
 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DEL DIA 3 DE JUNIO DE 2020   

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

 

En Ainsa  3 Junio  del 2020 (MIERCOLES), siendo las 20,00 horas de la noche y bajo la 

presidencia de D. Enrique Pueyo Garcia se reunen en el Salon de Sesiones de la Casa 

Consistorial, los Sres Concejales que mas abajo se reseñan y que conforman el “quórum” 

legalmente requerido con el fin de proceder a celebrar en primera convocatoria, Sesion Ordinaria 

del Pleno   del Ayuntamiento , por mi el Secretario: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

 

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

 

CONCEJALES ASISTENTES: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CONCEJALES QUE EXCUSAN SU ASISTENCIA 

 

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

 

SECRETARIO: 

 

PEDRO LARRAMONA ANGUSTO 

 

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

dando publicidad de la misma mediante fijación de un ejemplar de la Convocatoria y el Orden del 

Dia en el Tablón de este Ayuntamiento. Abierta la Sesion, se declara publica por la Presidencia y 

se procede a dar cuenta de las deliberaciones y acuerdos adoptados que se expresan y constatan 

a continuación: 



 

          ASUNTOS 

                                             ORDEN DEL DIA 

 

                  

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar lo siguiente: 

Voy a hacer mías las palabras de xxxxxxx. Los inmigrantes acaparan las 

ayudas sociales, colapsan la sanidad, quitan el trabajo a los españoles, están 

menos preparados, han saturado el Estado del bienestar porque al atenderlos 

se produce un efecto llamada. Son algunas de las ideas que llevan años 

circulando por el país. 

Estas mentiras que se difunden y se expanden, terminan arraigando en el 

imaginario de muchas personas. Poca gente se toma la molestia de 

reflexionar sobre las migraciones y sus efectos.  

El último informe del Defensor del Pueblo desmonta estos “juicios poco 

informados”; concluye que la población inmigrante es la tabla de salvación 

demográfica y económica de nuestro país, por lo que son necesarios cambios 

normativos para protegerles y mejorar sus condiciones de vida y trabajo. 

El testimonio del Relator Especial de Naciones Unidas para la Pobreza 

Extrema y Derechos Humanos, xxxxxxx, que visitó España es estremecedor. 

“He visitado lugares que muchos españoles no reconocerían como parte de 

su país. Barrios pobres con condiciones mucho peores que en un 

campamento de refugiados. Sin electricidad, ni agua.  

Y lo que más le sorprendió es que “Cada vez que preguntaba a alguien de 

algún Gobierno sobre el tema, siempre culpaban a otro. No era su 

responsabilidad. Así que todos hacen la vista gorda.” 

También mira a las empresas, que ganan millones de euros, mientras los 

inmigrantes que trabajan para ellas viven como animales. 

El experto concluyó que, en general, la población inmigrante en España es 

uno de los grupos que están “extremadamente desatendidos por las políticas 

actuales y se ven injustamente afectados por la pobreza” 



La inmigración tiene un impacto muy positivo sobre las economías 

receptoras, tanto en términos de crecimiento y empleo, como en relación con 

la sostenibilidad de los Estados de bienestar, contribuye al aumento de la 

población activa, al desarrollo y dinamismo de sectores intensivos en mano 

de obra con mucho peso en la economía española, como la construcción, 

hostelería, turismo, comercio, agricultura y servicio doméstico. 

La inmigración tiene un efecto equilibrador del sistema español de pensiones, 

porque los trabajadores extranjeros contribuyen a través de la afiliación al 

aumento de los ingresos por cotizaciones, sin que casi se beneficien del 

gasto en pensiones, la principal partida, con diferencia del gasto público 

social. 

La incorporación de mujeres extranjeras a los servicios de cuidados de niños 

y otras personas necesitadas, así como la sunción de tareas del hogar, sector 

donde ya suponen el 60 por 100. Es uno de los factores determinantes del 

aumento de la tasa de actividad de las mujeres cualificadas españolas con 

cargas familiares, al tiempo que permite cubrir privadamente las insuficiencias 

del Estado de bienestar en materia de atención a la dependencia y de apoyo 

a las familias. Convendría valorar la aportación de las personas trabajadoras 

de origen extranjero en el horizonte de la previsible crisis de los cuidados 

ligada al envejecimiento de la población. 

Sería de justicia que España, abordara un plan estatal para la integración o 

inclusión de los inmigrantes no comunitarios que viven y trabajan legalmente 

en su territorio. Proteger la salud y mejorar el bienestar de estas personas tan 

cruciales para la sociedad. 

Además en España existe un mercado sumergido que se nutre de 

inmigrantes en situación irregular, los llamados “sin papeles”; estos 

inmigrantes trabajan aquí, son carne de explotación porque carecen de 

derechos, no pueden acogerse a ninguna ayuda oficial porque no existen 

para la administración; pero porque viven aquí, trabajan aquí, se relacionan 

con otras personas, enferman, y ahora además con el coronavirus, tenemos 

la obligación de protegerlos.  

Portugal e Italia están haciendo un proceso de regularización, de este modo 

estos inmigrantes no se quedarán en la cuneta en esta lucha contra la 

pandemia y el Estado ganará más cotizantes para la Seguridad Social. 



Como dijo xxxxxxx, Ministra italiana de Agricultura, al anunciar la 

regularización de inmigrantes: “Hoy los invisibles lo serán menos. El Estado 

es más fuerte que la criminalidad y los explotadores”. 

Por todas aquellas personas migrantes que ni siquiera consiguen llegar, al 

igual que por las personas fallecidas en este periodo de pandemia que 

estamos sufriendo, guardaremos un minuto de silencio. 

 

Consecuencia de lo expuesto,  el Alcalde-Presidente, de conformidad a lo que viene 

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

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

MUEREN EN EL INTENTO DE LLEGAR A EUROPA Y  HACERLO EXTENSIVO, COMO NO 

PODIA SER OTRA MANERA, A LOS  MILES DE FALLECIDOS EN NUESTRO PAIS POR EL 

COVID 19. 

“SE GUARDA EL MINUTO DE SILENCIO”. 

 

 

A) PARTE RESOLUTORIA: 

 

1.- APROBACION SI PROCEDE DEL ACTA DE LAS SESION ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE 6 DE MAYO DE 2020 (EXPTE 188/2020) 

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

2.-APROBACION SI PROCEDE PARA ACOGERSE AL PLAN DE FOMENTO  A LA VIVIENDA 

EN PEQUEÑAS POBLACIONES, MEDIANTE LA CONCESION DE PRESTAMOS SIN INTERES 

PARA LOS AYUNTAMIENTOS, DESTINADOS A LA FINANCIACION DE VIVIENDA PARA 

NUEVOS POBLADORES: GUASO- ARRO (EXPTE 361/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente para manifestar en relación con este asunto lo 

siguiente: 

Vista la publicación de la convocatoria y del Plan de fomento de vivienda en 

pequeñas poblaciones mediante concesión de prestamos sin interés para los 

ayuntamientos destinados a la financiación de viviendas de nuevos pobladores en el 

BOP Nº 91 de 15 de Mayo del 2020 



Atendiendo a que este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, tiene en la actualidad dos 

viviendas  en un estado bastante avanzado de edificación ( una en Guaso y una en 

Arro) debidamente inscritas en el Inventario de Bienes Municipales. 

Visto que atendiendo a las Bases , este préstamo se destina a nucleos de población  o 

municipios inferiores a 1000 habitantes, y Guaso y Arro lo cumplen. 

Visto que las Bases, establecen que los pisos resultantes no pueden ser inferiores a 

60 m2 de superficie útil, lo cual se cumple en los DOS inmuebles que pretende 

completar su rehabilitación este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

Visto , que atendiendo a las misma Bases, este Ayuntamiento cumple con el requisito 

de  tener un volumen  de Capital Vivo inferior al 75% de los ingresos corrientes 

liquidados (Capital Vivo 13,43% al cierre de la Liquidacion del Presupuesto del 2019) 

y un Ahorro Neto Positivo (De 595.671,24 euros --18,02%--, al cierre de la Liquidacion 

del Presupuesto del Ejercicio 2019) 

Visto que la cuantia máxima del préstamo es de 300.000 euros  por Ayuntamiento  y 

75.000 euros por vivienda creada y el plazo máximo de amortización será de 30 años 

sin intereses, con un sistema de amortización lineal  y anualmente, 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar acogerse al Plan de fomento de vivienda en pequeñas poblaciones 

mediante la concesión de prestamos sin interés para los Ayuntamientos destinados a 

la financiación de viviendas  para nuevos pobladores. 

Segundo: Solicitar 75.000 euros para cada una de las viviendas , es decir un total de 

150.000 euros para finalizar la rehabilitación total de DOS viviendas 

Tercero: Fijar como plazo de amortización: 10 años, que será anual y lineal 

Cuarto: Autorizar a la Diputacion Provincial de Huesca para realizar los descuentos 

de amortizacion del anticipo reintegrable y catalogar estas retenciones  “ de carácter 

preferente” 

VOTACION: 



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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

3.-APROBACION SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE CREDITOS Nº 4/2020 DEL 

PRESUPUESTO GENERAL 2020 (EXPTE 362/2020) 

Interviene el Concejal de Hacienda Sr Bergua PSOE, para en relación a este asunto 

manifestar lo siguiente: 

Vista la necesidad de proceder  a realizar la presente Modificacion N 4/2020 con el objetivo de suplementar 

los importe consignados en diferentes partidas que se han quedado cortas al realizarse las obras o al 

confeccionarse  la Memoria Tecnica de Ejecucion, como son: 

La obra de acceso al Colegio Publico A. Pañart, cuya Memoria, recientemente elaborada asciende a 30.000 

euros y había una consignación de 8.000 euros. 

La Obra de abastecimiento de Arcusa, que tenia una consigancion de 25.000 y la Memoria Tecnica  ha 

establecido el coste de esta obra en 39.000 euros 

 En la obra de la Mejora del Salon Social de Latorre , que se produce una ligera desviación consecuencia , 

que aprovechando esta actuación , se ha procedido a realizar alguna pequeña actuacion  muy necesaria  en 

ese nucleo, y que supone un incremento de  2000 euros 

La operación de compra de terreno, que con una consignacion de 46.000, le falta  812,25 euros mas para 

llegar al valor definitivo de adquisición , pero se aprovecha también para consignar los gastos  estimados de 

notaria y de registro, que se estiman , en torno a 4000 euros 

Se amplia la partida del centro cultural , en las obras que se estan ejecutándose en la actualidad de la Fase 

VI , por haberse cambiado radicalmente todo el esquema de climatización diseñado en el   Proyecto por otro 

mas eficiente y mas apropiado a un sala de un Centro Cultural, lo que ha supuesto un incremento de 37.000 

y se suplementa un poco mas   para cubrir posibles contingencias  pendientes de llegar en  esta fase VI 

donde se lleva ejecutado un 47,52% del total de esta  Fase VI, que si todo va bien finalizara a finales de Junio 

del 2020. 

Se implementa una partida nueva, en relación al Concurso de Ideas del Espacio del Castillo de Ainsa, por un 

importe de 5.000 euros, porque se incluyo en el Borrador del Presupuesto, pero, por algún error,  

desaparecio en el original. 

Visto el Informe Favorable del Interventor, que a continuación se transcribe: 

 



INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 

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

PRESUPUESTARIA NÚMERO 4 DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2020 

 

xxxxxxx , Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 15.7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF), habiendo examinado el Proyecto de 

modificación presupuestaria número 4 del Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2020, formado 

por El Alcalde de Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, emite el presente informe: 

 

NORMATIVA REGULADORA: 

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

(LOEPSF). 

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

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

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

suministro de información previstas en la LOEPSF. 

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

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

Haciendas Locales. 

 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 

 Reglamento 2516/2000 del Consejo de la Unión Europea. 

 

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

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

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

Hacienda y AAPP. 

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

Presupuestaria y Sostenibilidad financiera para las Corporaciones Locales. 

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

General de Contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales. 

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



 Documento sobre Información a comunicar para el cumplimiento de obligaciones contempladas en la 

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

con las entidades locales. 

 

ANTECEDENTES: 

1.- ENTIDADES QUE FORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL: 

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

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

esta Entidad y que forman el grupo de consolidación:  

A1) Entidades sujetas a Presupuesto Limitativo:  

NIF Entidades sujetas a Presupuesto Limitativo 

P2200900E Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

A22238513 SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

 

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

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

 

NIF Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 

derecho público consideradas Administración Pública 

 

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

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

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

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

financiera, o todavía no clasificadas. 

 

 

NIF Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de 

derecho público no consideradas Administración Pública 

 

 

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

 

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

Presupuesto General Consolidado de la Corporación Local. 

 



1. Estabilidad presupuestaria. 

2. Regla de gasto. 

3. Nivel de deuda. 

 

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

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

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

conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Los límites vigentes para el 

ejercicio 2020, son los siguientes: 

 

 

Concepto Límites 

Estabilidad presupuestaria 0,00 % 

Regla de Gasto 2,90 % 

Deuda Viva  110,00 % 



 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

PRESUPUESTARIA 

 

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

Administraciones públicas se someterá al principio de estabilidad presupuestaria. En su apartado 4, añade 

que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio y superávit presupuestario.  

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

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

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

del Presupuesto de Gastos, previa aplicación de los ajustes a los criterios de contabilidad nacional. 

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

 

 

1.- ENTIDADES SUJETAS A PRESUPUESTO LIMITATIVO: 

ENTIDAD: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

 

Primero: 

El Presupuesto resumido por Capítulos es el siguiente: 

 

 Estado de Gastos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo 1 Gastos de Personal 1.427.080,00 

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 917.000,00 

Capítulo 3 Gastos financieros 11.000,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 264.620,00 

Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00 

Capítulo 6 Inversiones reales 1.160.494,17 

Capítulo 7 Transferencias de capital 0,00 

 Total Gastos No Financieros 3.780.194,17 

Capítulo 8 Activos financieros 0,00 

Capítulo 9 Pasivos financieros 92.500,00 

 Total Gastos financieros 92.500,00 

 Total Presupuesto de Gastos 3.872.694,17 

 



 
Estado de Ingresos  

Capítulo Descripción Importe 

Capítulo 1 Impuestos directos 1.490.000,00 

Capítulo 2 Impuestos indirectos 30.000,00 

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 778.500,00 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.000.853,97 

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 24.000,00 

Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales 0,00 

Capítulo 7 Transferencias de capital 199.000,00 

 Total Ingresos No Financieros 3.522.353,97 

Capítulo 8 Activos financieros 350.340,20 

Capítulo 9 Pasivos financieros 0,00 

 Total Ingresos Financieros 350.340,20 

 Total Presupuesto de Ingresos 3.872.694,17 

 

Segundo:  

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

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, sobre los importes presupuestados detallados, 

deberán realizarse los siguientes ajustes: 

Concepto 
Importe Ajuste a aplicar al saldo 

presupuestario (+/-) 

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1 -28.172,28 

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2 3.153,51 

Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3 140.377,96 

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

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

Intereses 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

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

Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local 0,00 

Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00 

Dividendos y Participación en beneficios 0,00 

Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea 
0,00 

Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00 



Operaciones de reintegro y ejecución de avales 0,00 

Aportaciones de Capital  0,00 

Asunción y cancelación de deudas  0,00 

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

Adquisiciones con pago aplazado 0,00 

Arrendamiento financiero 0,00 

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

Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Publica  0,00 

Préstamos 0,00 

Otros 67.478,30 

Total ajustes a Presupuesto de la Entidad 479.390,48 

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

 

 

 

 

Tercero: 

Capacidad/necesidad de financiación: 

Capacidad / Necesidad de financiación 

Ingresos No Financieros  3.522.353,97 

Gastos No Financieros  3.780.194,17 

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

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

Capacidad / Necesidad de financiación (Superávit / Déficit) 221.550,28 

 

 

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

PÚBLICA: SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

 

 

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

cuentas: 

Concepto Importe calculado en 

Informe evaluación 



ejercicio actual (+/-) 

Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional 5.880,00 

Importe neto de cifra negocios  

Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo  

Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente  

Subvenciones y transferencias corrientes  

Ingresos financieros por intereses  

Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   

Ingresos excepcionales 5.880,00 

Aportaciones patrimoniales  

Subvenciones de capital previsto recibir   

Gastos a efectos de Contabilidad Nacional  5.880,00 

Aprovisionamientos 2.765,00 

Gastos de personal  

Otros gastos de explotación  

Gastos financieros o asimilados  

Impuesto de sociedades   

Otros impuestos  

Gastos excepcionales  

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

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

Aplicación de Provisiones  

Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas  

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 3.115,00 

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

 

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

OPERACIONES INTERNAS ENTRE ENTIDADES DEL GRUPO: 

 

Entidad  Importe Gastos Importe Ingresos Ajuste Observaciones 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 
4.500,00 0,00 

0,00  



SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA 

SOBRARBE 4.500,00 0,00 
0,00  

 

4.- INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA CORPORACIÓN 

LOCAL. 

 

Entidad  Ingreso No Financiero  
Gasto No 

Financiero 
Ajustes propia Entidad 

Ajustes por 

Operaciones 

Internas 

Capac/Neces. 

Financiación 

Entidad 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 3.522.353,97 3.780.194,17 479.390,48 0,00 221.550,28 

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

Total      

 

Capacidad/Necesidad de Financiación de la Corporación Local 221.550,28 

 

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

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

 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO: 

 

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

superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española y ha sido fijado 

para el ejercicio 2020 en el 2,90 %. 

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

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

fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas. 

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

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

recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente. 

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto 

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

recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente. 

 

GASTO COMPUTABLE POR ENTIDAD 

 



ENTIDAD: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

Primero: Cálculo del gasto computable: 

Concepto 
Liquidación ejercicio 

anterior 
Presupuesto actual 

Suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos 2.980.422,63 3.769.194,17 

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

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

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

 (+/-) Ejecución de Avales 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

 (+) Préstamos 0,00 0,00 

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

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

Pública  
0,00 0,00 

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

 Otros (especificar)  -4.339,97 0,00 

Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda  3.039.992,60 3.472.641,18 

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

Corporación Local  
0,00 0,00 

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

Administraciones Públicas 
-335.497,09 -743.853,97 

 Unión Europea 54.439,41 130.353,97 

 Estado 5.883,01 9.000,00 

 Comunidad Autónoma 57.688,64 379.500,00 

 Diputaciones 214.599,51 130.000,00 

 Otras Administraciones Públicas 2.886,52 0,00 

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

Total de Gasto Computable del ejercicio 2.704.495,51 2.728.787,21 

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



 

Segundo: Variación del gasto computable de la entidad: 

 

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

 

 

ENTIDAD: SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

Primero: Cálculo del gasto computable: 

Concepto 
Liquidación ejercicio 

anterior 
Presupuesto actual 

Suma de los Capítulos 1 a 7 de gastos   

(-) Suma de los Intereses financieros   

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

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

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

 (+/-) Ejecución de Avales 0,00 0,00 

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

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

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

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

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

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

 (+) Préstamos 0,00 0,00 

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

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

Pública  
0,00 0,00 

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

 Otros (especificar)  0,00 0,00 

Empleos no financieros en términos SEC excepto intereses de la deuda    

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

Corporación Local  
0,00 0,00 

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

Administraciones Públicas 
0,00 0,00 

 Unión Europea 0,00 0,00 



 Estado 0,00 0,00 

 Comunidad Autónoma 0,00 0,00 

 Diputaciones 0,00 0,00 

 Otras Administraciones Públicas 0,00 0,00 

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

Total de Gasto Computable del ejercicio   

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

 

 

Segundo: Variación del gasto computable de la entidad: 

 

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

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO DEL GRUPO DE CONSOLIDACIÓN: 

 

Entidad 

Gasto máximo admisible Regla de Gasto 

Gasto 

computable 

Presupuesto 

actual (5) 

 

Gasto 

computable 

liquidación 

Ejercicio 

anterior (1) 

(2) = (1) 

Gasto 

computable 

* (1 + Tasa 

de 

referencia 

()) 

Aumentos/disminuciones 

permanentes de 

recaudación (art. 12.4) 

(3) 

Límite de la 

Regla de 

Gasto (4) = 

(2)+(3) 

Diferencia 

Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 2.704.495,51 2.782.925,88 0,00 2.782.925,88 2.728.787,21 54.138,67 

SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE       

Total de Gasto Computable ejercicio      54.138,67 

 

Diferencia entre el “Límite de la Regla del Gasto” y el “Gasto computable Presupuesto 2020 = (5)-(4) 54.138,67 

 

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

 

El límite máximo de gasto no financiero que puede aprobar la Corporación Local se fija en 2.782.925,88 

euros.  



EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE DEUDA: 

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

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

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

 

NIVEL DE DEUDA POR ENTIDAD 

ENTIDAD: Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe 

Primero: 

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

Concepto Importe 

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

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros que 

expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio público del suelo. 
0,00 

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o 

cualquier otro de este carácter. 
0,00 

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores 

(entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de 

las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias). 

0,00 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual 

carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo. 
0,00 

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

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté afectado por la 

normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como 

infraestructuras hidráulicas o redes de saneamiento y depuración, entre otras. 

0,00 

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes 

cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad 

municipal, o la realización de mejoras de interés forestal general de la provincia. 

0,00 

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

capital. 
0,00 

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

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

Total ingresos corrientes  3.034.000,00 

 

Segundo: 

 

Tercero: Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 



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

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

% de nivel de deuda viva 0,00000000 

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

 

ENTIDAD: SOCIEDAD DE DESARROLLO AINSA SOBRARBE 

Primero: 

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

Concepto Importe 

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

(-) Ingresos por multas coercitivas, o derivados de convenios urbanísticos de planeamiento, o cualesquiera otros que 

expresamente hayan sido declarados como integrantes del patrimonio público del suelo. 
0,00 

(-) Ingresos por actuaciones de urbanización, tales como el canon de urbanización, cuotas de urbanización, o 

cualquier otro de este carácter. 
0,00 

(-) Aprovechamientos urbanísticos, y otros ingresos por aprovechamientos edificatorios distintos de los anteriores 

(entre otros, los aprovechamientos edificatorios en suelo rústico, regulados en el artículo 62.3 del texto refundido de 

las Leyes de ordenación del territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias). 

0,00 

(-) Ingresos por multas impuestas por infracciones urbanísticas, expresamente afectados a operaciones de igual 

carácter, que no hayan de integrarse en el patrimonio público del suelo. 
0,00 

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

(-) Ingresos por el canon de mejora del servicio de agua o canon de saneamiento cuando esté afectado por la 

normativa sectorial, a la financiación de inversiones de capital relacionadas con el servicio prestado, tales como 

infraestructuras hidráulicas o redes de saneamiento y depuración, entre otras. 

0,00 

(-) Aprovechamientos agrícolas y forestales de carácter afectado; en particular el Fondo de Mejora de Montes 

cuando esté afectado a la realización de inversiones, tales como la ejecución de mejoras en los montes de titularidad 

municipal, o la realización de mejoras de interés forestal general de la provincia. 

0,00 

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

capital. 
0,00 

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

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

Total ingresos corrientes  3.034.000,00 

 

Segundo: 

Concepto DEUDA VIVA A 31/12/2015 

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

Deuda a largo plazo 388.155,11 



  Emisiones de deuda 0,00 

  Operaciones con entidades de crédito 0,00 

  Factoring sin recurso 0,00 

  Deuda con Administraciones públicas (FFPP)* 288.207,28 

  Otras operaciones de crédito 99.947,83 

  Avales ejecutados durante el ejercicio 0,00 

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

       Resto de entidades  0,00 

  Avales reintegrados durante el ejercicio 0,00 

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

       Resto de entidades   

Total Deuda Viva 
388.155,11 

 

 

Tercero: Cumplimiento del objetivo de nivel de deuda: 

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

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

% de nivel de deuda viva 11,68% 

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

 

INFORMO: 

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

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

entendida como la situación de equilibrio o superávit estructural, conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la 

LOEPSF y deberá mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario (art. 11 LOEPSF). 

 

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

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

 

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

Generales de 2013 a la Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de 

diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 

déficit público, que modifica el art. 14 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, las Entidades Locales y sus entidades 

dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación 



del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, 

calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de 

crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda 

del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados 

contables consolidados. Si el volumen de endeudamiento que, excediendo el 75%, no supere el 110% de los 

ingresos corrientes liquidados o devengados, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa 

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

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

concertar operaciones de crédito a largo plazo.  

 

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

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

techo de asignación de recursos de sus Presupuestos. 

 

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

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

propia Entidad local, de sus organismos y entidades dependientes. 

 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 168.4 del 

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

Reguladora de las Haciendas Locales, y en él deberán detallarse los cálculos y ajustes realizados para 

obtener, sobre la base de los gastos e ingresos presupuestarios, el importe que representa la capacidad / 

necesidad de financiación de la entidad (déficit / superávit), regla de gasto y nivel de deuda. 

 

CONCLUSIÓN: 
 

El límite de gasto no financiero calculado anteriormente se fija en 2.782.925,88 

euros. 

Visto el Proyecto de modificación presupuestaria número 4 del Presupuesto 

General para el ejercicio 2020 presentado por la Presidencia, realizados en él los 

cálculos y ajustes necesarios, se informa que en el expediente motivo del informe 

se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, el de regla de gasto y el nivel 

de deuda 

 

En AINSA, a 2 de junio de 2020. 

 

 



Por ello se propone el siguiente acuerdo, 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente el expediente de Modificacion de Creditos Nº 4/2020 del Presupuesto 

vigente del 2020,  ratificando el Decreto de Alcaldia de su aprobación, que queda justificada como a 

continuación se transcribe: 

   

   

 MODIFICACION nº 4 2020  

   

   

 GASTOS  

63228 Acceso Colegio Público A. Pañart 22000,00 

62204 Rehabilitacion centro cultural 42000,00 

62300 Abastecimiento Arcusa 13000,00 

62220 Mejora salon social de Latorre 2000,00 

60002 Adquisición de terrenos 4500,00 

48002 Convenio La Morisma -8000,00 

22715 Concurso ideas castillo 5000,00 

48001 Subvenciones a asociaciones de vecinos de núcleos del 
municipio 

-3500,00 

 TOTAL 77000,00 

   

   

   

 INGRESOS  

87000 Para gastos generales 77000,00 

 TOTAL 77000,00 

   

 

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, diez sobre once posibles, Sres Pueyo, 

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 



4.-APROBACION SI PROCEDE DE LAS BASES DEL CONCURSO DE IDEAS QUE HAN DE 

REGIR PARA EL FUTURO Y POSIBLE PROYECTO DE PALACIO DE CONGRESOS , 

CONVENCIONES Y ESPACIO POLIVALENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 

(EXPTE 363/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar en relación a este asunto lo siguiente: 

Vistas las Bases Reguladoras del Concurso de Ideas para la remodelación de la Torre Noroeste del Castillo de 

Ainsa-Sobrarbe en un Espacio de Convenciones, Congresos y Espacio Polivalente, elaboradas por la 

Secretaria General de este Ayuntamiento 

Vistas las determinaciones técnicas introducidas en las mencionadas Bases por la Arquitecta Municipal 

Atendiendo al interés de este Ayuntamiento de disponer de varias y diferentes propuestas en este 

emplazamiento y para una construcción de este tipo, que pueda servir de base en un futuro para un 

planteamiento serio sobre esta acción. 

Visto que una actuación de este tipo , en caso de poderse llevar a cabo, se considera como una acción 

emblemática, que supondría un fuerte revulsivo en la dinamización turístico-empresarial en este Municipio y 

por extensión de esta Comarca. 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar las Bases del Concurso de Ideas para la remodelación de la Torre Noroeste del Castillo de 

Ainsa para la posible construcción a futuro de un Palacio de Congresos, Convenciones y Espacio Polivalente, 

Segundo: Iniciar  los tramites necesarios , mediante publicación de un estracto de esta convocatoria en BOA, 

BOP Periodico y Pagina Web del Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

5.-APROBACION SI PROCEDE DE LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA DE UNA PORCION 

DE TERRENO ESTRATEGICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE (EXPTE 

53/2019) 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar lo siguiente: 

Visto que en primer lugar es necesario definir  e identificar correctamente el bien inmueble que se 

pretende comprar, el cual presenta la siguiente evolución, que deberá formar parte del protocolo 

notarial de compra: 



1.- EN EL  TITULO DE PROPIEDAD : xxxxxxx. 

 

Descripcion: Huerto, sito en el Termino Municipal de Ainsa, en la partida xxxxxxx con una superficie de 4 

areas y 40 centiareas. 

Lindes: xxxxxxx. Mediodia: Barranco. Norte: xxxxxxx y xxxxxxx. Poniente: Rio Cinca 

Superficie: 440 m2 ( 4 Areas 40 Centiareas  ) 

 

2.-EN EL  CATASTRO ACTUAL: 

Descripcion: xxxxxxx 

Lindes:Norte: xxxxxxx 

Superficie: 1649 m2  ( 16 Areas  49  Centiareas  ) 

PLANO: Nº 1 CATASTRO 

 

3.- EN LA REALIDAD FISICA ACTUAL DE LA ZONA. 

Descripcion: xxxxxxx 

Lindes: xxxxxxx 

Superficie: 3.745 m2  ( 37 Areas  45 Centiareas ) 

Visto  que la parcela de terreno que se pretende comprar, tiene la siguiente calificación: Suelo con Uso 

Agrario, con Clasificado y Calificado en el P:G:O:U como Suelo Urbanizable Delimitado: SISTEMA 

GENERAL sito en xxxxxxx DE SUPERFICIE CATASTRAL 1.649 M2 Y SUPERFICIE REAL 

SEGÚN LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRAFICO DE 3.745 M2. 

Visto del Informe de valoracion de la Arquitecta Municipal de fecha 22 de Noviembre de 2019,  

 Visto el mutuo acuerdo entre comprador y vendedor en el precio de adquisición de este bien 

inmueble 

Visto que existe una consignación  economica para la compra de este terreno en  la Partida 

Presupuestaria: 1510  60002 del Presupuesto vigente ejercicio 2020. 

 

Vistos los artículos 110 ,115 a 121 de la Ley 33/2003 de 8 de Noviembre de Patrimonio de las 

Administraciones Publicas 



Visto los artículos 16 y 17 del Reglamento de Bienes Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 

de Aragon aprobado por Decreto 347/2002 de 19 noviembre  Gobierno de Aragon 

Visto los artículos 9 a 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 

1372/1986 de 13 de Junio 

Visto los articulos 9, 115 a 155 y Disposiciones Adicionalees 2ª ,  3ª y Decimoquinta de la Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre de Contratos del Sector Publico. 

Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo,  

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la compra del bien inmueble de naturaleza: Suelo con Uso Agrario, con 

Clasificado y Calificado en el P:G:O:U como Suelo Urbanizable Delimitado: SISTEMA GENERAL 

sito en xxxxxxx DE SUPERFICIE CATASTRAL 1.649 M2 Y SUPERFICIE REAL SEGÚN 

LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRAFICO DE 3.745 M2.  

Segundo: Aprobar la compraventa del bien inmueble mencionado en el punto primero, por el 

importe alcanzado de mutuo acuerdo  entre las partes y coincidente con la valoración del Informe 

de la Arquitecta Municipal de fecha 22 de Noviembre de 2019, con cargo a la Partida 

Presupuestaria: 1510  60002 del Presupuesto vigente ejercicio 2020. 

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

Ayuntamiento, realice las gestiones que procedan y  firme cuentos documentos sean necesarios 

para materializar el presente acuerdo. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

6.-APROBACION SI PROCEDE DEL CONVENIO DE COLABORACION ESPECIAL ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y LA ASOCIACION TURISTICA EMPRESARIAL 

SOBRARBE PARA REFORZAR EL SERVICIO DE LA OFICINA DE TURISMO MUNCIPAL 

(EXPTE 365/2020) 

 

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

siguiente: 

Visto que desde hace cinco años, se viene realizando un convenio  entre el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

y la Asociacion  Empresarial  Turistica del Sobrarbe en relación a la Oficina de Turismo Municipal 



Visto que los meses de julio y agosto , abriendo todos los días de la semana , para poder conciliar con los 

descansos preceptivos y que siempre atiendan dos personas en la Oficina, se hace necesario reforzar con 

una contratación temporal para estos meses , el personal que se dedica a este servicio 

Atendiendo, al  significativo incremento que ha experimentado el Turismo  en este municipio en los últimos 

años. 

Habida cuenta , que la pertenencia  a la Asociación de los Pueblos Mas Bonitos de 

España,  y la  nominación  de Ainsa , como Capital del  Turismo Rural, la capitalidad de 

Ainsa como municipìo de Montaña en el 2020 y otras iniciativas diversas ha incrementado  

y va a incrementar mas ,el numero de visitantes  y turistas en este Municipio. 

Teniendo en cuenta , que para seguir en la mencionada Asociación , es necesario 

mantener unos parámetros de calidad en relacion al tratamiento turistico  que se presta en 

el municipio. 

Visto  el incremento de funciones y competencias derivadas a la Oficina de Turismo 

Municipal. 

Teniendo en cuenta que la Asociación Turistico-Empresarial Sobrarbe, es una Asociación 

que vela, promociona , desarrolla  y articula de forma coherente el turismo en esta 

Comarca y en este Municipio, y considera que la Oficina de Turismo Municipal es un 

instrumento  esencial,  en el engranaje de la promocion y consolidacion como destino 

turistico de Ainsa-Sobrarbe. 

Todo ello, hace  absolutamente necesario , reforzar la  colaboración de la Asociacion 

Turistico Empresarial Sobrarbe con el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, para que se 

puede ofrecer una correcta  asistencia profesional y tecnica desde la Oficina de Turismo 

Municipal,  ante las innumerables  consultas telefonicas, presenciales y por e-mail, que en 

este periodo se producen. 

Visto que, con la contratación de refuerzo ,  se realiza una labor social , al contratar a una 

persona que con estudios  de turismo, lo que le supone un contacto con el mundo real y le 

sirve de rodaje  y a veces como practicas obligatorias. 

Ante esta situación , se plantea la necesidad de reforzar, los medios personales de la 

Oficina de Turismo Municipal con una Estudiante  de Turismo, con contrato  durante el 

periodo de  Semanasanta y el Verano, epòcas  de gran afluencia turística..  

Atendiendo a las competencias que tiene atribuidas el Alcalde-Presidente en el articulo 
21,f de la Ley Reguladora de Bases del Regimen Local, el articulo 41,17 del Reglamento 
de Organización y Regimen Juridico de la Administracion Local y los artículos 
concordantes de la Ley de Administracion Local de Aragon y de conformidad a los 
artículos 47 y siguientes  la Ley 40/015 de Regimen Juridico del Sector Publico ,. 
 
Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo, 
 



II:- ACUERDO: 

La Asociació Turistico-Empresarial de Sobrarbe contratara a su nombre a una Profesional 

del Sector , para desarrollar su trabajo en la Oficina Municipal de Turismo, para reforzar  lo 

anteriormente descrito, durante el plazo de tiempo  en torno a cinco semanas en el verano 

, meses de Junio, Julio  Agosto y Septiembre y el Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, 

colaborara con la Asociación Turistico-Empresarial Sobrarbe, mediante la aportación de 

4.000 euros ,   consignada en los Presupuestos Generales del 2020 Partida 

Presupuestaria: 4320 –48000. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

7.-APROBACION SI PROCEDE DEL CONTRATO DE PATROCINIO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Y EL JUDOKA  xxxxxxx Expte 367/2020) 

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

Atendiendo a que desde hace CINCO  años , este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe 

viene patrocinado al Judoka profesional Sr xxxxxxx para que promocione la “Marca 

Ainsa” por el mundo. 

Visto que el Sr Irinel participa durante este ejercicio en diferentes competiciones 

nacionales e internacionales con el objetivo de clasificarse para las proximas 

olimpiadas, alcanzando   un alto nivel de premios y condecoraciones. 

Visto que sigue siendo voluntad de este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe  la 

colaboración con el Sr xxxxxxx, convirtiéndose en copatrocinador del mismo , 

aprovechando de esta forma, por un lado la difusión y popularización de la imagen 

de Ainsa-Sobrarbe, mediante la inclusión del escudo de Ainsa en todo su 

equipamiento personal y por otro lado , colaborar también en la divulgación y 

potenciación del Judo como deporte, que en Ainsa alcanza una muy alta 

participacion 

Visto que en la Partida Presupuestaria 3410   48901 del Presupuesto General del 

Ayuntamiento para el ejercicio 2020 existe una consignacion presupuestaria por 

importe de 3.000 euros para este Patrocinio. 



Se propone adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO: 

Primero : Aprobar el Contrato de Patrocinio  con el Judoka Sr xxxxxxx para el actual 

ejercicio 2020 

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

este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, firme el mencionado Contrato 

Tercero: Notificar al Sr xxxxxxx el mencionado acuerdo y señalar dia y hora para la  

firma del presente  Contrato de Patrocinio. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

8. APROBACION SI PROCEDE DE LA SOLICITUD DE BONIFICACION DEL IMPUESTO DE 

CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS, EFECTUADA POR LA FUNDACION SCOUT 

GRIEBAL POR OBRAS MENORES EN FASE DE PRACTICAS DEL TALLER DE EMPLEO EN 

GRIEBAL (EXPTE 350/2020). 

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

Vista la solicitud presentada en el Registro del Ayuntamiento por la Fundacion Griebal, solicitando exencion 

de la Tasa de la Licencia de Obras concedida para la realización de una serie de Obras Menores como 

practicas del Taller de Empleo que en este emplazamiento esta llevando a cabo la Fundacion SCOUTS  

Visto la legislación de aplicación: 

Articulo 42 de la Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragon 

Articulo 103. Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales 

Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Visto que la  CRUZ  ASOCIACION SCOUTS DE ARAGON es una organización educativa para los jovenes y para 

la infancia, que utiliza para sus fines la metodología scout y forma parte de la Federacion de Asociaciones  

SOCUTS DE ESPAÑA, QUE TRABAJAN PARA CONTRIBUIR A UNA EDUCACION INTEGRAL DE NIÑOS , NIÑAS Y 

JOVENES DE ENTRE 6 Y 21 AÑOS EN EL TIEMPO LIBRE. 



Visto que el Proyecto de Griebal de SOCUTS ARAGON pretende contribuir a la educación y al desarrollo 

integral de las personas, principalmente, infancia adolescencia y juventud, fomentando los valores scouts , 

promoviendo la Educacion Medio Ambiental, la Cooperacion Nacional e Internacional, la Igualdad y la 

Solidaridad, desarrollando los recursos que ofrece el Centro Scout Griebal y su entorno para construir un 

mundo mejor. Los valores estratégicos que representan nuestras convicciones son: 

Centro Abierto 

Comprometido 

Democratico y Transparente 

Educativo y Creativo 

Igualitario 

Integrador Participativo y Activo 

Plural  

Responsable con el Medio Ambiente 

Solidario 

Voluntario 

Visto el enorme esfuerzo   de recuperación gradual de los edificios e instalaciones que están llevando a cabo 

en este nucleo de población del Termino Municipal de Ainsa, que fue expropiado por la CHE a raíz del 

pantano 

Atendiendo a que el numero de usuarios anual de este Campamento Juvenil , se situa en torno a  3.000 

jovenes de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años. 

Atendiendo a que este volumen de usuarios en este Campamento supone un  valioso impacto económico 

para empresas locales de alimentación, transporte y turismo de aventura entre otras. 

Atendiendo a que en cada estancia de grupos de jóvenes se realiza  el  DIA DE LOS PADRES, lo que supone 

que, atendiendo al nivel anual de usuarios, desfilen unos 6.000 padres al año por este Termino Municipal, 

con las consiguientes pernotaciones en hoteles y los consiguientes gastos en restauracion y hosteleria en los 

días de estancia de estos padres. 

Atendiendo a que además de todo lo mencionado, se produce  un enorme impacto sociocultural de la zona , 

tanto para los jóvenes como para sus padres, conociendo la Comarca,  Ordesa y Ainsa, lo que supone una 

publicidad boca a boca, que beneficia a este territorio. 

 Visto que  la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha del presente  Informe., que en su Articulo 3.c . 

establece: 



 “  Se establece una bonificacion del  95% de la Cuota del Impuesto    de  construcciones, instalaciones y 

obras  que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir las siguientes 

circunstancias que justifiquen tal declaración: sociales, medioambientales, culturales , histórico-artisticas. 

 Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus miembros. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Declarar de especial interés municipal  para este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, la  realización 

de una serie de Obras Menores de recuperación, rehabilitación y adecentamiento de edificaciones y 

espacios públicos abandonados o en  edificios  con  un estado  de deficiente conservación ,  que va a realizar 

como practicas  el Taller de Empleo  de esta FUNDACION DE SCOUTS  por concurrir circunstancias, sociales, 

medioambientales culturales, economicas  e histórico artisiticas. 

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95  %, por lo que la Liquidacion  que debera ser girada, 

quedara bonificada al 95  % en la cuota del Impuesto,  debiendo ser girada  en este concepto, por un 

importe a pagar de    23,45   euros  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos  por valor 445,70   euros por razón de esta  Bonificacion 

concedida , en la Caja General del Ayuntamiento . 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

9. APROBACION SI PROCEDE DE LA SOLICITUD DE BONIFICACION DEL IMPUESTO DE 

CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS, EFECTUADA POR LA FUNDACION SCOUT 

GRIEBAL POR OBRAS DE MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE 

GRIEBAL (EXPTE 360/2020) 

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

lo siguiente: 

Vista la solicitud presentada en el Registro del Ayuntamiento por la Fundacion Griebal, solicitando exencion 

de la Tasa de la Licencia de Obras concedida para la construcción de las obras de abastecimiento y 

saneamiento de aguas en Griebal  

Visto la legislación de aplicación: 

Articulo 42 de la Ley 7/1.999 de la Administracion Local de Aragon 

Articulo 103. Del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales 



Aticulo 35 y siguientes de la Ley General Tributaria 

Visto que la  CRUZ  ASOCIACION SCOUTS DE ARAGON es una organización educativa para los jovenes y para 

la infancia, que utiliza para sus fines la metodología scout y forma parte de la Federacion de Asociaciones  

SOCUTS DE ESPAÑA,   QUE TRABAJAN PARA CONTRIBUIR A UNA EDUCACION INTEGRAL DE NIÑOS , NIÑAS 

Y JOVENES DE ENTRE 6 Y 21 AÑOS EN EL TIEMPO LIBRE. 

Visto que el Proyecto de Griebal de SOCUTS ARAGON pretende contribuir a la educación y al desarrollo 

integral de las personas, principalmente, infancia adolescencia y juventud, fomentando los valores scouts , 

promoviendo la Educacion Medio Ambiental, la Cooperacion Nacional e Internacional, la Igualdad y la 

Solidaridad, desarrollando los recursos que ofrece el Centro Scout Griebal y su entorno para construir un 

mundo mejor. Los valores estratégicos que representan nuestras convicciones son: 

Centro Abierto 

Comprometido 

Democratico y Transparente 

Educativo y Creativo 

Igualitario 

Integrador Participativo y Activo 

Plural  

Responsable con el Medio Ambiente 

Solidario 

Voluntario 

Visto el enorme esfuerzo   de recuperación gradual de los edificios e instalaciones que están llevando a cabo 

en este nucleo de población del Termino Municipal de Ainsa, que fue expropiado por la CHE a raíz del 

pantano 

Atendiendo a que el numero de usuarios anual de este Campamento Juvenil , se situa en torno a  3.000 

jovenes de edades comprendidas entre los 14 y los 19 años. 

Atendiendo a que este volumen de usuarios en este Campamento supone un  valioso impacto económico 

para empresas locales de alimentación, transporte y turismo de aventura entre otras. 

Atendiendo a que en cada estancia de grupos de jóvenes se realiza  el  DIA DE LOS PADRES, lo que supone 

que, atendiendo al nivel anual de usuarios, desfilen unos 6.000 padres al año por este Termino Municipal, 

con las consiguientes pernotaciones en hoteles y los consiguientes gastos en restaurancion y hosterleria en 

los días de estancia de estos padres. 



Atendiendo a que además de todo lo mencionado, se produce  un enorme impacto sociocultural de la zona , 

tanto para los jóvenes como para sus padres, conociendo la Comarca,  Ordesa y Ainsa, lo que supone una 

publicidad boca a boca, que beneficia a este territorio. 

Visto que  la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha del presente  Informe., que en su Articulo 3. b 

establece: 

“ Esta exenta del pago del Impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la 

que sea dueño el Estado, las Comunidades Autonomas o las Entidades 

Locales, que estando sujetas al Impuesto, vayan directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, 

puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, tanto si se 

trata de obras de inversión nueva como de conservación” 

 

 Visto que  la Ordenanza Fiscal Nº 3 : IMPUESTO SOBRE CONTRUCCIONES , INSTALACIONES Y OBRAS del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe , vigente a la  fecha del presente  Informe., que en su Articulo 3.c . 

establece: 

 “  Se establece una bonificacion del  95% de la Cuota del Impuesto    de  construcciones, instalaciones y 

obras  que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir las siguientes 

circunstancias que justifiquen tal declaración: sociales, medioambientales, culturales , histórico-artisticas. 

 Visto que corresponde al Pleno la mencionada Declaracion por mayoría simple de sus miembros. 

Procede adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO:  

Primero: Declarar de especial interés municipal  para este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe, las obras de 

abastecimiento y saneamiento de aguas de este nucleo de población de Griebal, que lleva a cabo este 

movimiento SCOUTS, por concurrir circunstancias, sociales y medioambientales de especial interés para este 

Ayuntamiento. 

Segundo: Establecer una Bonificacion del ICIO del 95  %, por lo que la Liquidacion  que debera ser girada, 

quedara bonificada al 95  % en la cuota del Impuesto,  debiendo ser girada  en este concepto, por un 

importe a pagar de    233,58   euros  

Tercero: Aprobar la minoración de ingresos  por valor 4.437,95   euros por razón de esta  Bonificacion  

concedida , en la Caja General del Ayuntamiento . 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 



 

10.-APROBACION SI PROCEDE DE LA CONVOCATORIA DE LA LINEA 1 DE SUBVENCIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE 2020 PARA LAS ASOCIACIONES Y 

ENTIDADES DEL TERMINO MUNCIPAL DE AINSA-SOBRARBE PARA ACCIONES EN EL 

AMBITO DE LA CULTURA, DEPORTE, TURISMO, OCIO, PROMOCION DEL MUNICIPIO, 

ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS, EVENTOS FERIAS ACCIONES SOCIALES Y ACCIONES 

MEDIOAMBIENTALES (EXPTE 368/2020) 

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

Vista la necesidad de convocar las subvenciones para la Linea Nº 1 destinadas a: 

Asociaciones y Entidades del Termino Municipal de Ainsa-Sobrarbe en el ámbito de la 

Cultura, Deporte, Turismo, Ocio, Promocion del Municipio,, Organizacion de Festejos, 

Eventos, Ferias, Mercados y Acciones Sociales y Acciones Medioambientales 

Visto que la tramitación de esta subvenciones , se hace en régimen de concurrencia 

competitiva. 

Visto que las Bases Generales Reguladoras de la concesión de subvenciones por 

concurrencia competitiva fueron aprobadas por el Pleno de Corporacion en Sesion 

Ordinaria   de 3 de febrero 2016 y publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia nº 56 de 

fecha 23 de marzo del 2016 

Visto que en la Partida Presupuestaria  1300  48000 del Presupuesto General del 

Ayuntamiento ejercicio 2020 hay una consigancion de 12.000 euros para esta 

subvenciones 

ACUERDO: 

Primero: Aprobar la Linea Nº 1 de la Convocatoria de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe para el ejercicio 2020, que vienen 

referenciadas para: Asociaciones y Entidades del Termino Municipal de 

Ainsa en el ámbito de Cultura, Deporte, Turismo, Ocio, Promocion del 
Municipio, Organizacion de Festejos, Eventos, Ferias, Mercados , Acciones Sociales y 

Acciones Medioambientales 

Segundo: Aprobar el periodo de 30 dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la 

Publicacion de este Acuerdo, como plazo para presentar las solicitudes, sus memorias y 

presupuestos correspondientes 

Tercero; Publicar la presente Convocatoria de apertura de plazo de solicitudes  de esta 

línea de subvenciones en el BOP de Huesca, Tablon de Anuncios de la Casa Consistorial , 

publicarlo en la Sede Electronica del Ayuntamiento y Notificarlo  a las Asociaciones y 

Entidades del municipio. 



VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

11.- MOCION RELATIVA A LA PRESENCIA DEL OSO Y SU AFECCION EN EL TERRITORIO 

DEL VALLE DE CHISTAU (EXPTE 325/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente, que pasa a leer la Parte Expositiva de la Mocion, que 

literalmente dice lo siguiente: 

El Valle de Chistau y su paisaje y, por ende, toda la montaña pirenaica no se pueden entender sin la 

ganadería extensiva. Una actividad ancestral imprescindible que garantiza la vida tanto de nuestras 

montañas como la de nuestros vecinos. 

Podemos considerar la ganadería extensiva como un sector estratégico que genera importantes y diversos 

beneficios, sirva decir que: 

1. Genera productos alimenticios de gran calidad. La calidad organoléptica de estos productos, 

derivada principalmente de la alimentación natural a la que lleva el manejo extensivo del ganado, así como 

del bienestar animal que se deriva de una vida en semilibertad, es notoria, y esa calidad es algo que cada vez 

está más demandado socialmente. En las localidades del Valle de Chistau encontramos claros ejemplos de 

iniciativas familiares y empresas artesanas que los elaboran: quesos de Saravillo y Chistén, embutidos 

artesanos en Gistaín, carne de ternera del Valle de Chistau en San Juan de Plan, miel o patés entre otros 

productos, 

2. Permite aprovechar y mantener ecosistemas de un elevado valor ambiental en nuestras tierras, 

3. La ganadería extensiva aprovecha superficies muy pobres, menos accesibles y de las que dificilmente 

se podría obtener mayor producto con otro tipo de uso, 

4. Contribuye a incrementar la materia orgánica y a conservar la cubierta vegetal de los suelos más 

pobres, 

5. Constituye un arma eficaz para controlar la proliferación arbustiva y prevenir los incendios 

forestales, 

6. La ganadería extensiva contribuye a amortiguar el cambio climático. 

7. La ganadería extensiva contribuye a fijar población rural y mantener el tejido social en áreas que, 

por la naturaleza difícil del medio, se carece de otras alternativas productivas posibles. La actividad 

ganadera extensiva es clave para mantener un medio rural productivo. Tanto esta actividad como la 

producción derivada de alimentos y otros productos de calidad reconocidos y valorados socialmente 

proporcionan elementos de cohesión social e identidad cultural. Si se permite la viabilidad económica del 



sector, puede redundar en el deseo de la población local de permanecer en sus lugares de origen en lugar de 

emigrar a otras áreas urbanas o industriales. 

8. De su actividad derivan directa o indirectamente otros sectores económicos locales: industrias de 

transformación de alimentos, artesanía, turismo y hostelería, que dependen, además, de los productos 

generados directamente del mantenimiento de los paisajes y ecosistemas que potencia la ganadería 

extensiva. 

9. Su actividad es imprescindible para el mantenimiento de paisajes y ecosistemas de enorme valor 

ecológico y ambiental. 

10. Actividades económicas importantes como el turismo rural dependen del mantenimiento de los 

paisajes y ecosistemas que potencia la ganadería extensiva. El paisaje en el Valle de Chistau está ligado 

estrechamente a las actividades agrarias tradicionales, en donde la ganadería extensiva siempre ha ocupado 

un lugar preponderante. La matorralización del paisaje es percibida por todos como una degradación 

paisajística importante y tanto las autoridades locales como los vecinos muestran su preocupación por su 

deterioro, con todo lo que ello implica, afectando especialmente al sector turístico tanto por la propia 

degradación del paisaje y la pérdida de productos locales de interés derivados de las actividades ganaderas, 

como porque los senderos y caminos que dan acceso al monte se cubren de matorral, impidiendo el tránsito 

de las personas a través de ellos. Las rutas por senderos PR y GR —de pequeño y gran recorrido—, permiten 

usos alternativos del territorio de gran interés, como el senderismo o las rutas a caballo, que contribuyen a 

mantener los derechos de paso y favorecen el desarrollo social y económico de las zonas rurales, 

11. la ganadería extensiva es una de las pocas actividades económicas productivas humanas que resulta 

verdaderamente sostenible, 

12. es la forma de manejar el ganado más ética, al permitir a los animales gozar de una situación de 

libertad al aire libre, respetando el ritmo de crecimiento y las condiciones de vida propias de cada especie, 

13. y, por todo lo dicho, posee un enorme valor cultural y etnográfico. 

Los aspectos reseñados evidencian la influencia positiva de la ganadería extensiva sobre el medio natural, el 

paisaje, la economía, la sociedad y la cultura. El sector agroforestal no sólo aporta a la sociedad la 

producción de materias primas y alimentos sino que, además, contribuye de forma paralela y gratuita a la 

gestión del entorno natural y al mantenimiento de un tejido social vivo y diverso. 

Ahora bien, si a las graves dificultades con las que ya de por sí cuenta la ganadería extensiva derivadas de la 

creciente globalizacion de los mercados, dificultades de relevo generacional, dependencia económica de las 

subvenciones, la normativa inadecuada y axfisiante que sufre el sector, etc., se añaden además los ataques 

reiterados de oso y la falta de solución por parte de las Administraciones competentes, la ganadería 

extensiva morirá y ello se reflejará en el medio natural, el paisaje, la economía y la cultura de gran parte de 

los pueblos de Aragón, esa sociedad de la España rural o "vaciada" de la ahora tanto se habla. 

En las últimas semanas se ha verificado la presencia del oso Goiat en Aragón, uno de los ejemplares del 

programa de reintroducción en los Pirineos. En apenas quince días ha causado diez ataques al ganado en el 

Valle de Chistau, concretamente en las localidades de Gistaín y San Juan de Plan y otro más en Barbaruens. 

El ataque en el término municipal de San Juan de Plan se ha producido no en los puertos y zonas de pasto en 



altura —como los del año pasado en término de Plan—, sino cerca de la localidad y de la ermita de San 

Mamés, lo que ha creado alarma en la población por ser un ataque muy próximo a zonas habitadas. Es 

también de destacar el último de los ataques producido el 29 de abril en Gistain, en el que el ganadero se 

encontraba vigilando sus ovejas con perros pastores, y ni su presencia ni la de los animales han disuadido en 

ese caso al oso Goiat quien ha matado a seis ovejas. Todo ello ha generado en los últimos días mucha 

inseguridad y un clima de intranquilidad entre los vecinos, pues todo indica que este oso se ha 

acostumbrado a la presencia humana.' 

El oso Goiat procede de Francia y Cataluña. En concreto este oso esloveno llegó a Cataluña en 2016, fue 

liberado en el Parque natural del Alt Pirineu en Isil (Lleida) en el marco del programa europeo de 

reintroducción del oso pardo PirosLife 2015-2018, y hasta el año pasado no había trascendido su presencia 

en Aragón. El oso Goiat había desarrollado su vida en la Comunidad Autónoma de Cataluña y en Francia 

causando múltiples problemas. En 2018 se le capturó para tomarle muestras y renovarle el collar GPS 

puesto que se entendió que su 11 seguimiento era determinante dada su actividad depredadora. Por poner 

un ejemplo, se trata de un oso que en el año 2018 cometió unos 40 ataques al ganado de ambos territorios, 

según noticias oficiales del Conselh Generau de Aran.2 

En noviembre de 2018, el Grupo de Trabajo del oso pardo en los Pirineos, formado por representantes del 

Ministerio para la Transición ecológica, Gobierno de Navarra, Gobierno de Aragón, Conselh Generau d'Aran 

y Generalitat de Catalunya, aprueba el Protocolo de Intervención con osos en el Pirineo, que recoge la 

actuación en el caso de osos definidos como "problemáticos".3 

Por tratarse Goiat de un ejemplar reiteradamente depredador al que le precedía un conflictivo historial, en 

el año 2018 fue declarado por el Director de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de 

Catalunya, como "animal con intensidad depredadora alta y con comportamiento anómalo", y se adoptó la 

decisión de su captura y expulsión del territorio.' 

Sin embargo, se le concedió otra nueva oportunidad en los Pirineos. Antes de retirarlo del medio, la 

Generalitat activó en el año 2019 la segunda fase del Protocolo de intervención para intentar cambiar los 

hábitos depredadores de este ejemplar de oso pardo indicando, eso sí, que si persistía en su actitud 

depredadora, la Generalitat no tendría más remedio que sacarlo del medio natural s 

Las medidas disuasorias que se tomaron, como el uso de balas de goma, la aplicación de electricidad en las 

vallas, disparos disuasorios, ruidos, luces y la utilización de repelentes en sus presas, se mostraron 

totalmente ineficaces y las Administraciones competentes siguieron sin avanzar en la retirada.6 

El pasado octubre de 2019 se reunieron el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el síndico 

de Arán, Francés Boya, el consejero de Territorio de la Generalitat de Catalunya, xxxxxx, y el consejero de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, xxxxxx, para tratar la problemática que suponía el 

comportamiento depredador de determinados osos en estos territorios. Era la primera vez en la que se 

hacía una reunión a este nivel para tratar cuestiones que afectan a la reintroducción de los osos. En la 

misma se exigió la extracción de aquellos ejemplares con un comportamiento reiteradamente depredador, 

como es el caso de Goiat, y que imposibilitan la convivencia de esta especie con la ganadería. 

 



En este sentido, se llegó a un compromiso para agilizar la retirada del medio de los osos conflictivos. Pese a 

ello los ganaderos siguen hoy sin soluciones. 

La presencia del oso Goiat ha generado desconcierto y una sensación contrastada de indefensión por parte 

de los ganaderos del Pirineo aragonés, entre otras cosas porque como ha quedado demostrado, dicho 

ejemplar ha llegado a atacar al ganado mayor (particularmente, caballar), se acerca a las poblaciones y la 

ganadería sufre sin tregua sus ataques. El propio presidente de la Fundación Oso Pardo, xxxxxxxx ha llegado 

a afirmar que el oso Goiat presenta «un comportamiento depredador inusual» y por tanto quizá esté 

justificado trabajar en «su retirada y disuasión» .8 

El apoyo a nuestros ganaderos y al modelo de ganadería extensiva debe justificarse y ser coherente en las 

circunstancias más adversas. El fundamento es social, territorial, económico y, sobre todo, medioambiental. 

Las personas que viven en el territorio vienen demandando algo más que palabras relacionadas con el 

Aragón despoblado y la «España Vacía» y es en circunstancias como estas donde se tiene que demostrar con 

acciones políticas concretas y determinadas. Es lógico que los ganaderos, dada su preocupación, busquen el 

amparo en sus representantes políticos y en la administración pública. 

La respuesta por parte de los servidores públicos debe ser coherente con la situación de gravedad que viven 

las zonas más despobladas y también proporcional al valor que tiene para nuestra tierra la ganadería 

extensiva y el valor medioambiental de nuestro Pirineo. 

También hay que tener en cuenta que el Pirineo es históricamente una montaña humanizada a la que se 

añade hoy, además, una importante actividad lúdica que debe poder ser compartida con la presencia del 

oso. Por tanto, si existe un ejemplar que pone en riesgo esta convivencia se deben tomar las medidas 

oportunas para garantizar la pervivencia de estos objetivos. Casos como el producido en Gistaín este 29 de 

marzo, reflejan la necesidad de retirar el oso Goiat del territorio pues entra en juego la vida de las personas. 

Teniendo en cuenta que se ha cumplido con el Protocolo de Intervención con osos en el Pirineo, cuyas 

medidas de condicionamiento aversivo no han sido eficaces. Que sigue matando en nuestro territorio y que 

por sus características y localizaciones se puede encajar ahora en la definición de "oso problemático" o 

como "oso condicionado por recursos tróficos de origen humano", y "oso acostumbrado a la presencia de 

humanos". Contando además que el propio Gobierno de la Generalitat de Catalunya declaró a Goiat como 

un oso reiteradamente depredador del ganado. 

El acuerdo o parte dispositiva de la Mocion, que se somete a votacion,  es el siguiente: 

ACUERDO:  

 

 

Primero.- Exigir al Gobierno de Aragón la retirada urgente del oso Goiat del 
Valle de Chistau porque se ha constatado que se trata de un ejemplar 
"problemático" que supone un peligro alto en las explotaciones ganaderas del Valle 
de Chistau y que puede llegar a suponer un riesgo alto para las personas por su 
habituación a la presencia humana al efectuar ataques al ganado en zonas próximas 



a la localidad o ataques en la que la presencia del ganadero no ha conseguido 
disuadirle en su actividad depredadora. Y en todo caso exigirle, en el ámbito de su 
competencia, su interlocución ante las administraciones firmantes del Programa 
PirosLife 1995 de reintroducción del oso en el Pirineo. 

 

 

Segundo.- Exigir a la Generalitat de Catalunya, y el resto de las 
administraciones firmantes del Programa PirosLife 1995 de reintroducción del oso en 
el Pirineo, la retirada urgente del oso Goiat del Valle de Chistau porque se ha 
constatado que se trata de un ejemplar "problemático" que supone un peligro alto 
en las explotaciones ganaderas del Valle de Chistau y que puede llegar a suponer un 
riesgo alto para las personas por su habituación a la presencia humana al efectuar 
ataques al ganado en zonas próximas a la localidad o ataques en la que la presencia 
del ganadero no ha conseguido disuadirle en su actividad depredador



Tercero.- Exigir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, en cuanto que máxima administración implicada en la gestión y 
conservación del oso en España, la retirada urgente del oso Goiat del Valle de 
Chistau porque se ha constatado que se trata de un ejemplar "problemático" que 
supone un peligro alto en las explotaciones ganaderas del Valle de Chistau y que 
puede llegar a suponer un riesgo alto para las personas por su habituación a la 
presencia humana al efectuar ataques al ganado en zonas próximas a la localidad o 
ataques en la que la presencia del ganadero no ha conseguido disuadirle en su 
actividad depredadora. 

Cuarto.- Exigir la coordinación entre administraciones para el cumplimiento 
del Protocolo de intervención con osos en el Pirineo, de forma que se solucionen las 
situaciones de conflicto entre oso y ganadería y entre oso y humanos, favoreciendo 
la eficacia en la actuación entre administraciones y evitando el perjuicio directo de 
nuestros vecinos. 

Quinto.- Enviar este acuerdo a las Entidades interpeladas en la presente 
moción. 

Séxto.- Facultar al Alcalde, en nombre y representación del Ayuntamiento de 
Ainsa-Sobrarbe para la firma de cuantos documentos público o privados sean 
necesarios para hacer efectiva la tramitación y ejecución de los acuerdos anteriores. 

 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

12.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION Nº 6 DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE AINSA-SOBRARBE. (EXPTE 383/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre el contenido de 

esta Modificacion manifestando lo siguiente: 

 

Detectadas una serie  de incoherencias  en lo establecido en varios artículos del Texto Refundido del Plan 

General de Ordenacion Urbana en lo relativo a : PIEZA HABITABLE- AMBITO Y CARACERISTICAS  DEL 

POLIGONO 12- LIMITACIONES DE POSICION DE LA CALIFICACION EDIFICACION EXTENSIVA. 

 



Visto que es necesario dar otra redacción a los artículos que tratan estas cuestiones: ARTICULOS 3.2.5,   

4.1.7  Y 4.2.35 DEL TRPGOU, para hacerlos mas acorde con la realidad socio-urbanistica de hoy en este 

municipio, 

Vista la propuesta elaborada por el Equipo Redactor del Plan General de Ordenacion  Urbana en relación a 

esta Modificacion. 

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

Legislativo 1/2014 

Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 

ACUERDO. 

 Primero: Aprobar con carácter inicial la Modificacion Nº 6/2019, que tiene por objeto , 
modificar el redactado de los Articulos : Articulo 3.2.5 Pieza Habitable; Articulo: 4.1.7 Ambito y 
Caracteristicas y Articulo 4.2.35 Limitaciones de Posicion del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenacion Urbana del Municipio de Ainsa-Sobrarbe 

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, para si lo estiman conveniente , pudieran 
informar en lo que afecte a su competencias.  

 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

13.- APROBACION DE LA ADHESION A LA RED DE ENTIDADES LOCALES PARA 

DESARROLLAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (EXPTE 385/2020) 

Interviene el Alcalde-Presidente para informar sobre el liderazgo y compromiso adquirido 

por la FEMP de llevar los ODS a las ciudades y territorios de abajo arriba , a través de la 

Declaracion especifica a favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, lo cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP el 26 de Noviembre 

del 2019 , en la se crearon la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la 

Agenda 2030, por ello se propone la adhesión a esta Red y la representación en la misma, 

proponiéndose, el siguiente acuerdo, 

ACUERDO:  



Primero: Adherirse a la Red de Entidades Locales para desarrollar los  O D S de la 

Agenda 2030 

Segundo: Designar como representante político de este Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe en la Red de Entidades Locales,  para Desarrollar los  O D S de la Agenda 

2030 al Alcalde-Presidente Sr Enrique Pueyo Garcia. 

Tercero: Designar como representante Tecnico de este Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe en la Red de Entidades Locales para desarrollar los objetivos de los  O D S  

Agenda 2030, al Agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Ainsa-

Sobrarbe. 

VOTACION: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente transcrito. 

 

14.-APROBACION SI PROCEDE DE LA ADHESION A LA CANDIDATURA DE LA UNESCO 

DE LA LISTA REPRESENTATIVA  DEL  PATRIMONIO CULTURAL  INMATERIAL  DE LA 

HUMANIDAD DEL BIEN DENOMINADO: -TRANSPORTE FLUVIAL DE LA MADERA- “ 

TIMBER RAFTING IN EUROPE”. 

 

Interviene el Alcalde-Presidente, para manifestar , qu este asunto no esta incluido 

en el Orden del Dia, pero por no demorarlo, y como es un asunto , en el que todos 

estaremos de acuerdo, propongo introducir por urgencia este asunto. 

VOTACION DE LA URGENCIA DE INCLUSION DE ESTE PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA: 

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

Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y 

Sr Muñoz CHA, LA URGENCIA PARA INTRODUCIR ESTE ASUNTO EN EL DEBATE DEL 

ORDEN DEL DIA DE ESTA SESION. 

Interviene el Alcalde-Presidente, reconociendo la importancia que tuvo el trasnporte de la 

madera por nuestros ríos, desde el punto de vista cultural, economico, medioambiental y social , 

especialmente en esta Comunidad Autonoma de Aragon , donde la madera desfilaba desde 



algunos de los  ríos pirenaicos de Huesca hasta el rio Ebro y de ahí hasta la desembocadura del 

Ebro, donde eran vendidos. 

Por ello, se acuerda 

ACUERDO: 

Primero: Mostrar la conformidad libremente del este Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe a la 

Candidatura a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 

UNESCO del bien “ TIMBER RAFTING “ 

Segundo: Remitir el presente acuerdo institucional a la Direccion General de Patrimonio Cultural 

del Gobierno de Aragon . 

VOTACION: 

Se aprueba CON CARÁCTER INSTITUCIONAL,  POR UNANIMIDAD de los presentes, 

diez sobre once posibles, Sres Pueyo, Bergua, Gracia, Bernad, Sras Salcedo, Perez,  y 

Dorado PSOE, Sres Baena y Marin PP y Sr Muñoz CHA, el acuerdo anteriormente 

transcrito. 

 

B) CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

14.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 

ORDINARIA. 

Interviene el Alcalde-Presidente para dar cuenta de los Decretos 
dictados por la Alcaldia desde la ultima Sesion Ordinaria hasta la 
presente, manifestando que un extracto de los mismos ha sido remitido 
a todos los concejales con anterioridad a esta Sesion. Los Decretos 
dictados se inician con el numero:  2020-0247    y se extienden hasta el 

numero:  2020-0308     , siendo el numero total de Decretos emitidos el 
de:   62     , de los cuales se añade a continuación un breve extracto de 
cada uno de ellos: 
 

 * La Corporación se da por enterada. 



15.- INFORMES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Interviene el Sr Agustin Muñoz CHA para informar sobre diversos aspectos de su 

área de competencia, manifestando: 

Taller de Expresión: Como en otros servicios las clases del Taller de Expresión 

acabaron el  31  de Mayo. 

Se ha abierto el periodo de matriculación hasta el 5 de Junio. 



Biblioteca : Pendientes de pasar a la siguiente Fase, de momento no pueden entrar 

los menores de 14 años solos. 

Se permite el préstamo y devolución de libros. 

Se pueden usar equipos informaticos y de impresión de la propia biblioteca. 

A partir del 8 de Junio si pasamos a la fase 3 se permitirá el 50% del aforo 

manteniendo las medidas de seguridad y mascarilla. 

El HORARIO DE VERANO que empieza el 1 de Julio será de Lunes a Viernes de 8h a 

15h y Miercoles tardes de 18h a 20h30’. 

Se han recibido 6 relatos del Consurso de la Biblioteca, consideramos que han sido 

pocos, pensamos que las causas son que ha habido poco tiempo, que no ha habido 

mucho publicidad de difundirlo y que la falta de clases presenciales ha impedido que 

los profesores dieran mas publicidad y empuje. 

Planteamos la posibilidad de realizar un II Concurso con el tema “ La Vuelta  

Interviene el Sr Jose Luis Bergua Sanchez PSOE para informar sobre diversos 

aspectos de su área de competencia, manifestando: 

En relación a la Participacion Ciudadana, manifestar que el Consejo de Infancia y 

Juventud ha tenido problemas para reunirse y al final se ha conseguido preparar una 

video conferencia en la que se continuara con los asuntos de este Consejo. 

Manifiesta también que se han concedido las becas del comedor de la Guarderia 

Infantil 

Y comenta, también  que se ha puesto en valor el abrigo de Peñamiel, las cuevas con 

una actuación sobre la protección de las mismas y un señalización de ubicación y un 

panel informativo sobre el entorno, con lo cual, se ha recuperado una nueva zona 

visitable, que es Patrimonio de la Humanidad 

Interviene la Sra Carlota Dorado PSOE para informar sobre diversos aspectos de su 

área de competencia, manifestando: 

-Han finalizado las clases de la Escuela de Música (31/05) 



Ya está en marcha la matrícula de alumnos para el curso 2020/2021, este año se pide 

junto a la matrícula el empadronamiento. 

-Se han llevado las aulas prefabricadas del colegio y se está preparando el terreno 

para poner vallado, recuperar el recreo infantil y modificar la zona de entrada y 

salida del centro. Aún no han terminado las obras. 

-El pasado 14/05 celebramos un CONSEJO ESCOLAR on line (colegio). La dirección del 

centro nos facilitó los datos de la encuesta sobre la brecha digital y como está 

funcionando el teletrabajo entre alumnos y maestros. 

Interviene la Sra Susana Perez PSOE para informar sobre diversos aspectos de su 

área de competencia, manifestando: 

En cuanto al área de Sanidad, se han retomado las consultas periféricas en el 

consultorio de Arcusa, que se suspendieron con el comienzo del Estado de Alarma y 

en el CS de Aínsa, las consultas de los médicos de cabecera. 

Desde el CS de Ainsa, no piden que recordemos que es imprescindible contactar 

telefónicamente antes de ir al centro, tanto en las consultas de los médicos de 

cabecera como en las consultas de urgencias ya que con la progresiva desescalada 

han notado que ha aumentado el número de personas que se acercan al centro sin 

contactar de forma telefónica. 

 

En cuanto al área de Servicios Sociales, se siguen realizando los 3 programas que 

pusimos en marcha con el inicio del Estado de Alarma que son: 

- “Reparto de compras a personas vulnerables”, que con la entrada en la fase 

2 de la desescalada ha bajado bastante la demanda. 

- “Reparto de alimentos donados al Ayuntamiento”, 

- “Reparto de menús” a los usuarios del Centro de Día que no tienen apoyo 

familiar, este servicio lo hemos pasado a realizar todos los días a través del 

convenio que tenemos con Cruz Roja, de lunes a viernes, con el vehículo 

con chofer y los fines de semana con voluntarios. 



Ante la necesidad de apoyo a la brigada del Ayuntamiento, vamos a poner en marcha 

una iniciativa con la empresa “Somontano Social”, para trabajar con personas con 

certificado de discapacidad de nuestro municipio. 

“Somontano Social”, es una empresa afincada en Barbastro con ámbito provincial 

cuyo objetivo es la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Es una 

empresa muy asentada y con una larga trayectoria en la comarca del Somontano de 

Barbastro, que ha diversificado su actividad en múltiples actividades, grabación y 

digitalización de datos, almacenaje y transporte, atención telefónica, fabricación de 

muebles para equipos de sonido, gestión de gasolineras,  vigilancia de exposiciones, 

trabajo de montaje de pequeños componentes para empresas, brigada de servicios 

para ayuntamientos, entre otras. Vamos a comenzar a trabajar con ellos haciendo 

apoyo al tratamiento y recogida de basuras en nuestro municipio. 

Interviene el Sra Beatriz Salcedo PSOE  para informar sobre diversos aspectos de su 

área de competencia, manifestando: 

Que la Oficina de Turismo abrió sus pùertas el dia 11 de mayo  , adoptándose todas 

las medidas de seguridad recomendadas, siendo la primera Oficina de Turismo que 

se abria en Aragon. 

En la Oficina han recibido la visita de 65 personas, mayoritariamente para la recogida 

de la tarjeta federativa  y se han respondido multitud de consultas por via telefónica 

y por correo electrónico. 

Informa también de que se han retomado las visitas guiadas en el Casco Historico 

con grupos mas reducidos y realizando las visitas en espacios exteriores. 

Informa sobre el inminente lanzamiento de “ pequevisitas” , que esta planificado 

para el próximo dia 11 de junio , 

Informa también de la evolucion de “ Sobrarbe Comercio Abierto”, al que se están 

incorporando nuevos negocios y se esta abriendo un debate muy interesante sobre 

como dinaminizar  y hacer operativa esta Pagina. 

Informa también, que el pasado 28 de Mayo, “ Aragon en Abierto” estuvo grabando 

en Ainsa, dando relevancia al hecho de ser uno de los Pueblos Mas Bonitos de 

España y la importancia del enclave paisajístico , patrimonial y cultural , lo que lo 

convierten en gran destino turístico 



Informa también, sobre el detalle que ha tenido la Comarca del Sobrarbe con los 

niños, al entregarles una mochila con gel y un díptico con propuestas de juegos que 

hacen alusión a nuestro territorio. 

Interviene el Jose Maria Gracia PSOE  para informar sobre diversos aspectos de su 

área de competencia, manifestando: 

La situación de las obras  de inversión municipales, su estado y posibles fechas de 

finalización, asi como las obras que están pendientes de licitación y que están 

presupuestadas. Tambien repaso el estado de tala y poda en el municipio y las 

actuaciones de desbroce que se están llevando a cavo en diferentes puntos del 

municipio, como forma de prevenir incendios y de dejar  acondicionados los 

espacios. 

Interviene el Miguel Bernad PSOE  para informar sobre diversos aspectos de su 

área de competencia, manifestando: 

Que están elaborando una programación para que durante el mes de Julio , poder 

celebrar un torneo de futbol e con unos diez equipos, que se llevaría a cabo durante 

la primera quincena de julio, adoptandose todas las medidas de seguridad que 

impone la normativa sobre la nueva  normalidad, después del fin del Estado de 

Alarma. 

Informa también sobre los trabajos que se están realizando para abrir las Piscinas 

Municipales en Julio y la posibilidad de hacer algunos ajustes en las tarifas 

,consecuencia de las especiales circunstancias en las que se prestara este servicio. 

Informa , también sobre la adecuación de protocolos y espacios para el Taller de 

Activa, para este verano. 

Informa sobre la ejecucion de los trabajos de ampliación de la caseta de obras en las 

Piscinas, con lo cual se gana un espacio para atender  a los usuarios , en caso de 

incidencias sobre auxilios  a realizar en los usuarios que lo puedan  necesitar. 

 

 

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 



Interviene el Sr Muñoz CHA , para preguntar sobre la situación en que se encuentra la Banda 

Ancha en el barrio de Partara 

Responde el Alcalde-Presidente manifestándole, que cuando se amplio la acera, ya se dejaron 

colocados tubos para pasar la Banda Ancha y que se estuvo estudiando con Orange, el poder 

ejecutar este barrio, peo este empresa, renuncio. Ahora estamos hablando con Embou, haber si 

entre el tramo que tenemos preparado y la consigancion de 18.000 euros que existen en 

Presupuesto para este Barrio, pudieramos ejecutar esta obra.  

Interviene el Sr Muñoz CHA, para manifestar , que la información que se escuha por las redes 

sociales, es que la Fiesta Mayor no se va a poder realizar. 

Le responde el Alcalde-Presidente, que todavía es prematuro, que habrá que esperar a ver 

como evoluciona todo, y nosotros esperaremos hasta el ultimo momento , para determinar lo se 

considere mas correcto, No obstante algunos actos , si que se realizaran. 

 

No habiendo mas asuntos que tratar , se da por finalizada la Sesion, cuando son las 21 horas y 23 

minutos de la noche , en Ainsa-Sobrarbe a 3 de Junio del 2020, con el Visto Bueno del Alcalde-

Presidente. 

 

 EL SECRETARIO     VISTO BUENO 

       ALCALDE-PRESIDENTE 


