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

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

 

En Ainsa  3 MARZO 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 

Ordinaria 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 

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

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

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

CONCEJALES QUE SE EXCUSAN: 

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

TAIS GROS MESTRES………………………………………………………………..PSOE 
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SUSANA PEREZ FERRANDO………………………………………………………..PSOE 

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

 

SECRETARIO: 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 

 

 

La Sesion se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la antelación legalmente 

exigida, dando publicidad de la misma mediante fijación de un ejemplar de la Convocatoria y 

el Orden del Dia en el Tablón de este Ayuntamiento. Abierta la Sesion, se declara publica 

por la Presidencia y se procede a dar cuenta de las deliberaciones y acuerdos adoptados 

que se expresan y constatan a continuación: 

 

     ASUNTOS 

               ORDEN DEL DÍA 
 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar que a pesar de no tener un escrito en 

relacion con el asunto, seguimos con el procedimiento de  GUARDAR UN MINUTO DE 

SILENCIO, por todos aquellos inmigrantes que llegan a España en busca de un futuro 

mejor, y algunos no lo consiguen, falleciendo en el intento. 

 

“SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO” 

 

1.-. APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES DE 2 DE 

DICIEMBRE DE 2020 (Expte 899/2020) Y DE 3 DE FEBRERO DE 2021(Expte 16/2021) 

Leidas las Actas , son encontradas de conformidad por los presentes y aprobadas por 

unanimidad. 
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2.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMARCA DE 

SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE PARA LA FINANCIACION 

DE LA ESCUELA DE MUSICA Y DANZA JOSE MARIA CAMPO. CURSO 2020-2021 

(Expte 172/2020). 

 

Visto que la Escuela de Música y Danza José María Campo, cuya titularidad ostenta el 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, es un centro educativo dedicado a las enseñanzas no 

regladas de la música y de la danza, el cual pertenece a la red de Escuelas de Música y 

Danza de la DGA con número de Registro: 22010451. 

Atendiendo a que la Escuela de Música y Danza José María Campo ofrece servicio de 

media en los últimos , años a unos 200 alumnos y alumnas que acuden desde diferentes 

pueblos de la Comarca de 1 Sobrarbe. 

Visto que  en el curso 2020-2021 la Escuela de Música y Danza José María Campo tiene en 

plantilla de 11 profesores y profesoras para impartir las diferentes especialidades que se 

realizan en la escuela. 

Atendiendo a que la  escuela tiene dos secciones, una dedicada a la enseñanza no 

reglada de la Música y otra dedicada a la enseñanza de la danza, y en conjunto las 

especialidades ofertadas son las siguientes: Música y Movimiento (3-7 años), Lenguaje 

Musical y Armonía; Música Clásica: Piano, Guitarra, Violín, Clarinete y Saxofón; Música 

Moderna: Guitarra Eléctrica y Batería; Música Tradicional: Dulzaina, Gaita de Boto, Jota 

Cantada y Rondalla; Especialidades Danza: Pre-Ballet (Iniciación al Ballet para alumnado 

de Infantil), Ballet y Danza Contemporánea. 

 Visto que dicha escuela contribuye decisivamente a la promoción, conservación y difusión 

del folklore aragonés y la organización de eventos musicales y formativos. Siendo por tanto 

importante su mantenimiento y conservación. 

Atendiendo a  los principios de colaboración deben regir las relaciones entre las 

administraciones públicas, como señala el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se rigen por el principio de cooperación, 
colaboración y coordinación, principio general que igualmente se recoge en el artículo 140 

de la misma Ley. Que el articulo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

jurídico del Sector Público dispone que sean convenios los acuerdos con efectos jurídicos 

adoptados por las Administraciones Públicas entre sí para un fin común. 

ACUERDO: 
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Primero: Aprobar  el Convenio de Colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe para la financiación de la Escuela de Musica y Danza 

Jose Maria Campo para el Curso 2020-2021. 

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

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrare firme el presente Convenio y cuantos documentos fueren 

necesarios para llevar a cabo este acuerdo. 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

3.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMARCA DE 

SOBRARBE Y EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE PARA LA REALIZACION DE 

UN TALLER DE MUSICA Y MEMORIA EN LA RESIDENCIA DE TERCERA EDAD DE 

SOBRARBE. (Expte 209/2021) 

 

Visto que  la Residencia comarcal de la 3a edad de Sobrarbe "La Solana" se encuentra 

ubicada en el término municipal de Ainsa, su titularidad corresponde a la Comarca de 

Sobrarbe y se gestiona por el Organismo Autónomo constituido por la misma entidad 

comarcal, es un servicio social especializado que tiene la función sustitutiva del hogar 

familiar, tanto de manera temporal como indefinida. La atención residencial es de carácter 

sociosanitario y comprende el alojamiento, alimentación y satisfacción de todas las 

necesidades de carácter físico, terapéuticas y socioculturales, propiciándose la 

convivencia, la participación e integración de todos los usuarios. 

Atendiendo a que  desde el año 2019, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento de 

Aínsa-Sobrarbe han organizado un taller de animación comunitaria y memoria bajo el 

título "Se me olvidó que te olvidé" con una duración de 9 meses anuales con una sesión 

semanal siguiendo calendario escolar vigente en dicha Residencia, dirigido tanto a los 

residentes, usuarios del centro de día como personas mayores del municipio. 

 Visto que dicha actividad busca de una manera lúdica y recreativa estimular la memoria, 

mejorar la funciones motoras y perceptivas sensoriales fomentar la autoestima, promover 

las comunicaciones y relaciones sociales, aumentar la capacidad de atención e 

interacción y motivar a la actividad física e intelectual de las personas mayores 

participantes, independientemente de su grado de dependencia y/o capacidad. 
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Atendiendo a que , tanto por parte de la Residencia comarcal 3a edad de Sobrarbe como 

por parte de las dos instituciones firmantes de este Convenio se manifiesta el deseo de 

continuar esta actividad y regularizar esta colaboración. 

Visto que el marco jurídico de la contratación pública ofrece la posibilidad a los 

compradores públicos de acordar la realización conjunta de determinadas contrataciones 

específicas. Concretamente el articulo 31 de Ley 912017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, establece que las entidades pertenecientes al sector público 

podrán cooperar entre sí, entre otras, mediante sistemas de cooperación horizontal entre 

entidades pertenecientes al sector público, previa celebración de los correspondientes 

convenios, en las condiciones y con los límites que se establecen en el apartado 1 del 

artículo 6 de la citada Ley 

Atendiendo a  los principios de colaboración deben regir las relaciones entre las 
administraciones públicas, como señala el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se rigen por el principio de cooperación, 

colaboración y coordinación, principio general que igualmente se recoge en el artículo 140 

de la misma Ley. Que el articulo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

jurídico del Sector Público dispone que sean convenios los acuerdos con efectos jurídicos 

adoptados por las Administraciones Públicas entre sí para un fin común. 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe para la realización de un Taller de Musica y Memoria en 

la Residencia de la Tercera Edad de Sobrarbe 

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

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrare firme el presente Convenio y cuantos documentos fueren 

necesarios para llevar a cabo este acuerdo. 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

4.- APROBACION DE LA PUESTA A DISPOSICION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 

DE HUESCA DE LOS TERRENOS A OCUPAR PROPIEDAD MUNICIPAL PARA EL 

ENSANCHE Y MEJORA DESDE LA CARRETERA A-138 HASTA LA A-2205 EN EL 

TRAMO ENTRE JAVIERRE DE OLSON A OLSON (Expte 941/2020) 
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Visto el Proyecto de la Obra “ Ensanche y mejora de la carretera A-138 hasta A-2205  en el 
tramo comprendido desde Javierre de Olson a Olson T. M de Ainsa-Sobrarbe. 

Visto que el mencionado Proyecto afecta a varias Fincas de propiedad Municipal, 
recogidas e inventariadas en Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Atendiendo al interés publico y social  que conlleva esta actuación para el municipio de 
Ainsa-Sobrarbe 

Atendiendo a que en el Proyecto de Ejecucion de esta obra , es necesario poder ocupar y 

expropiar varias Fincas, tanto publicas como privadas 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la puesta a disposición de la Diputacion Provincial de Huesca, de  las 

Fincas objeto de ocupación para este Proyecto de titularidad  Municipal que a continuación 

se relacionan: 

Ref. Plano    Poligono     Parcela      Subparcela                   Titular 

20                  11             170             b                 Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

25                  11             171             a                 Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

60                  4               9001                              Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

73                 11              170            c                  Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Segundo: Dar Traslado de este acuerdo a la Diputacion Provincial de Huesca 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

5.- APROBACION DE LA SOLICITUD DE AYUDA Y COMPROMISOS 

CORRESPONDIENTES POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SUBVENCIONES  

DE APOYO A ACCIONES DE COOPERACION DE AGENTES DEL SECTOR AGRARIO 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PARA ARAGON 2014-

2020, PARA 2021 (Expte 173/2021). 
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Vista la Orden AGM 44/ 021 de 26 de Enero , por la que se convoca subvenciones de 
apoyo a acciones de cooperación de agentes del Sector  Agrario en el marco del Programa 

de Desarrollo Rural para Aragon2014-2020 para el ejercicio 2021 

Atendiendo a que la finalidad de esta Subvencion es impulsar la creación y funcionamiento 
de grupos de cooperación para que constituyan los objetivos de avanzar hacia una 

agricultura sostenible resolviendo problemas y necesidades  de las explotaciones agrarias 

y forestales y de las empresas agroalimentarias para mejora de su compatibilidad. 

Vistas las bases de la convocatoria, que  requieren, en el caso de personas juridicas, 
certificado del acuerdo del Organo competente para solicitar la ayuda y aceptar los 

compromisos correspondientes 

ACUERDO: 

. 

Primero: Aceptar las Bases Reguladoras de las solicitudes de apoyo  a acciones de 
cooperación de agentes del sector agrario en el marco del programa de Desarrollo Rural 

para Aragon 2014-2020 para el el ejercicio 2021, regulado en la Orden AGM 44/ 2021 de 

26 de Enero del Departamento de Agricultura , Ganaderia y Medioambiente del Gobierno 

de Aragon,  publicada en el BOA Nº 32 de fecha 15-2-2021 

Segundo: Aprobar  acogerse a la mencionada subvencion y solicitar la ayuda que 
corresponda para proyectos agroalimentarios del municipio 

Tercero: Aprobar y aceptar los compromisos y obligaciones que de acogerse a estas 

ayudas, corresponda realizar, satisfacer y cumplir por parte del Ayuntamiento 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

6.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS Nº 1 DEL 

PRESUPUESTO GENERAL EL AYUNTAMIENTO DE 2021 (Expte 174/2021) 
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Visto que este Ayuntamiento se ha suscrito el Plan Remonta como forma de ayudar en lo 

que se pueda,  a los parados del turismo y la hosteleria, como consecuencia de las 

limitaciones impuestas por el COVID 19 y la paralización de determinadas actividades. 

Visto que es necesario dotar economicamente una partida presupuestaria e incrementar 

algunas de las existentes para poder llevar a cabo este Plan, puesto que no estaba 

previsto en los  Presupuestos Generales aprobados para el ejercicio 2021 

Vista la necesidad igualmente ,  de incorporar la parte de financiación como ingresos en 

este Plan , tanto del Gobierno de Aragon como de la Diputacion Provincial de Huesca 

Visto que el problema se centra básicamente en el coste no financiado , en relación a  

retribuciones de personal y costes de la seguridad social, lo que no puede hacerse con 

cargo a remanente y por ello es necesario dar de baja por anulación importes de alguna 

partida presupuestaria 

 

ACUERDO: 

 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 1/2021 del 

Presupuesto vigente del 2021, que queda justificado como a continuación se transcribe: 

 

 

  MODIFICACION Nº 

1/2021 

   

      

  GASTOS    

1710 62100 Limpieza zona rio pantano 171.062.10

0 

BA -8.500,00 € 

2310 16000 Seguridad Social 231.016.00

0 

AC 5.000,00 € 

9200 13102 Plan Remonta 920.013.10 GC 25.000,00 € 
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    TOTAL 21.500,00 € 

  INGRESOS    

 45081 Subvencion DGA Plan 

Remonta 

45081 API 16.000,00 € 

 46106 Suv. DPH plan Remonta 46106 API 5.500,00 € 

    TOTAL 21.500,00 € 

 

Segundo: Exponer este Expediente al publico mediante anuncio insertado en el Boletin 

Oficial de la Provincia de Huesca por el plazo de quince días, durante los cuales , los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerara definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

7.-APROBACION DE LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD DE NUEVAS 

VIVIENDAS DE USO TURISTICO DE NUEVAS VIVIENDAS DE USO TURISTICO EN EL TERMINO 

MUNICIPAL DE AINSA-SOBRARBE POR EL PLAZO DE 1 AÑO PARA ESTUDIAR LA 

REGULACION DE LA MISMA MEDIANTE LA MODIFICACION Y ADAPTACION DEL PROPIO 

P.G.O.U. O REDACCION DE UN PLAN ESPECIAL O LA CREACION DE UNA ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA ESPECIFICA. (Expte 175/2021) 

 

Antes del inicio del debate de este Punto del Orden del Dia, se ausenta de la sala el Concejal Sr 

Baena PP, por tener  conflicto de intereses  en el asunto, cuando son las 20 horas 15 minutos de la 

noche. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

I: MARCO JURIDICO:- 

 

Articulo 14 a ,  Ley de Turismo de Aragon Decreto Legislativo 1/2016 de 26 de Julio: 

“ Corresponde al municipio la protección y conservación de sus recursos turísticos, en 

particular del patrimonio natural y cultural, asi como la adopción de medidas tendentes a su 

efectiva utilizacion y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias.” 

Articulo 14 d ,Ley de Turismo de Aragon Decreto Legislativo 1/2016 de 26 de Julio: 

“Corresponde al municipio el otorgamiento de Licencias Municipales en relación con la 

empresa y establecimientos turísticos.” 

Articulo 1.2 Texto Refundido Ley de Urbanismo de Aragon, Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 

de Julio. 

La Ley de Urbanismo de Aragon, tiene como uno de sus objetivos” La actividad urbanística 

que comprende, la clasificación, el planeamiento, la urbanización , la intervención en el 

mercado de la vivienda y del suelo y en el uso y disciplina urbanística” 

Articulo 2 Texto Refundido Ley de Urbanismo de Aragon, Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 de 

Julio. 

A la Administracion Publica competente , le corresponde: 

2.a “ La redacción y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística, no 

susceptible de transacción” 

2.b “ Intervenir en el mercado del suelo y la vivienda mediante el desarrollo y aplicación de 

las políticas de suelo y vivienda 

2.f “ La policía del uso del suelo y de la edificación y protección de la legalidad urbanística y 

de la vivienda” 

Articulo 64  Texto Refundido Ley de Urbanismo de Aragon, Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 

de Julio  

“ En desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan General, las Administraciones 

competentes y, en su caso , los particulares podrán formular Planes Especiales.” 
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Articulo 69  Texto Refundido Ley de Urbanismo de Aragon, Decreto-Legislativo 1/2014 de 8 

de Julio  

“ Mediante Ordenanzas de Edificacion y Urbanizacion , los municipios podrán regular las 

siguientes materias: 

Las actividades susceptibles de autorización en cada inmueble, en términos compatibles con 

el planeamiento” 

Articulo 77.1  Texto Refundido Ley de Urbanismo de Aragon, Decreto-Legislativo 1/2014 de 

8 de Julio . 

“ El Ayuntamiento en Pleno, podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de 

parcelación, edificación y demolición para áreas o usos determinados con el fin de estudiar 

la formación o reforma de los planes urbanísticos o estudios de detalle.” 

Articulo 126 Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 

de Aragon, Decreto 347/2002 de 19 de Noviembre del Gobierno de Aragon 

“ Los municipios, además de las ordenanzas fiscales , urbanísticas, de instalaciones 

industriales y comerciales, de actividades clasificadas y de protección medioambiental y de 

aprovechamiento de sus bienes, podrán aprobar disposiciones generales para regular las 

actividades de los ciudadanos…” 

Articulo 75 Ley 11/2014 de 4 de Diciembre Ley de Prevencion y Proteccion Ambiental de 

Aragon. 

“ Sera competente para el otorgamiento de la Licencia Ambiental de Actividades 

Clasificadas, el Alcalde del Ayuntamiento en cuyo termino municipal vaya a desarrollarse la 

actividad de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Regimen Local “ 

Articulo 129.1 Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo Comun de la Administraciones 

Publicas 

La regulación que puede realizarse sobre este asunto,  “se deberá ajustar a los principios de 

buena regulación y adaptarse a los principios de necesidad , eficacia, proporcionalidad , 

seguridad jurídica , transparencia y eficiencia.” 

II: DEFINICIONES GENERALES:_ 

 

Definicion de Actividad Turistica: 
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La destinada a proporcionar a los turistas los servicios de alojamiento, intermediación, 

restauración, información, acompañamiento o cualquier otro servicio relacionado 

directamente con el turismo. 

Definicion de Vivienda de Uso Turistico: 

Son aquellas cedidas de modo temporal por sus propietarios, directa o indirectamente a 

terceros, amuebladas y equipadas en condiciones de uso, inmediato, comercializadas o 

proporcionadas en canales de oferta turística y con una finalidad lucrativa de acuerdo con 

los limites y las caracteristicas que se determinen reglamentariamente. 

III: EVOLUCION MERCADO ALOJAMIENTO TURISTICO:_ 

 

El mercado de alojamiento turístico se ha visto afectado por la aparición de Plataformas 

Digitales, que han facilitado la entrada masiva de viviendas de particulares en el mercado. 

La comercialización de alojamientos turísticos a través de Plataformas Digitales ha permitido 

incrementar la oferta  de alojamiento, al facilitar el contacto entre oferentes y demandantes 

de alojamiento. 

El desarrollo de esta actividad se produce, tanto por el interés de los propietarios de obtener 

un rendimiento economico de sus bienes  inmuebles, mas alla del propio de su destino a 

vivienda, como , por el interés de determinados colectivos de turistas, tales como familias o 

grupos que desean mantener un marco de convivencia colectiva,  en el marco de la  visita 

que se realiza al municipio. 

IV: EFECTOS DEL ENORME CRECIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE USO TURISTICO:_ 

 

La aparición y enorme crecimiento de las Viviendas de Uso Turistico, producen una serie de 

efectos negativos , como son los siguientes: 

A) Los derivados del aumento del Turismo: 

La congestion, ruidos o consumo de recursos medioambientales 

Un incremento del coste de protección del entorno urbano y medioambiental 

Un fuerte impacto en la habitabilidad de los edificios y la utilizacion del espacio publico 
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B) Los Proyectados sobre los habitantes del municipio y de los inmuebles donde se 

actua: 

Impacto sobre el precio de la vivienda nueva o de segunda mano 

Impacto sobre el precio de los alquileres 

La reducción drástica de las viviendas en alquiler de larga estancia 
 

V:  EFECTOS EN EL MUNCIPIO DE AINSA-SOBRARBE:_ 

 

El municipio de Ainsa-Sobrarbe, ha sido desde siempre un destino turístico, consecuencia 

de la atraccion que produce el Conjunto Historico-Artistico del Castillo de Ainsa y el Casco 

Historico de esta Villa 

Esta atracción turística del municipio de Ainsa-Sobrarbe, ha experimentado un fuerte 

crecimiento en los últimos 6 o 7 años, consecuencia de varios “ Hitos “, de trascendencia 

Nacional e Internacional, que han situado a Ainsa en el mapa como DESTINO TURISTICO 

CONSOLIDADO , como son: 

-Ser uno de los primeros municipios en formar parte  de la Red de los Pueblos Mas Bonitos 

de España 

-Ser la Zona Zero de la implantacion y desarrollo del Turismo de Bicicleta de Montaña en 

España 

-La celebración , en años diferentes, de dos pruebas del Campeonato del Mundo de las  

ENDURO WORD SERIES BTT 

-Haber sido nombrada y ejercido su nombramiento durante un año, como Capital del 

Turismo Rural a nivel Nacional 

-Haber sido nombrada y estar ejerciendo su nombramiento, como Capital de los Municipios 

de Montaña a nivel Nacional. 

Junto a estos “ Hitos “, que han sido de una relevancia y magnitud trascendental, para el 

enorme  crecimiento que ha experimentado el turismo en esta localidad, hay que añadir, 

algunos otros, como ” Eventos “que realiza el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, que tienen 

una fuerza mediatica considerable, como son: La Ferieta  de Febrero , los Festivales del 

Castillo de Ainsa de Julio y la celebración de la Morisma , cada dos años en 

Agosto/Septiembre, entre otros 
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En este contexto , en la consolidacion de Ainsa-Sobrarbe como  DESTINO TURISTICO, 

CONSOLIDADO, tiene especial relevancia ademas, “ la situación física o emplazamiento del 

municipio ”, que se beneficia de : 

 -Lugar de estancia o de paso para visitar el Parque Nacional de Ordesa y 

MontePerdido 

 -Lugar de estancia o de paso para visitar el Parque de los Cañones y la Sierra de 

Guara 

 -Lugar de prolongación de las visitas al Templo de Torreciudad , del turismo religioso. 

-Primer nucleo de población  en el lado español, con   entidad , servicios, y encanto 

medieval,  para los que cruzan el Tunel Fronterizo de Bielsa dirección España. 

-La atracción geomorfologica de su montañas como sitio inmejorable de estudio y 

formación de estudiosos e interesados en la geología ( Geoparque) 

-La atracción de la existencia de un Centro de Conservacion y Comedero de  Aves 

en peligro de extinción, como el Quebrantahuesos 

Este enorme crecimiento  del turismo y de los visitantes, ha propiciado que la  dinamica 

sociedad civil y empresarial del municipio, haya ido configurando un considerable marco 

hotelero, con la implantación  de Hoteles con encanto, ampliación de Hoteles tradicionales, 

la adaptacion de Viviendas de Turismo Rural, la aparicion de muchos Apartamentos 

Turisticos,  la creación de Bares , Restaurantes con variadas propuestas de calidad, 

creación  de todo tipo de servicios complementarios etc… y con todo ello,  la fuerte 

expansión y crecimiento, hasta hace poco tiempo marginal,  de las VIVIENDAS DE USO 

TURISTICO, que a fecha del presente informe, arrojan un   NUMERO DE  32 

ESTABLECIMIENTOS LEGALES  (16%)  DE UN TOTAL DE 200 ESTABLECIMIENTOS 

DE ALOJAMIENTO, CON UNA CAPACIDAD DE 228  PERSONAS (12,67%) DE UN 

TOTAL DE 2.136 PERSONAS QUE PUEDEN PERNOCTAR EN NUESTRO MUNICIPIO. 

LA ESTIMACION MODERADA DE ESTOS DATOS, PROYECTADOS PARA  2022, 

OBTENDRIA EL SIGUIENTE RESULTADO, EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS  VUT  

SERIA DE  57 (28,50%) SOBRE TOTAL  DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO ,  

CON UNA CAPACIDAD DE  ALOJAR A  386 PERSONAS (18,07%-) SOBRE  EL TOTAL 

DE CAPACIDAD DE PERNOTACION EN NUESTRO MUNICIPIO  2.136 PERSONAS 

ESTO SUPONE QUE ENTRE 32 Y 57 PERSONAS O PERSONAS Y  FAMILIAS , NO 

PUEDEN Y NO PODRIAN ALOJARSE EN NUESTRO MUNICIPIO  EN EL 2022 
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LA MEDIA DE PERNOCTACIONES EN LA COMARCA (QUE ES MUY SIMILAR A 

NUESTRO MUNICIPIO) NOS DICE QUE EN EL AÑO 2019, DE UNA CAPACIDAD 

COMARCAL DE ALOJAMIENTOS PARA 20.090 PERSONAS, SE CONSIGUIERON 

1.011.993 PERNOCTACIONES (FUENTE INE), ESTO SUPONE QUE DE MEDIA LOS 

ALOJAMIENTOS EN LA COMARCA LLENARON 50 DIAS, LO QUE SUPONE UN 13,70 % 

DE CUPACION MEDIA. 

Todo este conglomerado de hechos, acciones, adaptaciones, actuaciones, inversiones, 

etc… ligado al enorme crecimiento de visitantes, ha propiciado la necesidad  de contar con 

un gran numero de trabajadores para poder atender estos servicios,  de forma estacional , 

en torno a 6 u 8 meses, al año , como forma hacer posible la puesta en marcha de  todas 

estas actividades ligadas al turismo y a los servicios. 

Es  lógico deducir, que ni el Municipio, ni la Comarca, están en condiciones de generar  y 

facilitar esta demanda de trabajadores, por lo que hay buscarlos y traerlos de fuera, de otras 

partes de España  o de otros Paises Extranjeros y ello agrava mas el problema del 

alojamiento en este Municipio. 

De igual modo, hay que resaltar, que este municipio, por ser la capital economica de la 

comarca, ya cuenta con una gran numero de poblacion flotante, desplazados temporalmente 

por año u años, que requieren también alojamiento: Maestros de C.Publico, Profesores del 

único Instituto de la Comarca, Profesionales de la Banca desplazados de otras localidades 

lejanas, Guardias Civiles del Puesto de Ainsa,  Medicos del Centro de Salud de Ainsa etc… 

Así a  pesar de que el desarrollo turístico y por tanto del “Alquiler de la Vivienda Turistica”  

sea de interés para el municipio de Ainsa por su desarrollo económico, el Consistorio 

debe velar porque las externalidades negativas de éste sean las mínimas, y que 

esta actividad no provoque una dificultad en el acceso a la vivienda de la 

ciudadanía.  

Hay que subrayar que el municipio de Ainsa ha tenido un crecimiento en su censo 

demográfico de un 41% en los últimos 20 años y en este contexto, se está produciendo un 

test de estrés,  casi insoportable en el  asunto del acceso a vivienda de compra y en 

especial a  la de alquiler de larga estancia, haciéndola prácticamente inexistente  y poniendo 

en la encrucijada de irse del municipio,  a parejas jóvenes del mismo, que no encuentran 

vivienda de ningún tipo, impide que parejas de otros municipios que quieren instalarse en la 

capital económica y de servicios de esta Comarca , no puedan hacerlo, e impide que 

jóvenes del municipio que pretenden  independizarse de su padres , tampoco pueden 

hacerlo,  consiguiéndose con todo ello, poner en  RIESGO Y GRAVE PELIGRO  LA 

CONSOLIDACION DE AINSA-SOBRARBE COMO DESTINO TURISTICO  Y COMO 

POBLACION ASCENDENTE ECONOMICA Y POBLACIONALMENTE HABLANDO,  por ello 
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esta Administracion Local tiene la obligación de poder, si legalmente es posible, intervenir en 

todo aquello que pueda ayudar a reconducir esta situación. 

La intervención de esta Administracion, esta motivada  por una razón de  imperioso 

interés general, con un objetivo claro e inequívoco  como es el de la defensa del 

derecho fundamental de acceso a vivienda, satisfaciendo el principio de necesidad  y 

proporcionalidad  configurado  en el marco de sus competencias, y no cabe duda , que la 

situación descrita y la radiografía expuesta , se adapta a   estos Principios de Intervención, 

puesto que creemos firmemente que cada nueva vivienda de alquiler, transformada en uso 

turístico, agrava la imperiosa necesidad encontrar viviendas para poder asentarse 

en nuestro municipio en particular y en el mundo rural en general. 

Todo ello nos conduce al estudio pormenorizado de esta actividad y a la necesaria 

intervención de esta Administracion Municipal en el marco de sus competencias. 

Así, el objetivo de esta medida no es otro que el de preservar el mercado tradicional de 

acceso a la vivienda en el municipio combatiendo la subida de precios del suelo y la 

expulsión de la población hacia otros municipios, fundamentándose siempre esta medida   

en la adopción de buenas prácticas que respeten  los  principios de eficiencia, necesidad, 

proporcionalidad y no discriminación de la competencia. 

"En esta era en la que vivimos en un contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, el Acuerdo de París y otros acuerdos y marcos mundiales para el desarrollo, 

hemos llegado al momento decisivo en que entendemos, que los diferentes pueblos pueden 

ser fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, 

y  NO SU CAUSA.  

VI:  CONCLUSION:  PROPUESTA DE ACUERDO: 

ACUERDO: 

 

Primero: Suspender temporalmente, de forma cautelar, por espacio de UN AÑO, la actividad 

de nuevas Viviendas de Uso Turistico en este Municipio, para poder estudiar en profundidad  

la regulación de esta actividad, mediante la Modificacion y adaptación del propio P:G:O:U, o 

la redacción de un Plan Especial o la creación de una Ordenanza Reguladora Especifica 

para promover la ordenación  necesaria que concilie la satisfacción del derecho a la vivienda 

con el destino de determinadas viviendas al alojamiento turístico" 
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Segundo: Publicar íntegramente este Acuerdo, a los efectos de información publica general , 

mediante Edicto a insertar en el Boletin Oficial de Provincia de Huesca y su exposición en el 

Tablon de Anuncios de la Casa Consistorial durante un año. 

VOTACION:  

Se aprueba por 5 VOTOS FAVORABLES( PSOE) 1 ABSTENCION  (PP)  1 AUSENCIA EN ESTE PUNTO DEL 

ORDEN DEL DIA  ( PP)  sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion ) Votos Favorables: Sres Pueyo, 

Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Abstencion: Sr  Marin PP,  (Ausencia en este Punto del 

Orden del Dia Sr Baena PP ) 

 

8.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DEL MUNICIPIO 

DE AINSA-SOBRARBE (Expte 13/2021) 

 

Vistos los artículos 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995 de 7 de Junio sobre los Jueces de Paz 

Visto el Edicto de la Convocatoria libre para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular y Juez 

de Paz Sustituto, que fue publicado en el BOP Nª 8 de fecha 14-1-2021 

Visto que durante el plazo de  inscripción se presentaron dos solicitudes: 

xxxxxxxxxxxx , Juez Titular Actual,  que manifiesta su voluntad de continuar en el cargo 

xxxxxxxxxxxx, que manifiesta su voluntad de ser Juez Titular o Juez Sustituto 

Considerando que ambas personas reunen las condiciones legales para desempeñar el 

cargo de Juez de Paz de este municipio 

Visto que es competencia del Pleno, como órgano colegiado el elegir libremente a quien o 

quienes ocuparan esta responsabilidad 

ACUERDO: 

Primero: Elegir como Juez de Paz Titular del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, a 

xxxxxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxxxxxxxxx 

Segundo: Elegir como Juez Sustituto del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, a 

xxxxxxxxxxxxxxx con DNI xxxxxxxxxxxxxxx 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 

Boltaña. 
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VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el acuerdo presente 

acuerdo. 

 

9.- PROPUESTA DE RESOLUCION DE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TURITICO, 

HOSTELERO Y DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL ALTO ARAGON. PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO AINSA-SOBRARBE 

DE MEDIDAS APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, HOSTELERO, DE COMERCIO Y 

SERVICIOS DEL ALTO ARAGÓN (Expte 94/2021) 

 

 

La situación creada por las restricciones de movilidad a causa del coronavirus ha llevado al 

sector turístico, hostelero y de comercio y servicios de la provincia de Huesca a una 

situación muy dificil. La provincia de Huesca está soportando una parte importante de esta 

crisis histórica, sobre todo la industria de la nieve. Los trabajadores y el tejido empresarial 

están en una situación límite, necesitan ayudas de manera urgentemente para poder 

afrontar pagos y gastos del día a día, hacerles frente empieza a ser difícil para muchos de 

ellos.  

 

Pero preservar la salud debe ser el objetivo fundamental de las medidas que tomen las 

distintas administraciones en esta crisis sanitaria. Algo que debe hacerse con 

proporcionalidad y partiendo de criterios técnicos y científicos.  

 

Estas circunstancias han sido utilizadas como arma arrojadiza por algunos partidos políticos, 

que, en una búsqueda constante de la confrontación política, parece que lo que menos les 

importa es el bienestar de la gente, solo la politización de esta difícil situación y la obtención 

de réditos electorales. 

 

Es por ello que este grupo solicita la máxima objetividad y transparencia en todas las 

medidas que se tomen, medidas que deben estar encaminadas a la preservación de la salud 
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por encima de todo, pero teniendo en cuenta también la complicada situación económica 

que atraviesan miles de personas en nuestra provincia a causa de las citadas restricciones.  

 

No se entiende que determinados grupos políticos planteen medidas que son conscientes 

no se pueden aplicar, haciendo con ello demagogia.  

 

Ante esta situación, el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe presenta la 

siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

1.- Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno Central a que, cuando la situación sanitaria 

lo permita, levante el confinamiento perimetral de la provincia y pueda abrir de forma 

inmediata la movilidad entre los diferentes territorios de la Comunidad Autónoma. 

 

2.- Instar a la creación urgente de ayudas directas al sector turístico, hostelero y de 

comercio y servicios del Alto Aragón, gravemente afectado por las restricciones de 

movilidad, especialmente los dependientes del sector de la nieve.  

 

3.- Pedir al Gobierno de Aragon y al Gobierno Central, que los Fondos Europeos para la 

reconstrucción se utilicen para desarrollar proyectos estratégicos de la provincia que 

impulsen de nuevo la economía una vez salgamos de la situación sanitaria en la que nos 

encontramos. Proyectos que deben consensuarse con los agentes económicos y sociales 

del territorio.  

 

4.- Instar al Gobierno de Aragón y al Gobierno Central a poner en marcha incentivos 

económicos, tipo bonos de descuento, cuando se recupere la movilidad, favoreciendo con 

ello la reactivación económica. 
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5.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Aragón, al Gobierno de la Nacion y a los 

grupos políticos representados en las Cortes de Aragón. 

VOTACION:  

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

10.- PROMUNCIAMIENTO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE 

GESTION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS UBICADO EN LA CARRETERA A-138 

(PROMOTOR HORPISA SOBRARBE S.L.), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN 

EL ARTICULO 9.4 DE LA LEY 11/2014, DE 4 DE DICIEMBRE. PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE NECESIDAD DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA. (Expte 

825/2020) 

 

Vista la solicitud de Declaracion de Interes Social para la Planta de Gestion de Residuos no 

peligrosos  procedentes de la Construccion en la Parcela 55 Poligono 1 del T.M de Ainsa-

Sobrarbe 

Visto el informe de los Servicios Provinciales de Huesca , Subdireccion Provincial de 

Carreteras,  por el que se informa que , salvo perjucios  a terceros, no perjudica los 

intereses generales de la carretera y que ello no exime del cumplimentar el Articulo 45 de la 

Ley 8/1998 de Carreteras de Aragon donde se establece “que será necesaria la previa 

autorización del titular de la via para realizar cualquier tipo de obra o instalacion fijas o 

provisionales incluso para los meros movimientos de tierra y para plantar o talar arboles en 

la zona de protección de la carretera  (hasta 50 mts medida horizontal y perpendicularmente 

a cada lado de la via, desde la arista de explanación , es decir la intersección del talud del 

desmonte, del terraplen o en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el 

terreno natural)” 

Vista la notificación del INAGA en el  sentido que de conformidad con el articulo 9.4 de la 

Ley 11/2014 de 4 de Diciembre de la Prevencion  y Proteccion Ambiental de Aragon, debe  

este Ayuntamiento pronunciarse sobre la sostenibilidad social del referido Proyecto 

Visto el Edicto de información publica por espacio de 20 dias para el establecimiento de 

alegaciones por cualquier interesado, no habiéndose presentado ninguna. 

Visto el informe del Consejo Provincial  de Urbanismo, en el sentido , que de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 23.2 y 37 de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre de 
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Prevencion Y Proteccion Ambiental de Aragon ( Anexo I y II de esta Ley) se  considera que 

la planta de gestión de residuos solicitada pudiera  estar sometida a evaluación de impacto 

ambiental ordinaria o simplificada, debiendo  ser el INAGA quien determine que tipo de 

Impacto Ambiental requiere, previo acuerdo del Ayuntamiento. 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la declaración de sostenibilidad social del Proyecto , por la ubicación 
estratégica de la parcela, encontrándose en la Via A-138 y teniendo garantizados los 

accesos seguros de las instalaciones, ya que dicho emplazamiento se encuentra  

colindando con una actividad legalizada del mismo promotor destinada a planta de aridos y 

que el mismo, contribuirá de forma directa al medio ambiente , tratándose de una comarca 

muy turística y con un valioso paisaje, el cual se quiere preservar y evitar el vertido, de 

cualquier tipo de residuo en cualquier paraje de la comarca.  

Segundo: Considerar al amparo del Documento de solicitud de interes social presentado 
por el promotor, y las caracteristicas del mismo, el emplazamiento y otras cuestiones 

técnicas, que el proyecto se debería someter a una evaluacion de impacto ambiental 

simplificada, salvo mejor criterio de INAGA 

Tercero: Remitir copia del presente acuerdo al Instituto Aragones de Gestion Ambiental  
(INAGA) 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

11.- PROMUNCIAMIENTO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE 

CAMPAMENTO JUVENIL EN COSCOJUELA DE SOBRARBE, POLIGONO 5, PARCELA 

118 (PROMOTOR WALTER ALFONS R SCHURMANS  LIFELONGEXPLORING B.V.), DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9.4 DE LA LEY 11/2014, DE 4 

DE DICIEMBRE. PRONUNCIAMIENTO SOBRE NECESIDAD DE EVALUACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA. (Expte 939/2020) 

 

Visto el requerimiento efectuado por el Instituto Aragones de Gestion Ambiental en 

Expediente INAGA/500201/01/2020/09680, referente a la EVALUACION DE IMPACTO 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA PROYECTO DE CAMPAMENTO JUVENIL EN COSCOJUELA 

DE SOBRARBE.,POLIGONO 5, PARCELA 118, T.M. DE AINSA SOBRARBE (HUESCA) 

mailto:ayuntamiento@ainsa-sobrarbe.es


 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

_________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

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

Codigo SIR L01229074 

promovida por  WALTER ALFONS R SCHURMANS (LIFELONGEXPLORING B.V.), en 

cumplimiento de los establecido en la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y 

Protección Ambiental de Aragón,  

ACUERDO: 

 

1.- Aprobar la declaración de sostenibilidad del Proyecto por tratarse de una actuación en un 

terreno sensiblemente llano situado en la zona conocida como “· Llano del Meson de 

Coscujuela,”  que linda con otras fincas rusticas y con el embalse de Mediano en un entorno 

natural apacible y con vistas,  alejado de masas boscosas y situado en una zona dedicada 

básicamente a campos de labor, no existiendo riesgo de incendios forestales, la parcela, en 

la edificación existente,  CASA UNIFAMILIAR AISLADA; cuenta con via de acceso 

asequible, los servicios de electricidad, agua potable de la red publica , y evacuación de 

aguas residuales con una depuradora familiar,  los cuales deberán de adaptarse  a la 

actividad que pretenden legalizar , puesto que se consideran no  suficientes  para el ejercicio 

de la actividad. 

2: Considerar al amparo del Documento de solicitud de Estudio Previo presentado por el 
Promotor, y las caracteristicas del mismo, el emplazamiento y otras cuestiones técnicas, que 
el Proyecto se debería someter a una Evaluacion de Impacto Ambiental Simplificada, salvo 
mejor criterio de INAGA. 

 

3.- Remitir copia del presente acuerdo al Instituto Aragones de Gestion Ambiental ( INAGA) 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

12.- APROBACION INICIAL DE LA PROPUESTA DE MODIFICACION PUNTUAL Nº 9 

DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE AINSA-SOBRARBE EN EL 

NUCLEO DE COSCOJUELA DE SOBRARBE (Expte 181/2021) 

 

Vista la Propuesta de Modificacion Puntual del Plan General de Ordenacion Urbana de 

Ainsa-Sobrarbe en el Nucleo de Coscujela del Sobrabre, confeccionada por los arquitectos 

xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx , a interés de un particular 
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ACUERDO: 

Primero: Aprobar con carácter Inicial la Modificacion del Plan General de Ordenacion 

Urbana Nº 9 que tiene por objeto: 

La modificación del perímetro del suelo urbano en la localidad de Coscujela del Sobrarbe 

integrando la parcela dentro del suelo urbano: Referencia Catastral xxxxxxxxxxxxxxxx 

Subparcela xx localizada dentro de la Parcela xx del Poligono x con una superficie de 

500m2 , un aumento de la superficie del suelo urbano consolidado de 500m2, no 

modificando la superficie destinada a viales. 

Segundo: Someter a información publica , mediante Edicto con publicación integra de la 

Modificacion en el Boletin Oficial de la Provincia de Huesca , el presente acuerdo, por 

espacio de un mes, durante el cual se podrán presentar las alegaciones que se consideren 

pertinentes, estando el expediente a disposicion de todo aquel que este interesado en la 

Secretaria del Ayuntamiento, de conformidad a los artículos 85.3 y 57 del Texto Refundido 

de la Ley de Urbanismo de Aragon, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014.  

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo, si procede, a cuantos Organismos fuere 

necesario con competencia en la Modificacion que se propone, puedan informar en lo que 

afecte a su competencias.  

VOTACION:  

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

13.- APROBACION DEL CONTRATO DE CESION DE USO DE UN BIEN PATRIMONIAL A 

FAVOR DE SARGA EN EL NUCLEO DE ARCUSA, T.M. DE AINSA-SOBRARBE. (Expte 

58/2021) 

 

Vista la solicitud de la empresa publica SARGA de poder contar con un local de propiedad 
municipal sin uso ( antigua cárcel de Arcusa)  como apoyo al servicio que prestan en el 
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 

Atendiendo, a que este municipio ha entrado recientemente como miembro de pleno 
derecho en el Consejo del Parque Cultural de la Sierra y Cañones de Guara , consecuencia 
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de haberse conseguido incorparar al mismo,  varios nucleos de poblacion de este termino 
municipal, los cuales nunca habían sido parte del mismo. 

Visto el interés politico por vincular estos nucleos y por extension este municipio de Ainsa-
Sobrarbe como municipio integrante de esta Parque Cultural, mejorando la conexion con el 
mismo para que se pueda acceder al mismo desde diversos puntos,. 

Atendiendo, a que esta vinculación, supone una apuesta estrategica del municipio de Ainsa-
Sobrarbe de rodearse de Parque Naturales y Culturales que hagan aun mas atractivo el 
turismo sostenible y medioambiental que visita este territorio 

Visto que en las clausulas del contrato se han introducido las modificaciones  y 
consideraciones remitidas por este Ayuntamiento 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar el mencionado Contrato de Cesion de Uso de Bien Inmueble Patrimonial  
por considerarlo de interés publico municipal, por espacio de  CINCO AÑOS, 
PRORROGABLES, AÑO A AÑO, HASTA UN MAXIMO DE SIETE. 

Segundo. Facultar al Alcalde-Presidente para que en nombre y representación de este 
Ayuntamiento firme el mencionado Contrato 

Tercero. Remitir copia del presente acuerdo a la empresa SARGA y señalar dia y hora para 
la firma del mismo. 

 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

14.- APROBACION DE LA DECLARACION RELATIVA A LA PARTICIPACION DE LAS 

ENTIDADES LOCALES EN LOS FONDOS EUROPEOS EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (Expte 186/2021) 
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                   DECLARACION INSTITUCIONAL 

 

1º/ Apoyamos la Moción aprobada en la Comisión de Entidades Locales del Senado, 

celebrada el pasado 18 de febrero, por la que la citada Comisión de Entidades Locales insta 

al Gobierno de España a lo siguiente: 

- A gestionar los fondos de forma coordinada con los gobiernos de las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales, en lo que debe ser la cogobernanza también exigida 

por la Unión Europea. 

- A hacer explícitos los criterios requeridos por los distintos Ministerios para poder acceder a 

dichos fondos. 

- A asesorar a las Entidades Locales para que sus proyectos estén alineados con las 

prioridades del Plan de Recuperación europeo. 

- A asegurar que el porcentaje que se dirigirá a las Entidades Locales llegará a un 10% al 

menos del total de los fondos europeos que se reciban. 

2º/ Destacamos favorablemente que las Entidades Locales estén presentes,  a  través  de  la    

FEMP,   en    todas    las Conferencias  Sectoriales en las que se debate la asignación de 

Fondos constitucional  de  España,  la  FEMP , y  por tanto los Gobiernos 

Locales , este presente con voz y voto en la Conferencia Sectorial para la Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Agradecemos, asimismo, al Senado por la reciente iniciativa 

de la Comisión de Entidades Locales de esta Cámara sobre reparto y ejecución de Fondos, 

así como al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España que en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2021 aprobaron adelantar una dotación de 27.000 millones de 

euros para la Recuperación. 

3º/ Ponemos en valor y constatamos la “capacidad intelectual” y las potencialidades 

instrumentales que tienen las Entidades Locales para gestionar los Fondos Europeos, los 

recursos municipales y los servicios públicos correspondientes. 

4º/ Reiteramos y afianzamos la estrategia de la FEMP, y por tanto de las Entidades Locales, 

respecto al papel a desempeñar en la Recuperación partiendo de la certeza inequívoca de 

que el núcleo central del plan de Recuperación y Transformación, y sus diez políticas 

transformadoras, está en las ciudades. Los Ayuntamientos, las Diputaciones, los Cabildos y 

los Consejos Insulares, los Gobiernos Locales, en suma, somos clave en la transición 
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ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, y 

por tanto somos determinantes en Agenda Urbana y Rural, infraestructuras y ecosistemas 

resilientes, transición energética, una nueva Administración para el siglo XXI o el pacto por 

la ciencia y la innovación. Todo pasa en lo local y todo pasa por lo local, las Entidades 

Locales vertebramos España, somos Estado, y exigimos que los Fondos Europeos se 

asignen a los Gobiernos Locales de manera directa, sin pasar por las Comunidades 

Autónomas. 

VOTACION:  

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

15.- APROBACION DE LA DECLARACION EN SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS DE 

LAS PERSONAS DESAPARECIDAS SIN CAUSA APARENTE (Expte 187/2021) 

            DECLARACION INSTITUCIONAL 

 

El 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas. Las Entidades Locales de toda 

España hemos acompañado durante los últimos años a las familias y al movimiento 

asociativo que mantienen viva la memoria de las personas desaparecidas sin causa 

aparente. En este 2021, marcado aún por la pandemia de la COVID-19, queremos renovar 

nuestra solidaridad activa con esta causa. El Informe 2020 del Centro Nacional de 

Desaparecidos nos recordó la magnitud de la doliente realidad que entrañan las 

desapariciones de personas: algo más de veinte mil denuncias, de las que 5.525 

permanecían activas a comienzos del nuevo año. 

Las Entidades Locales agrupadas en la FEMP queremos sumarnos a las iniciativas de las 

instituciones del ámbito legislativo y ejecutivo, tanto a escala estatal como de las 

Comunidades Autónomas, para contribuir a las necesarias mejoras desde nuestra propia 

escala local, la más cercana a los ciudadanos. 

Se trata de actuar como el primer eslabón de una respuesta coordinada e integral ante cada 

desaparición: en clave policial, de atención social a las familias afectadas y de implicación 
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solidaria de la ciudadanía. Porque, junto a la gran mayoría de las desapariciones que se 

resuelven, otras muchas quedan sin respuesta, dejando abierta la incógnita sobre si los 

ausentes siguen vivos o muertos con el consiguiente sufrimiento de sus familiares. Y porque 

los hechos han demostrado lo determinante que es el lugar de la desaparición para articular 

desde él alertas tempranas, así como operativos de búsqueda inmediatos basados en el 

conocimiento de la cartografía local, una rápida acción informativa y una primera atención de 

urgencia a las familias. 

La creciente incidencia de las enfermedades mentales y neurodegenerativas hace aún más 

necesaria la utilización de los resortes locales –servicios sociosanitarios, Protección Civil y 

Policía Local– en estrecha coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Nuestro compromiso debe materializarse en un plan de acción municipal que defina 

bien las tareas de todas y cada una de las partes implicadas. 

Es así como llenaremos de contenido la noción de solidaridad y el principio de empatía con 

aquellos de nuestros conciudadanos golpeados por el infortunio de tener a un ser querido 

desaparecido. 

VOTACION: 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

16.- APROBACION DE LA DECLARACION INSTITUCIONAL 8 DE MARZO, DIA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021 (Expte 188/2021) 

                   DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021 

Hace 40 años, en 1981, nacía la Federación Española de Municipios y Provincias que venía 

a dar voz a los 8.022 ayuntamientos que representaban a una población de más de 

37.600.000 habitantes, 19.231.584 de los cuales eran mujeres. 

A lo largo de estas cuatro décadas e impulsado, entre otros, por el incipiente proceso de 

europeización y el cambio a un sistema político que devolvía la soberanía al pueblo, España 
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ha experimentado una enorme transformación que, respecto a los derechos de las mujeres, 

se inició con la reforma del código civil y a esta, le siguieron numerosas reformas legislativas 

dirigidas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, alcanzando hitos irrenunciables 

como la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la puesta en marcha de Planes como el 

Plan de Igualdad en la Sociedad de la Información de 2014, y primer Plan para la Promoción 

de las Mujeres en el Medio Rural de 2015. 

Ahora, inmersos en una crisis sanitaria y humanitaria a nivel global, observamos un impacto 

negativo y sin precedentes en los avances alcanzados que requiere dedicar esfuerzos a 

analizar no solo factores epidemiológicos y de salud, sino también económicos, psicológicos 

y sociales asociados, y prevenir las pérdidas en los logros consolidados en materia de 

igualdad de género y derechos de las mujeres. 

Así, como consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, estamos 

siendo testigos, por un lado, de cómo la difícil situación económica está teniendo graves 

consecuencias en el mercado de trabajo aumentando en mayor porcentaje la tasa de paro 

de las mujeres y ampliando la diferencia de género; y por otro, del aumento del trabajo de 

cuidado no remunerado –tanto de menores, por el cierre de clases y de actividades 

extraescolares como de personas mayores, personas enfermas y dependientes– lo que 

profundiza las desigualdades de género ya existentes, tal y como se venía alertando en los 

distintos estudios e informes del uso del tiempo. 

En el 40 aniversario de la FEMP y tal y como se ha venido haciendo cada año, los 

Gobiernos locales renovamos nuestro compromiso con la defensa y protección de los 

valores de igualdad reconocidos por la Constitución y alertamos sobre el peligro de 

retroceder en los avances alcanzados. 

Por todo ello, los Gobiernos Locales, reunidos en la FEMP: 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y hacemos 

nuestras todas las manifestaciones que reclaman igualdad de derechos y responsabilidades 

para hombres y mujeres. 

- Reconocemos el impacto negativo que la pandemia está ocasionando en los derechos de 

las mujeres y alertamos sobre las consecuencias que este retroceso supondrá para las 

generaciones futuras. 

- Recomendamos el impulso de la participación de mujeres en puestos de liderazgo y la 

necesidad de visibilizar su contribución esencial para la resiliencia y la recuperación. 
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- Reconocemos que el trabajo de cuidado no remunerado es un pilar fundamental de la 

respuesta a la pandemia y como tal, debe ser visibilizado y valorado. 

- Insistimos en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas 

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 otorgadas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local 

para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el 

desarrollo social y económico sostenible. 

VOTACION: 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, 7 sobre 11 posibles ( 4 ausencias a la Sesion) Sres 

Pueyo, Bergua, Bernad ,Sras Salcedo, Dorado PSOE,  Sres Baena y Marin PP, el  presente acuerdo. 

 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

17.- 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:    2021-0052    y se extienden hasta el numero:   2021-0088 

, siendo el numero total de Decretos emitidos el de:  37   , de los cuales se añade a 

continuación un breve extracto de cada uno de ellos: 

 

* La Corporación se da por enterada 

 
 

18.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Inteviene el Concejal de Deportes Sr Bernad PSOE, para informar sobre diversos 

aspectos de la gestión de su Area , manifestando: 
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1. FÚTBOL EN EL CAMPO MUNICIPAL EL CINCA: a raíz de la Orden Sanitaria 53, que autoriza a la 

Federación Aragonesa de Fútbol a iniciar competiciones deportivas, el próximo 14 de marzo volverá a 

haber fútbol en nuestras instalaciones al debutar el equipo juvenil de la Escuela Deportiva Sobrarbe. 

Para cumplir con la normativa sanitaria actual, y permitiéndose la entrada de público, se adecuarán 

las instalaciones para tales prácticas. 

2. REPARACIÓN DE LA PISTA DE TENIS: próximamente se adjudicará la obra de cambio de superficie 

de una de las pistas de tenis, que pasará a ser de césped artificial, en vistas a poder usarlas con la 

llegada del buen tiempo. 

 

Inteviene la Concejal de Educacion Sra Dorado PSOE, para informar sobre diversos 

aspectos de la gestión de su Area , manifestando: 

-A partir de ahora la disciplina de danza va a seguir la metodología de la ROYAL ACADEMY OF 

DANCE (Proyecto RAD) de Londres, a través de la cual las alumnas podrán acceder a las 

pruebas que anualmente realiza esta academia para finalmente obtener un certificado. 

Se trata de un proyecto continuista y con posibilidades de atraer alumnas de otras 

poblaciones. 

-Colegio Asunción Pañart. 

Se han seguido los pasos para la aprobación del proyecto TIEMPOS ESCOLARES, finalmente 

durante esta semana se han realizado las votaciones de las familias, arrojando las de todos 

los centros implicados una ámplia mayoría a favor de dicho proyecto. 

-Asistencia a un consejo escolar en el IES Sobrarbe.  

-Reunión con los equipos directivos del colegio, ies y ampas de ambos centros para trabajar 

en conjunto en la solicitud a la Consejería de Educación de la construcción de un 

gimnasio/salón de actos común para ambos centros. 

Posteriormente, nos reunimos con la arquitecta municipal para que valorara la posibilidad 

de utilizar el tejado de la estructura cubierta del patio. 
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-La Escuela de Música a efectuado una recopilación de audiciones de las distintas disciplinas 

para enviarlas a la residencia La Solana y ser una opción más de entretenimiento para los 

mayores. 

Inteviene la Concejal de Promocion y Desarrollo  Sra Salcedo PSOE, para informar 

sobre diversos aspectos de la gestión de su Area , manifestando: 

Buenas tardes: desde promoción económica y desarrollo comenzaré haciendo balance de “la 

ferieta”.   De nuevo ha tenido una gran acogida y a pesar de las restricciones de movilidad la jornada 

estuvo muy animada. Nueva oportunidad de dar a conocer los productos de la zona y una nueva 

oportunidad para los comerciantes, en estos tiempos tan complicados, de vender sus productos. 

 Por otro lado contaros que estamos trabajando en un logo para el Ayuntamiento, para sus 

diferentes áreas y concejalias, que le dará un toque novedoso, con identidad y dinamismo.  

 Este viernes pasado Territorio Vivo, programa de Aragón Tv, se intereso de nuevo por Aínsa 

sobrarbe y en esta ocasión grabaron el proyecto Pequevisitas. Una manera diferente de conocer la 

Villa de Aínsa, que se adapta especialmente por su formato, a la situación en la que nos encontramos 

y que no solo va dirigido a aquellas familias que nos visitan sino que también puede ser muy 

interesante para realizar por nuestros vecinos y vecinas, una forma diferente de pasear y conocer 

historia y anécdotas de nuestro pueblo. 

Por último recordaros a los presentes que tenemos  la ponencia programada para mañana bajo el 

tema “Tendencias del turismo en 2021” que consideramos puede ser de interés para situarnos ante 

una nueva realidad. 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre diversos aspectos de la gestión  

y acción municipal, manifestando: 

La jubilación del maestro de Paules de Sarsa xxxxxxxxxxx 

El trabajo que se esta haciendo en el eje norte, que sigue su curso 

La incorpoaracion de un nuevo Medico al Centro de Salud 

La incorproacion de un nuevo Profesor al IES 

Comenta las obras del Centro de Arte Contemporaneo 

Comenta las obras del ascensor del Centro Cultural 

Comenta las obras de la Carretera Bielsa: Muro y Aceras 
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Comenta la evolución del Taller de Empleo 

Comenta las obras de las Barrearas  de acceso a la Plaza Mayor 

Comenta que los paneles del Concurso de Ideas para el Palacio de Congresos, están 

expuestos durante dos meses en el Colegio de Arquitectos de Zaragoza y después viajaran 

al Colegio de Arquitectos de Huesca , donde estaran otros dos meses. 

Comenta que la brigada esta trabajando en la Residencia en una nueva habitación de 

aislados 

 

 

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

Interviene el Concejal Sr Baena PP, para explicar que su ausencia en el Punto de las 

Vivienda de Uso Turistico, obedece a un conflicto de intereses vinculado a la  relación 

laboral de su  puesto de trabajo. 

Continua el Sr Baena PP, manifestando, que el problema  de la vivienda , no es solo de 

las VUT, que no se puede criminalizar por esto, solo a las VUT. Nuestra abstención, es una 

posición de prudencia, para ver que podemos hacer a futuro. 

Continua el Sr Baena PP manifestando, que en Ainsa hay un problema de alquiler de 

vivienda, pero hay que hacer otras cosas. Hay que hacer un seguimiento sobre las viviendas 

vacias. Desde el Ayuntamiento deberiamos instar a las ciudadanos que alquilen, también es 

vedad que hay un problema de inseguridad jurídica en los alquileres y también es verdad , 

que tenemos un problema de ocupaciones ilegales. 

Hay que trabajar para que el Ayuntamiento, pueda favorecer la edificación de viviendas y 

realice un control sobre el censo de viviendas en alquiler. 

Sigue el Sr Baena PP, en otro orden de cosas, manifestando, que las señalizaciones que 

se han puesto en el los lindes del cruce de Ainsa, marcando ZONA COMERCIAL, estas 

indican solo para un lado, y hay que recordar , que lo zona comercial, se extiende mas alla 

del cruce, por lo que debería corregirse este error, que perjudica a varios establecimientos 

comerciales de áreas limítrofes. 

El Sr Baena PP, habla también de un relleno que se esta haciendo en la Ctra de Guaso, 

que considera muy interesante, comenta que la Ponencia-Conferencia sobre el Turismo, es 
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muy interesante y por ultimo, muestra su disconformidad con la utilizacion no ejemplar del 

WHASAP de Presidentes y Concejales ,  en los que se han insertado anuncios o 

comentarios tendenciosos y partidistas sobre la sanidad publica, que yo entiendo, que no es 

el foro donde deben verterse estos comentarios, y esto lo debemos vigilar, sino, lo que ha 

sido  una herramienta de comunciacion buena, que ha funcionado muy bien durante mucho 

tiempo, se puede convertir en algo politizado y controvertido y este no es el foro adecuado ni 

constituye el objeto y naturaleza  de este WHASAP. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la Sesion en Ainsa a 3 de 

Marzo del 2021, cuando son las 21 horas  30 minutos de la noche con el Visto Bueno 

del Alcalde-Presidente 

 

EL SECRETARIO         Vº   Bº 

       ALCALDE-PRESIDENTE 
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