayuntamiento de 

Ainsa-Sobrarbe de una colección , en torno   a 200-300 ejemplares de temática 

judeoaragonesa, aceptando la donación en su integridad. 

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

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , firme el mencionado  convenio de donación y cuantos 

otros documentos fueran pertinentes  para hacer efectivo este acuerdo. 

VOTACION: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias al Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo que a 

continuación se transcribe. 

 
 

 
6.- INFORME FAVORABLE Y REMISION A LA COMISION TECNICA DE CALIFICACION-
INAGA DEL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE EXPLOTACION OVINA EN POLIGONO 
9, PARCELA 73 DE JAVIERRE DE OLSON. PROMOTOR: MARCOS PERIZ BESTUE. 
(Expte 6/2021) 
 
INFORME-PROPUESTA 

Vista la solicitud de Licencia  de Ampliacion de Explotacion Ovina en el Poligono x Parcela 

xxde Javierre de Olson, instada por el xxxxxx en fecha 7-1-2021 

Visto el anuncio de apertura de información publica insertado en el Boletin Oficial de la 

Provincia de Huesca xxxxxxxxxxxxx 

Vistas las notificaciones  giradas a todos los vecinos colindantes con esta explotación  en 

fecha 12-1-2021 

Atendiendo a la necesidad de seguir con la tramitación reglada del Expediente 

Administrativo 

 

ACUERDO 
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Primero: A la vista de los Informes previos favorables que constan en el Expediente y 

a la vista de la NO presentacion de   alegaciones al expediente de  LICENCIA  DE  

ACTIVIDAD CLASIFICADA  PARA AMPLIACION DE EXPLOTACION OVINA EN 

POLIGONO x PARCELA x DE JEVIERRE DE OLSON , PROMOTOR SR xxxxxxxxxxxsegún 

proyecto técnico redactado por xxxxxxxxxx , se acuerda Informar Favorablemente la 

Solicitud. 

 

Segundo: Remitir el Expediente a  la  Comision Tecnica  de  Calificacion  de  Huesca    ( 

INAGA ) a fin de que se emita por la misma, el correspondiente informe y calificación de la 

actividad previa a la concesion de Licencia. 

 

Tercero: Delegar   en  el   Alcalde-Presidente   para   la   realización  de las gestiones 

necesarias y firmar cuantos documentos  sean  necesarios  para la materializacion del 

presente acuerdo. 

VOTACION: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias al Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 
 
 

 
7.- APROBACION DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL 
EJERCICIO 2019 (Expte 267/2020) 
 

INFORME-PROPUESTA 

Vista la Providencia de Alcaldia de iniciacion del Expediente de fecha 16-4-2020 

Visto el informe de Secretaria de fecha 16-4-2020 

Visto el informe de Intervencion de fecha 30-10-2020 

Visto el Acuerdo de la Comision Especial de Cuentas  de aprobación de la Cuenta 

General del ejercicio 2019 en Sesion de fecha 4-11-2020 

Visto el Edicto de aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

correspondiente al ejercicio 2019, publicado en el BOP Numero 213 de fecha 6-11-2020 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Vista la aprobacion de la Cuentas Anuales de la Sociedad Municipal de Desarrollo SLU 

realizada por el Consejo de Administracion  en Junta celebrada en fecha 28-2-2020 

Visto que la Cuenta General del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe esta consolidada con 

todo los datos del propio Ayuntamiento y de los Organismos Autonomos de el 

dependientes , como  es la Sociedad  Municipal de Desarrollo. 

Vista la legislación aplicable, Ley de Haciendas Locales. Ley de Bases del Regimen 

Juridico de la Administracion Local y Reglamento de Organización Funcionamiento y 

Regimen Juridico de las Entidades Locales 

ACUERDO: 

PRIMERO: Ratificar el acuerdo de aprobación de la Cuenta General realizado por la 

Comision Especial de Cuentas y Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Ainsa.-

Sobrarbe del ejercicio 2019 

SEGUNDO: Remitir todo el contenido de la Cuenta General y del Expediente 

Administrativo instruido,  a la Camara de Cuentas  de Aragon para su control y 

fiscalización. 

VOTACION: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias al Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 

  
_8.- APROBACION DE LA DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA FEMP A FAVOR DEL PACTO POR LA ESTABILIDAD 
INSTITUCIONAL (Expte 46/2021 

APROBAR LA DECLARACION INSTITUCIONAL POR TODOS LOS PRESENTES Y POR 

TODOS LOS GRUPOS POLITICOS A FAVOR DEL PACTO POR LA ESTABILIDAD 

INSTITUCIONAL CON LAS CONSIGUIENTES MANIFESTACIONES: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO. - A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los y las 

representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos 

políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los y las presentó a las 
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correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se 

aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. 

Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por 

una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político 

coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o 

espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo 

propuso. 

Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfuguismo, será el sujeto 

político que los ha presentado y/o el partido que los y las propuso para el supuesto del 

párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado [a formación, han sido 

expulsados o se han apartado de su disciplina, a efectos de su calificación como tránsfugas. 

Las medidas previstas en este Acuerdo con respecto a los tránsfugas serán igualmente de 

aplicación a aquellos miembros de las entidades focales que se beneficien de su conducta. 

SEGUNDO. - Las personas tránsfugas no adscritas: 

a) no podrán ejercer los derechos políticos atribuidos por la regulación aplicable a los grupos 

políticos en el desarrollo de las sesiones plenarias, sin perjuicio de los mínimos derechos 

que constitucionalmente le correspondan.no podrán mejorar su situación anterior al 

abandono del grupo político de origen en cuanto a su participación en las Comisiones, de tal 

manera que un nuevo reparto proporcional en la composición de las Comisiones ni puede 

perjudicar al grupo político que sufrió su disminución de efectivos por razón de 

transfuguismo, ni beneficiar a la persona no adscrita más de lo que suponía su situación 

anterior. No existe, pues, un derecho de la persona no adscrita a participar en todas las 

Comisiones, y el grupo político que sufre merma por la acción del tránsfuga no deberá ver 

reducida su participación en las mismas, sin que, como en el apartado anterior, implique 

vulneración alguna de los derechos individuales de la persona tránsfuga, que mantendrá los 

derechos de participación establecidos en los reglamentos de la institución interpretados 

conforme a los criterios jurisprudenciales de aplicación en cada ámbito institucional y el 

presente pacto. 

b) no podrán participar en la Junta de Portavoces ni en las mesas de las cámaras, que 

sólo puede ser constituida por portavoces y representantes de los grupos políticos. 
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c) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a 

los grupos políticos, en modo alguno son reconocibles en favor de la persona no adscrita; 

toda asignación por concepto de grupo político no es aplicable bajo ningún concepto a la 

persona tránsfuga no adscrita, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón 

del número de personas electas. Asimismo, el grupo político perjudicado o disminuido en su 

composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones 

económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad. 

De igual forma, el grupo político o parlamentario que haya visto reducidos sus integrantes en 

caso de transfuguismo no se verá afectado por las reglas establecidas para su disolución 

por reducción de miembros, computándose a tal efecto el número de personas electas que 

le corresponda según el resultado electoral, y no el de personas efectivamente integrantes 

del mismo tras el episodio de transfuguismo. 

Por tanto, no se asignará a la persona no adscrita otras ventajas económicas y materiales 

por el hecho de tener tal condición. La condición de no adscrita no es equiparable en ningún 

caso al grupo político. Cuando una persona sea declarada tránsfuga en una institución, 

tendrá dicha condición en el resto de las instituciones públicas y privadas de designación 

indirecta, dependientes o designadas en representación de la institución en las que 

participe, y no serán nombradas por las fuerzas firmantes en ninguna otra. 

TERCERO. - Ha sido doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la imposibilidad de 

remover de su cargo representativo a aquellos representantes institucionales cuya 

representación ha sido conferida directamente por el Cuerpo Electoral, aun cuando han 

abandonado o han sido expulsados del partido político que los presentó. Con otras palabras, 

quien ha sido elegido directamente por sufragio universal por el pueblo no puede ser 

separado de la titularidad otorgada por el pueblo. 

Sin embargo, hay cargos públicos que forman parte de instituciones como el Senado, o las 

Diputaciones Provinciales cuya elección no viene otorgada directamente por el Cuerpo 

Electoral. En el caso de Senadores y Senadoras de designación autonómica su 

representación viene otorgada por un acuerdo de la Cámara Autonómica con el único límite 

de respetar el principio de proporcionalidad de las fuerzas políticas para su designación. Lo 

mismo ocurre con los Diputados Provinciales que no ostentan esa representación por ser 

elegidos por sufragio universal y directo del sujeto electoral, sino que son elegidos por los 

concejales y concejalas de su fuerza política en el partido judicial correspondiente. Es decir, 

estas representaciones no son elegidas por el pueblo, son designadas y propuestas por su 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

fuerza política, en un acto de depósito de confianza que si es quebrada por el abandono de 

la misma supone alterar el sano funcionamiento de la democracia representativa. 

Las consideraciones anteriores deben extenderse igualmente a aquellos otros ámbitos de 

representación en otras instituciones y organismos en la que se producen designaciones por 

parte o a instancias de las fuerzas políticas. 

En base a lo anterior, las fuerzas políticas firmantes se comprometen a estudiar y en su 

caso impulsar una iniciativa legislativa que, respetando y teniendo presente la doctrina del 

Tribunal Constitucional pueda promover la remoción de aquellos cargos públicos tránsfugas 

que no han sido electos por sufragio directo por el cuerpo electoral sino que han sido 

designados por mecanismos indirectos a través de las asambleas legislativas autonómicas o 

por los concejales de su fuerza política en el partido judicial, así como los designados en 

aquellos otros ámbitos de representación en otras instituciones y organismos. 

CUARTO. - En los últimos años, se ha multiplicado la presencia institucional de personas 

representantes que han sido elegidas en candidaturas presentadas como coalición electoral, 

o como agrupación de electores. De igual forma, se han producido condenables fenómenos 

de personas ajenas a dichos sujetos electorales o una parte del mismo, que aprovechando 

el vacío legal sobre la materia, han constituido partidos políticos con idéntica denominación 

y/o simbología que la previa coalición electoral o agrupación de electores. De esta forma se 

ha producido una usurpación de un patrimonio político que les es ajeno o que pertenecía a 

un común más amplio. 

Este fenómeno de transfuguismo por usurpación de identidad debe ser radicalmente atajado 

por antidemocrático. 

Asimismo, le escasa regulación que en el ordenamiento jurídico tienen tanto coaliciones 

como agrupaciones electorales posibilita un marco idóneo que propicia el amparo de 

conductas tránsfugas. Es necesario reforzar el régimen jurídico de las coaliciones 

electorales, diferenciando las coaliciones constituidas con ánimo de permanencia en el 

tiempo y para distintos procesos electorales (que debería tener un acto constitutivo y una 

mera comunicación a la junta electoral de la decisión de concurrencia a las elecciones 

convocadas), de las coaliciones constituidas de forma puntual para un proceso electoral 

(que deberá comunicar a la junta electoral su constitución), así como reforzar por ley el 

contenido del funcionamiento de la coalición (toma de decisiones, ruptura de la coalición — 

previsión contenida sin más concreción en la LBRL-, gestión de los recursos económicos, 

derechos de sus componentes, régimen de disolución...) 
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Es por ello que la fuerzas políticas firmantes se comprometen a estudiar, y en su caso 

impulsar, una iniciativa legislativa que erradique en adelante el fenómeno de transfuguismo 

por usurpación de identidad (registro de coaliciones y agrupaciones de electores que deberá 

ser consultado por el Ministerio del Interior en el proceso de inscripción de nuevos partidos 

para evitar coincidencias en la denominación y simbología, preferencia en la denominación 

por previa inscripción en el registro, etc...). 

Asimismo, los reglamentos de las cámaras legislativas y los reglamentos orgánicos de las 

corporaciones, así como los órganos de las mismas, facilitarán las medidas oportunas para 

la protección de los intereses de los grupos cuya usurpación en la denominación ha sido 

consumada temporal o definitivamente (facilitación del cambio de denominación del grupo, 

por ejemplo). En esa iniciativa legislativa se ampliará el régimen jurídico de coaliciones 

electorales y agrupaciones de electores. 

QUINTO.- En el presente Acuerdo se explicita la voluntad de las fuerzas políticas firmantes 

de extender el contenido del presente y anteriores Acuerdos al ámbito autonómico y estatal, 

por lo que las expresas previsiones contenidas en los anteriores al ámbito local han de 

tenerse, mediante el presente acuerdo, extendidas al resto de ámbitos territoriales y 

políticos. 

A estos efectos, las fuerzas políticas acuerdan aprobar en una próxima sesión extraordinaria 

un texto refundido de los distintos Acuerdos, cuya ponencia se encomienda a la Secretaría 

del Pacto. 

Asimismo, las fuerzas políticas se comprometen a impulsar la modificación, desde el respeto 

a su autonomía e idiosincrasia, de los reglamentos de las cámaras y los reglamentos 

orgánicos de las corporaciones locales, para adaptarlos a lo establecido en los Acuerdos y 

las modificaciones legales que de estos se deriven. 

De igual forma, se comprometen a impulsar a la mayor brevedad una iniciativa legal en la 

que se modifiquen las distintas normas cuyo contenido queda afectado por los Acuerdos 

(Ley de Bases de Régimen Local, Ley Orgánica de Régimen Electoral, Ley Orgánica de 

Partidos Políticos) a fin de transponer el contenido del pacto al ordenamiento positivo. 

Mientras ello se produce, se comprometen a tener este y los anteriores Acuerdos, o el texto 

refundido de los mismos una vez se apruebe, como criterios interpretativos de los órganos 

competentes de las distintas instituciones. 
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En este sentido, los acuerdos de 7 de julio de 1998 y 26 de diciembre de 2000 motivaron la 

nueva redacción del art. 73.3 de la LBRL, en el que se establece que cuando uno o varios 

concejales, incluso siendo la mayoría del grupo institucional,abandona o es expulsado de la 

formación política que presentó la candidatura, los concejales que permanezcan en la 

formación política son los legítimos integrantes del grupo político municipal, pasando el resto 

a tener la consideración de no adscritos. 

El apartado octavo de la segunda adenda, establecía que los partidos políticos firmantes 

declaran su voluntad de extender [os principios y contenidos del presente pacto a las 

Comunidades Autónomas, sus Asambleas Legislativas y al Estado, fundamentalmente en el 

ámbito parlamentario. 

La mayoría de las cámaras parlamentarias autonómicas y del Estado no han transpuesto 

dicha previsión a sus reglamentos. Sí se ha creado la figura de [os no adscritos pero no el 

resto de previsiones contenidas en el precepto regulador del régimen local. Y ello a pesar de 

que se han producido diversas situaciones en las cámaras parlamentarias en las que la 

mayoría tránsfuga de un grupo parlamentario ha pretendido expulsar a quienes 

permanecían integrados en el sujeto electoral del que traía causa el grupo parlamentario e 

incluso que los mismos adquirieran la condición de no adscritos (lo que en si resultaba 

paradójico teniendo presente que la figura de los no adscritos se estableció para los 

tránsfugas, no para que tránsfugas otorgaran esa condición a quien se mantiene vinculado a 

la fuerza política). 

Hasta que se sustancie la trasposición de esta previsión del pacto y la ley a través de la 

reforma de los reglamentos, y siempre desde el respeto a la autonomía e idiosincrasia de 

cada cámara, las fuerzas políticas firmantes se comprometen a que las respectivas mesas 

utilicen como criterio interpretativo que la laguna existente al respecto en sus reglamentos 

sea integrada mediante la aplicación analógica de la normativa contenida en la LBRL o 

cualquier otra que adecue el sentido originario de que las personas tránsfugas adquieran la 

condición de no adscritas aun siendo mayoría en el grupo institucional. 

SEXTO.- En orden a facilitar la extensión de este ámbito de reflexión y acuerdo en torno al 

fenómeno del Transfuguismo, estas propuestas y normas de ellas dimanantes serán 

susceptibles de ser ejercidas, desarrolladas y adaptadas en otros ámbitos como el 

autonómico a través de las correspondientes Comisiones o fórmulas equivalentes. 

SÉPTIMO.- Con respecto a la Comisión de Seguimiento regulada en la adenda segunda se 

acuerdan las siguientes modificaciones: 
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a) Formarán parte de la misma una persona representante de cada partido político firmante. 

Asimismo formarán parte las coaliciones electorales y agrupaciones de electores con 

representación parlamentaria directa en el Congreso de los Diputados o Senado cuando los 

partidos coaligados deleguen la representación de la coalición en un único representante de 

la misma. 

b) La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo adoptará sus acuerdos por 

unanimidad o, en su defecto, por mayoría de tres quintos, calculada por el voto ponderado 

con arreglo a los criterios siguientes. En la Comisión de Seguimiento del Pacto 

Antitransfuguismo el voto de cada representante corresponderá a la media aritmética de la 

suma de los porcentajes de representación de cada fuerza política en el Congreso y en el 

Senado, considerando el número de diputados y senadores perteneciente a cada fuerza 

política con representación parlamentaria. La expresión matemática de estos criterios es la 

siguiente: 

V= (X+Y)/2 

Siendo; 

V el número de votos en la Comisión de seguimiento que corresponde a cada formación 

política con representación parlamentaria 

X el porcentaje de diputados sobre el total del Congreso que corresponde a cada formación 

política con representación en el Congreso, calculado como el cociente entre 350 del 

producto entre el número de diputados de la formación política por 100. 

Y el porcentaje de senadores sobre el total de miembros del Senado que corresponde a 

cada formación política con representación en el Senado, calculado como el cociente entre 

el número de senadores (265 en la actualidad) del producto entre el número de senadores 

de la formación política por 100. 

Para la adopción de Acuerdos será necesario un quórum que represente, al menos, tres 

quintas partes de los votos de la comisión de seguimiento, computados según el sistema de 

ponderación previsto. 

Las materias sometidas a acuerdo susceptible de ser votados son las relativas a cuestiones 

de organización y funcionamiento de la Comisión, así como la valoración de casos 

susceptibles de ser calificados como incursos en caso de transfuguismo. Las adendas y 
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demás acuerdos de naturaleza programática se conformarán mediante la libre adhesión de 

las organizaciones que las compartan. 

c) En la comisión de expertos independientes la mayoría, en caso de tener que acudir a ella, 

estará establecida en 3/5 de la misma. 

d) En el caso de que la Comisión de Seguimiento tuviera conocimiento del anuncio de la 

presentación de una moción de censura en la que concurriese un supuesto de 

transfuguismo, la Comisión se reunirá de manera extraordinaria para atender, de manera 

urgente, la situación y adoptar las medidas adecuadas, conforme al presente Acuerdo, en 

orden a impedir la consumación de los efectos del transfuguismo. A tal fin, la reunión podrá 

ser, incluso, telemática. 

 

 

 

9.- APROBACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION SOBRE BROTE DE LENGUA 
AZUL EN SOBRARBE (Expte 55/2021) 
 

Interviene el Concejal del PP Sr Baena , para solicitar la retirada de la Mocion, por 
considerarla  extemporánea,  a lo cual procede el Alcalde-Presidente 
 
 
 
10.- APROBACION DE LA MOCION DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI EN SU 
DERECHO A LA AUTODETERMINACION (Expte 56/2021) 
 
ANTECEDENTES: 

El 14 de noviembre de 1975 se firma el Acuerdo Tripartito de Madrid por el que España 

transfiere a Marruecos y Mauritania la administración de la colonia del Sáhara Occidental, 

con flagrante incumplimiento de su obligación, como potencia colonizadora y en los términos 

fijados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), de traspasar sus poderes al pueblo 

saharaui para que, en la forma que este libremente decidiera, pudiese alcanzar su 

independencia. 

España, en tanto potencia colonizadora, y la ONU tienen una responsabilidad jurídica directa 

sobre el Sáhara Occidental en cumplimiento del art. 73 de la Carta de Naciones Unidas, sus 

distintas resoluciones sobre la cuestión y la creación en 1991 de la Misión de las Naciones 

Unidas para la organización de un referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) 
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La resistencia de la población saharaui a la invasión militar provocó la guerra entre las 

fuerzas de ocupación y el Frente Popular para la liberación de Saguia el-Hamra y del Río de 

Oro (Frente Polisario). Una guerra que, tras la retirada de Mauritania en 1979, se detuvo en 

1991 mediante el alto el fuego entre el ejercito marroquí y el Frente Polisario con el 

compromiso, amparado por la ONU, de la celebración de un referéndum de 

autodeterminación, sin que -45 años desde el abandono de España y 20 desde el alto el 

fuego- se haya logrado ni fijar una fecha para el mismo. 

Desde entonces, la población saharaui vive exiliada en las duras condiciones de los campos 

de refugiados de Tindouf, en el desierto argelino, o en territorio saharaui bajo ocupación 

marroquí, donde la violencia y la represión de las fuerzas de ocupación es sistemática. 

El pueblo saharaui lleva décadas sufriendo las agresiones del Reino de Marruecos con la 

complicidad del Estado español y la comunidad internacional. A pesar de su responsabilidad 

histórica, ni los distintos gobiernos españoles ni las instituciones europeas han actuado para 

que se cumpla el derecho internacional y los mandatos de las resoluciones de la ONU, 

mientras el Estado marroquí vulnera los derechos humanos de la población saharaui y 

explota los recursos naturales de su tierra. 

En las últimas semanas las fuerzas militares marroquíes han intentado desalojar una 

manifestación pacífica de civiles saharauis en la zona desmilitarizada del Guerguerat, donde 

se ubica una carretera que utiliza. ilegalmente Marruecos para el paso de camiones y 

exportaciones al África subsahariana. 

Esa acción militar del ejercicio marroquí y la consiguiente reacción del Frente Polisario ha 

supuesto la ruptura del Alto el fuego y la reanudación de la guerra entre el Sáhara 

Occidental y el Reino de Marruecos. 

Por todo ello, en el espíritu de la sincera amistad entre el pueblo español y la sociedad 

saharaui, y en el de que, aun convencidos de que la guerra es, con mucho, la peor forma de 

resolver los conflictos, no puede haber una verdadera paz sin justicia, y de que 45 años 

esperando justicia es un plazo que debe finalizar ya, tras deliberación, el Pleno del 

Ayuntamiento  

ACUERDO: 

Primero. Manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui en su larga y justa 

reivindicación para lograr el ejercicio de su derecho de autodeterminación, el respeto de los 

derechos humanos, la retirada de las fuerzas de ocupación y el cese del expolio de las 

riquezas naturales del Sáhara Occidental. 

Segundo. Denunciar la ocupación ilegal por el Reino de Marruecos del territorio del Sáhara 

Occidental, la represión y vulneración de derechos humanos en el territorio ocupado, la 
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existencia de presos políticos, el expolio de las riquezas naturales del Sáhara, y las acciones 

de represión, provocación y exhibición de fuerza militar por el ejercito marroquí. 

Tercero. Requerir al Gobierno español para que abandone su tradicional neutralidad 

vergonzante y exija de la monarquía marroquí su acuerdo a la celebración en fecha 

determinada del referéndum de autodeterminación, o, caso de negativa, denuncie el 

Acuerdo tripartito de Madrid de 1975, recuperando para sí la administración de los territorios 

del Sáhara Occidental y procediendo, en los términos del mandato de la ONU, a organizar 

ese referéndum. 

Cuarto. Requerir de la ONU, en especial MINURSO, la Unión Europea y la comunidad 

internacional en su conjunto, una implicación activa y rápida para evitar una guerra, y ello 

mediante la única solución justa a este conflicto, esto es, la celebración de un referéndum de 

autodeterminación en el que el pueblo saharaui pueda libremente decidir su futuro; tal y 

como expresa el art. 73 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Quinto. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, Gobierno de Aragón, 
representación en España de la Comisión Europea, MINURSO, la Empajada del Reino de 
Marruecos en España, Delegación del Frente Polisario en Aragón.Y para que asi conste a 
los efectos oportunos 
 
 
VOTACION: 
 

 Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 
ausencias a la Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 
Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA las propuestas de 
resolución anteriormente descritas. 
 

 
11 .-APROBACION DEL MANIFIESTO SOBRE EL FUTURO DE LAS CONCESIONES 

HIDROELECTRICAS DE ESPAÑA. 

Interrviene el Alcalde-Presidente para solicitar  al Pleno la inclusión de un nuevo 

Punto en Orden del Dia  del Pleno por  URGENCIA. 

VOTACION DE LA URGENCIA: 

Se aprueba por UNANIMIDAD de los presentes: 9 votos favorables sobre 11 posibles ( 2 

ausencias a la Sesion, Sres Gracia PSOE y Marin PP) Sres Pueyo, Bergua, Bernad, Sras 

Dorado, Perez, Gros y Salcedo PSOE. Sr Baena PP y Sr Muñoz CHA  la introduccion de 

este asunto por URGENCIA 
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DE CONFORMIDAD CON TODOS LOS PRESENTES Y TODOS LOS GRUPOS 

POLITICOS, EL PRESENTE MANIFIESTO SE CONSIDERA INSTITUCIONAL Y ES 

APOYADO POR LA TOTALIDAD DE GRUPOS POLITICOS Y REPRESENTANTES 

MUNICIPALES.  

MANIFESTACIONES. 

 

 

PRIMERO: A lo largo de la primera parte del siglo XX se realizaron en España las 

principales inversiones en aprovechamientos hidroeléctricos, que actualmente siguen en 

funcionamiento, y que constituyen un importante y consolidado sistema de generación de 

energía altamente eficiente y de naturaleza renovable. 

Las centrales hidroeléctricas, como generadoras de energía eléctrica, fueron parte 

indiscutible en la estrategia del desarrollo económico y social de nuestro país, jugando un rol 

importante en el progreso en todos los órdenes, en especial de las zonas más 

industrializadas, actuando como motor de su crecimiento económico, haciendo posible el 

acceso a muchos recursos que de otra manera sería imposible incorporar a la vida 

productiva de la sociedad. 

SEGUNDO: Pero hay una vertiente de la generación hidroeléctrica que desde un primer 

momento fue la gran olvidada en este proceso de desarrollo e industrialización: el impacto 

medioambiental y socioeconómico que estas infraestructuras produjeron y siguen 

produciendo en los territorios donde se implantaron, en general zonas rurales de toda 

España que se vieron inmersas en un proceso de abandono de toda actividad económica y 

en la consiguiente despoblación, en contraste con la riqueza y el progreso que procuraron 

en otras zonas del país, contribuyendo a primar el modelo urbano y de concentración 

demográfica en las urbes, en detrimento, del modelo rural. Todo ello sin olvidar el riesgo 

potencial que conllevan tanto las presas de regulación como las instalaciones de alta 

tensión, afecciones que comenzaron desde la construcción de las infraestructuras y perviven 

en la actualidad. 

Estos impactos negativos no fueron ni analizados ni valorados en su momento, por lo que 

existe una indudable deuda histórica de carácter medioambiental, social y económico, con 

estos territorios que podemos calificar como “zonas cedentes” de un recurso natural, 

fundamental para el desarrollo de todo un país, y que continúa siendo estratégico hoy en 

día. 

Igualmente, somos conscientes que este proceso de despoblación o éxodo rural ha sido y 

es mucho más complejo, debido a otros motivos aparte de la implantación de los complejos 

hidroeléctricos, como son fundamentalmente al cambio de estructura del sistema productivo 
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y la escasa productividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de determinadas 

zonas frente a las grandes zonas que empezaban a desarrollarse en el ámbito de los 

denominados sistemas de interés nacional. 

TERCERO: En la actualidad, son ya muchas las voces, desde el Gobierno de la Nación a 

todo tipo de Administraciones de carácter estatal, autonómica y local, instituciones de todo 

tipo, sindicatos, así como asociaciones y federaciones de carácter municipalista, que se han 

dado cuenta y han dado la voz de alarma de que la regresión demográfica se ha convertido 

en un problema de Estado y que la despoblación del medio rural es una de las realidades 

más severas de nuestros tiempos. 

El vaciamiento de la mayor parte del territorio español, además de provocar un grave 

problema de desequilibrio socioterritorial, compromete también las cuentas públicas y 

supone una pérdida de potenciales activos de riqueza por el desaprovechamiento de 

recursos endógenos y lograr el reequilibrio territorial será y es uno de los objetivos 

prioritarios de los Gobiernos. 

Todo ello ha llevado a la aprobación de una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, 

en la cual tiene su reflejo la situación de las zonas rurales “cedentes” de agua y energía 

hidroeléctrica, cuyo objetivo general de la Estrategia es sentar las bases de un proyecto de 

país que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de 

ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las 

administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la 

estrecha colaboración público – privada, que garanticen una plena conectividad territorial, 

aseguren una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones 

de equidad, incorporen el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, 

planes y programas de inversión, avancen en la simplificación normativa y administrativa 

para los pequeños municipios y eliminen los estereotipos y pongan en valor la imagen y la 

reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos. 

CUARTO: Al mismo tiempo, actualmente se están sucediendo importantes novedades en 

relación con la normativa que regula el tratamiento de las centrales hidroeléctricas, y la 

situación que la sustenta: 

A) En primer lugar, el Gobierno ha trasladado a las Cortes el primer proyecto de Ley de 

Cambio Climático y Transición Energética, el cual da un impulso decidido a las energías 

renovables, y establece que antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene 

que ser 100% renovable. 

En él se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia 

instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se 

optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e 

impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas 
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reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público 

hidráulico. 

Asimismo, el Marco Estratégico de Energía y Clima sienta las bases para la modernización 

de la economía española, la creación de empleo, el posicionamiento de liderazgo de España 

en las energías y tecnologías limpias que dominarán la próxima década, el desarrollo del 

medio rural, la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente, y la justicia social. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 es una de sus herramientas 

fundamentales y para su completa materialización precisa de estrategias específicas, que 

permitan identificar correctamente los retos y oportunidades, así como diseñar las medidas 

más adecuadas en tecnologías y vectores clave para la consecución de los objetivos en 

materia de energía y clima, así como aprovechar las oportunidades de generación de 

actividad económica, empleo y desarrollo industrial competitivo que puede suponer la 

transición energética. 

En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, la “Medida 1.2. Gestión de la 

demanda, almacenamiento y flexibilidad” analiza la necesidad de desarrollar distintas 

medidas para conciliar la progresiva penetración de las energías renovables en la 

generación eléctrica y los cambios de comportamiento en la demanda. 

B) En relación al cambio climático, es fundamental también la situación avalada ya 

científicamente sin lugar a dudas, en cuanto al descenso de los recursos hídricos 

superficiales debido a la conjunción de factores de menor pluviometría, ascenso de 

temperaturas, y aumento de las masas forestales en amplios territorios antes dedicados a la 

agricultura y la ganadería. 

C) Por otra parte, se están empezando a producir en nuestro territorio, la extinción de 

los derechos concesionales, otorgados en su día, al aprovechamiento de las aguas para 

generar energía hidroeléctrica. 

Hay que recordar que las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos 

durante el pasado siglo responden, salvando algunas particularidades, al modelo inversión-

concesión de aguas, de tal forma que a cambio de las inversiones necesarias para la 

construcción de los distintos saltos hidroeléctricos, se otorgaba a los promotores una 

concesión de aguas con una duración mínima de 75 años, sujeta a la condición de que al 

finalizar el plazo las instalaciones revertirían al Estado. 

Esta particularidad de la producción de la energía hidroeléctrica le confiere un doble carácter 

esencialmente público cuando se ha extinguido la concesión, ya que el origen de la energía 

está en el agua, que es un bien de dominio público, y en que las instalaciones tienen como 

fin último la reversión al patrimonio público de la Administración. Vigente la concesión, salvo 

los aprovechamientos de pie de presa o en canales del Estado, el aprovechamiento es una 

instalación o unidad de producción privada, aunque su titular, en cuanto concesionario para 
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el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público responda ante la Administración 

del cumplimiento de un conjunto de condiciones. 

QUINTO: En este contexto, la experiencia en cuanto a las primeras concesiones 

hidroeléctricas caducadas en el Pirineo, nos habla de una serie de disfunciones en el 

proceso de reversión, con una enorme relevancia para las amplias zonas rurales afectadas: 

• En cuanto a los procedimientos de tramitación de la caducidad de las concesiones, 

se han dado disfunciones que implican de facto que el concesionario siga obteniendo 

cuantiosos beneficios de los saltos hidroeléctricos más allá del plazo que le otorga la 

concesión, como ha sido el caso de la extinción de Lafortunada Cinqueta, por lo que los 

procedimientos deberían tramitarse con anticipación y puntualmente. 

• En cuanto a las instalaciones de los aprovechamientos hidroeléctricos que se sitúan 

fuera del dominio público hidráulico, normalmente en montes de utilidad pública de 

titularidad municipal, con ocasión de la reversión al Patrimonio del Estado de las 

instalaciones de generación, se debería llevar a cabo la revisión de los títulos de ocupación 

de los montes de titularidad municipal a fin de establecer una actualización de sus 

condiciones conforme a la legislación vigente en materia de montes, inclusive el canon por 

ese tipo de ocupación. 

• En cuanto a las afecciones económicas a los pequeños ayuntamientos donde se 

produce la caducidad de las concesiones y su reversión al Estado, al dejar de recaudar 

estos Ayuntamientos el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), por estar exentas del 

mismo las Administraciones Públicas, se deberían establecer las medidas oportunas con 

carácter inmediato, para que los territorios cedentes no pierdan su escaso nivel de ingresos 

generado por este tipo de actividades, ingresos fundamentales para estos pequeños 

municipios, y que viene a agravar todavía más los problemas territoriales y demográficos 

que ya padecen. 

SEXTO: Se hace necesario una reflexión sobre el “día después”: una vez decretada la 

caducidad de las concesiones, en el momento actual, las Confederaciones Hidrográficas 

recuperan los derechos, y al respecto cualquier decisión que se tome deberá tener en 

cuenta al territorio tanto en cuanto es origen de la riqueza generada y, por ello, debe 

recuperar de una forma u otra parte de la misma. 

SÉPTIMO: Se trata en definitiva de una “página en blanco”: Antes de escribirla, las 

entidades que suscriben este Manifiesto queremos hacer conscientes a la sociedad y a los 

poderes públicos, de la oportunidad que tenemos para aprovechar este momento, 

afrontando una serie de medidas legislativas que permitan dar solución a toda la 

problemática descrita en el mismo: 

• A las exigencias medioambientales en materia de aguas, derivadas de la Directiva 

2000/60/CE marco de Aguas, y de los costes ambientales y de recurso causadas por la 
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construcción de estas infraestructuras, que no fueron tomados en consideración cuando se 

construyeron. 

• La sujeción del aprovechamiento de las aguas y protección de las masas de agua 

afectadas a la Directiva Marco de Aguas, que exige trasladar a los usuarios los costes 

ambientales y del recurso. 

• A la necesaria compensación de estos territorios por los servicios ambientales que 

prestan al sistema y a la sociedad, y que son fundamentales para garantizar la disponibilidad 

de recursos hídricos de calidad y de energía hidroeléctrica, apoyándolos para emprender 

acciones para su desarrollo socioeconómico, que irán, asimismo, en beneficio de la 

biodiversidad y la disponibilidad de recursos hídricos, mermados por el abandono de estos 

territorios y de sus actividades tradicionales, unidos a los factores diferenciales introducidos 

por el cambio climático. 

• A la deuda histórica existente para con estas zonas rurales, aquejadas de gravísimos 

problemas de despoblación, asociados a la falta de servicios y ausencia de recursos 

financieros, y que requieren de políticas públicas que permitan dar sentido y valor a la 

ubicación de la población con un modo de vida digno y con perspectivas de futuro para sus 

habitantes. Todo ello, a través del apoyo a estas comunidades locales mediante la 

recuperación de los costes de los recursos hídricos que hasta ahora han beneficiado 

preferentemente a determinados sectores y, al fin, a toda la sociedad y la riqueza nacional, 

sin que hayan tenido repercusión significativa en los territorios donde se generaban. 

• A la lucha contra la despoblación, al poder utilizar una fuente de financiación real 

procedente de la generación hidroeléctrica, para la adopción de medidas en apoyo a la 

Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico en estos territorios. 

• A la garantía de la financiación de estas comunidades locales a través del ingreso de 

los impuestos que legalmente deberían corresponder a sus Ayuntamientos por la actividad 

económica de generación hidroeléctrica, sea quien sea el titular de dicha actividad. 

Para compaginar estos intereses y hacer efectivas estas oportunidades, es necesario el 

diseño de una política general de ámbito territorial en relación con los beneficios que genera 

un bien de dominio público como es el agua, en relación con los aprovechamientos 

hidroeléctricos. 

Y se hace preciso dotarla de una regulación que establezca un marco jurídico estable y 

seguro. 

La actual legislación sectorial de aguas, aunque contempla el procedimiento para la 

extinción de las concesiones, cuando fue concebida en los años 80 no se planteó ni reguló 

la situación posterior al vencimiento del plazo. Las previsiones relativas a la extinción y 
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concurso posterior han sido introducidas en reformas puntuales, que no abordan la cuestión 

de forma integral. 

Las afecciones originadas por estas instalaciones se mantienen a lo largo de su vida útil, ya 

sea afección paisajística, alteración de la conectividad fluvial, ruidos, etc. Por tanto, la 

decisión de continuación con el aprovechamiento como consecuencia de los principios 

incluidos en las estrategias de transición energética que promueven la generación de 

energía renovable, no puede ser adoptada sin considerar la existencia de cargas que 

merecen ser compensadas de alguna manera. 

Finalmente se deben tener muy en cuenta una de las conclusiones del documento de las 

Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, “no se pueden 

conseguir los objetivos de desarrollo sostenible sino hay cohesión territorial.” Y para que 

exista el deseado reequilibrio territorial es necesaria, la regulación de actividades 

económicas como el que nos ocupa en el ámbito rural de nuestro país. 

Por todo ello, las Diputaciones Provinciales aquí representadas, la Federación Nacional de 

Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, la Associació de 

Municipis afectats per centrals hidroelèctriques de Lleida, la Asociación de Entidades 

Locales del Pirineo Aragonés (ADELPA), la Asociación Española de Municipios de Montaña, 

se adhieren al siguiente manifiesto que apela a: 

Primero.- Instar al Gobierno y la Administración General del Estado a que en el desarrollo 

normativo promueva, reconozca y contemple la singularidad de los territorios afectados por 

centrales hidroeléctricas y embalses, compensar estas “zonas cedentes “ y reconocer la 

capacidad institucional de gestión del propio territorio. 

Segundo.- Reclamar a las diferentes Confederaciones Hidrográficas del territorio nacional 

una mayor transparencia e información activa de carácter genérico hacia las organizaciones 

representativas de los intereses de los territorios cedentes en los procesos de extinción de 

centrales. 

Tercero.- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las 

Confederaciones Hidrográficas, organismo que son dependientes, para que hagan efectiva 

la resolución de las concesiones administrativas de los aprovechamientos de las centrales 

hidroeléctricas que hayan excedido los 75 años, tramitando los expedientes de reversión sin 

retrasos y sin caducidades de expedientes, recuperando la gestión pública y modificando las 

disposiciones legales pertinentes para garantizar simultáneamente un instrumento que 

asegure la tributación municipal y la reversión de beneficios a los Ayuntamientos y EMD, al 

menos, en la misma proporción que los convenios actuales vigentes. 

Cuarto.- Instar al Gobierno que en el nuevo modelo de gestión y explotación de las 

infraestructuras hidroeléctricas que se implanten con motivo de la caducidad y extinción del 

período concesional, mediante la modificación legal pertinente en la Ley de Haciendas 
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Locales, garantice en todo momento la continuidad y efectividad de la tributación municipal 

para este tipo de actividades económicas, impuestos consolidados hace años, ya sea 

Impuesto de Bienes Inmuebles-BICES, Impuesto de Actividades Económicas, otras tasas y 

cánones con escrupuloso respeto a los diferentes convenios que en su día las empresas 

concesionarias establecieron con Ayuntamientos afectados de nuestras comarcas. 

Quinto.- Que se establezca un marco jurídico estable y seguro que permita tras la caducidad 

de las concesiones, el mantenimiento de la explotación de las centrales de producción de 

energía respectando los derechos de los propietarios -generalmente municipios- sobre sus 

bienes afectados por las instalaciones hidroeléctricas. 

Sexto.- Que los saltos hidroeléctricos revertidos deban adaptarse en cuanto a su futura 

explotación, a lo establecido en los planes hidrológicos y la Directiva Marco europea en 

materia de Agua. 

Séptimo.- Promover la reforma legal pertinente para que se dé voz y audiencia a las 

comarcas, consejos comarcales, ayuntamientos y emds del territorio, así como instituciones 

de diferentes ámbitos y agente sociales y económicos del mismo, en este proceso que 

surgirá con una nueva planificación energética del país, con el fin de llegar con el deseado 

consenso de todos los agentes implicados en la transición hacia el nuevo modelo de gestión 

de producción de energía hidroeléctrica, con el uso responsable de los recursos naturales 

de nuestro territorio, y el establecimiento de un nuevo marco de competencias compartidas y 

de responsabilidad ecológica y ambiental, permitiendo en todo momento el deseado 

desarrollo sostenible de nuestras comarcas. 

Octavo.- Promover a nivel de las Administraciones locales, provinciales y estatales, así 

como, de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con centrales hidroeléctricas 

y embalses, la Associació de Municipis afectats per centrals hidroelèctriques de Lleida, 

ADELPA, esMontañas y otras asociaciones de carácter municipalista, la necesidad de que 

se regule por Ley la participación de los territorios afectados por infraestructuras hidráulicas 

en cuanto a la caducidad de las concesiones en los siguientes supuestos: 

a. La petición para que parte de la recaudación del canon del 112 bis del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas vaya destinada específicamente a restaurar los efectos del 

aprovechamiento hidroeléctrico en las masas de agua y dominio público hidráulico. 

b. En el caso de caducidad de concesiones y que se explote nuevamente mediante el 

modelo concesional, debe tenerse en cuenta un hecho diferencial: el modelo inversión-

concesión seguido durante el siglo pasado, ya no se adapta a los saltos revertidos, pues las 

inversiones ya están realizadas y no existe por lo tanto una inversión amortizable a cambio 

del plazo de explotación de la concesión, como era el caso en las concesiones iniciales. Con 

lo cual, los posibles márgenes de reserva de energía o participación en beneficios, pueden 

ser muy superiores a los contemplados en las concesiones del Siglo XX. 
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Asimismo, deberá destinarse un porcentaje de dicha reserva de energía o beneficios de la 

central hidroeléctrica, al territorio afectado por los aprovechamientos hidroeléctricos, con las 

finalidades contempladas en la parte expositiva del presente Manifiesto, y especialmente 

conforme al expositivo SÉPTIMO. 

Al respecto, en el caso de que la Administración opte por la vía de iniciar un nuevo 

procedimiento concesional para la explotación del aprovechamiento revertido, que se 

produzca una previsión legal que exija a la administración hidráulica que, en el proceso de 

elaboración de los pliegos de condiciones de esos nuevos expedientes, valore la inclusión 

de condiciones que restituyan la afección. 

c. En el supuesto que la central sea explotada de forma indirecta mediante sociedad 

público/privada, o bien mediante forma directa por la Administración, también se deberá 

tener en cuenta lo señalado en el punto anterior sobre la ausencia de amortización de 

grandes inversiones, por lo que los beneficios que se obtengan deberían revertir 

equitativamente al territorio afectado, con las finalidades contempladas en la parte expositiva 

del presente Manifiesto, y especialmente en el expositivo SÉPTIMO. 

d. Que en todo caso se mantengan y se lleven a cabo los planes de restitución 

recogidos en la Ley de Aguas, siempre que se ejecuten obras de construcción, modificación 

o ampliación sobre las infraestructuras hidráulicas. 

Noveno.- Exigir que a estos territorios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas, en 

su mayoría zonas rurales y de montaña, en clara regresión, les sean atendidas sus 

reivindicaciones, con el fin que tengan servicios, recursos y oportunidades comparables al 

medio urbano, en la lucha contra la despoblación, envejecimiento y efectos de la población 

flotante, objetivos marcados en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. 

COPIAR LAS RESOLUCIONES DEL MANIFIESTO 

Y para que asi conste a los efectos oportunos , se emite el presente certificado,  con el Visto 

Bueno del Alcalde-Presidente, a fecha de  FIRMA ELECTRONICA 

 
 
 
B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 
 
 
12.- 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 
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esta Sesion. Los Decretos dictados se inician con el numero:  2020-0576   y se 
extienden hasta el numero:  2021-0051   , siendo el numero total de Decretos 
emitidos el de:   80   , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 
cada uno de ellos: 
 

* La Corporación se dio por enterada 
 
13.-INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 
 
Interviene el Sr Bergua PSOE para informar sobre diversos asuntos de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 
 

Que se han realizdo los FOGARILES de Adultos y el Infancia y Juventud 
Informa que el Parque de Guara ha pagado la ayuda por las hectáreas municipales del 
Parque, que ese año ha sido bastante menor y asciende a unos 22.000 euros 
Informa de una próxima reunión con el Director General Forestal para hablar del Eje Norte 
Informa sobre los datos econmicos del Presupuesto, que en Ingresos han ascendido a 
3.637000 y los Gastos a 3.755.000 
 
Interviene la  Sra Gros PSOE para informar sobre diversos asuntos de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 
 

Que en su Area esta todo parado , a ver como evoluciona el COVID 
Informa sobre la celebración de la Cabalgata de Reyes y agradece la particpacion. Tambien 
agradece a la Asociacion de la Morisma, por su implicación en la Cablagata. Informa de la 
suspensión de ls Fiesta de San Sebastian y que la Fiesta en Ermita de los Palacios, no se 
va poder hacer. Informa que sigue preparando las Fiesta , pero lentamente , porque no se 
sabe como acabara todo esto 
 
Interviene el Sr Bernad PSOE para informar sobre diversos asuntos de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 
 

1. SITUACIÓN ACTUAL: nos encontramos en Fase 3 agravada, donde la normativa nos 

permite realizar actividades deportivas en interiores con el ratio de 4 personas (monitor 

incluído) por sala. 

Aunque se están cumpliendo dichas directrices, hay actividades que se ofertan en el 

polideportivo que han cesado temporalmente, quedando todos a la espera de que las 

nuevas medidas que se propongan el 16 de febrero sean más flexibles. 

2. CUBIERTA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA: se han encargado las nuevas planchas de la 

techumbre del pabellón para reformar la cubierta. Tan pronto estén en Aínsa, comenzarán 

las obras. 

Interviene la  Sra Salcedo PSOE para informar sobre diversos asuntos de interés de 
su Area de Gestion Municipal, manifestando: 
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En primer lugar informar que el cierre del año 2020 respecto a visitantes a la oficina de 

turismo, al municipio, 

 descendió considerablemente en comparación al año 2019. 

El balance anual así lo refleja, pero en los periodos en los que la pandemia y el 

confinamiento lo permitieron ha sido el destino elegido por muchos turistas. 

Con las restricciones con las que hemos comenzado el año 2021 los datos se corresponden 

a la situación. 

Por otra parte anunciar que este domingo 7 de febrero se celebra una nueva edición de la 

Ferieta, en formato de mercado local y con una horario de 10 a 14 horas. Siguiendo el 

obligatorio cumplimiento de los protocolos COVID-19. 

El viernes, dentro del marco de la feria tendrá lugar una jornada informativa organizada por 

UAGA sobre novedades PAC, ayudas de incorporación y modernización, ayuda a espacios 

naturales protegidos. 

Para finalizar queremos felicitar al restaurante Callizo y a todo su equipo por la merecida 

estrella Michelin que han conseguido. 

 
 
Interviene la  Sra Perez PSOE para informar sobre diversos asuntos de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 
 

Desde el área de Bienestar Social, informar que seguimos realizando el reparto de alimentos 

donados por vecinos del municipio a las familias con necesidades, que cada vez son más en 

debido a la falta de trabajo por el cierre de los negocios. En el último mes la asistente social 

de nuestro municipio ha tramitado 18 ayudas de urgencia de alquiler, cubiertas por la 

Comarca de Sobrarbe, una cifra muy importante para nuestro municipio. 

También he trabajado junto con Servicios Sociales y Caritas Sobrarbe en el reparto de 

juguetes el día de los Reyes Magos, para niños y niñas de nuestro municipio cuyas familias 

se encuentran en situación de necesidad. 

Finalmente informar que las becas de comedor y escuela de música para el curso 20/21 ya 

han sido entregadas a las familias. Las becas de comedor han repartido un total de 4600€, 

de los cuales 3000€ han sido aportados por el Ayuntamiento, 1000€ por la parroquia, 300€ 

por Caritas Sobrarbe y 300€ por Cruz Roja. De ellas se han beneficiado 15 alumnos del 

CEIP Asunción Pañart y 1 alumno del IES Sobrarbe. 
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En cuanto a las becas de la Escuela de Música José María Campo, se han beneficiado 5 

alumnos y el importe total de ellas ha sido 842,12€, aportados en su totalidad por el 

Ayuntamiento. 

Interviene la  Sra Dorado PSOE para informar sobre diversos asuntos de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 
 

- He asistido a varios consejos escolares en el Colegio y el IES de los que quiero 

destacar los siguientes puntos: 

 

COLEGIO: Estamos siguiendo los pasos necesarios para implantar el proyecto de 

TIEMPOS ESCOLARES en los centros escolares de la comarca y en el instituto. Se 

ha aprobado el plan de transporte tanto en la Dirección Provincial como en 

Educación, se ha sometido a votación el proyecto de TIEMPOS ESCOLARES tanto 

en los claustros como en los consejos escolares de todos los centros implicados, 

saliendo como resultado su aprobación. El último paso a seguir es someterlo a 

votación entre las familias de los centros escolares, en las que se ha de obtener un 

55% de votos a favor. 

 

INSTITUTO: se ha seguido los mismos pasos que en los colegios para aprobar el 

proyecto de TIEMPOS ESCOLARES.  

Se nos han facilitado el resultado de las notas del primer trimestre en porcentajes y 

con comparativa de años anteriores. A destacar el mal resultado en algunos cursos, 

pero sobre todo en 2º de Bachiller. Tanto directiva como profesorado comentan que 

el aprobado general del curso pasado y el confinamiento ha hecho mella en los 

estudiantes, esperan poder obtener mejores resultados en el 2º trimestre. 

Ya se han incorporado la totalidad de alumnos a las clases presenciales. 

A petición de varias familias se va a estudiar la implantación del BACHIBAC, 

programa de doble titulación bilingüe (español-francés) para poder tener acceso al 

sistema de enseñanza superior de ambos países. 

 

-ESCUELA DE MÚSICA. He de informar que los dos días en los que se suspendió la 

asistencia a colegios e institutos a causa de la borrasca Filomena la escuela de 

música de nuestra localidad siguió con sus clases con total normalidad.  

Interviene el Sr Muñoz CHA para informar sobre diversos asuntos de interés de su 
Area de Gestion Municipal, manifestando: 

  

Con respecto a la Biblioteca Informar que en enero hubo una entrevista en Radio Sobrarbe, 

para informar del funcionamiento de la Biblioteca y los nuevos horarios por normas COVID. 

Se renovo el punto de información Joven. 



 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Y Asistieron 702 Adultos y 105 niños. 

Como en otros meses bastantes menos que en otros años. 

Informar que en este segundo trimestre del curso 20-21 de la actividad de Talleres de 

Expresión, ha habido bajas en diversos grupos de niños y en el de adultos. 

Por lo que debido a la falta de usuarios se ha tenido que suspender la actividad en algunos 

grupos. 

En estas pasadas Navidades, a pesar de estar con protocolo COVID, se han podido realizar 

en el Centro Cultural diversos actos durante las fiestas escolares. 

El Domingo 20-12-20 actuaron los TITIRITEROS DE BINEFAR 

El Sabado 26-12-20 una actuación de Magia 

El Domingo 27-12—2º Un duo de Música de Camara 

El lunes  28 de Diciembre xxxxx, joven cantante Ainsetano, canto y nos presento su primer 

CD. 

El Sábado 2 de enero de 2021 hubo un cuenta cuentos xxxx. 

El Domingo 3 de enero de 2021 nos presento su obra de Titires nuestro vecino y artista xxxx 

Y el miércoles 6 de enero cerramos el programa con Magia.                   Hubo numeroso 

publico en todas las actuaciones y en algunas como en la de xxxxx estuvo lleno hasta 

completar aforo. 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se produce ningún ruego ni pregunta 

 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la Sesion con el Visto Bueno del 

Alcalde-Presidente, cuando son las 21 horas 35 minutos de la noche, en Ainsa-Sobrabre a 3 

de febrero del 2021 . 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 

 


