ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE TURISMO Y CULTURA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE
2015

Presidenta:
- Dª. Marta Carrés

En Sabiñánigo, siendo las 19:00 horas del día 22 de
septiembre de 2015 en sesión ordinaria, se reúne
la Comisión de Turismo y Cultura de esta Comarca,
bajo la Presidencia de Dª. Marta Carrés, y con
asistencia de los Sres. Consejeros-Comarcales.

Vocales:
- Dª. Mª Jesús Acín
- D. Antonio García
- Dª Nuria Pargada
Asiste: Dª.Lourdes Arruebo
Isabel Ara
D. Oscar Latas

-

Secretario:
- D. Ángel Jaén Bayarte
1.

CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN.

2.

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

1.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Actuaciones promocionales
Espacio BTT Alto Gállego

3.478,67 €
5.494,00 €

Material promocional

525,14 €

Página Web Turismo

169,40 €

Participación / Colaboración ferias

954,90 €

Programa de Visitas Guiadas
2.

9.909,15 €

INFORME RESULTADOS PROGRAMA VISITAS GUIADAS VERANO 2015

COMPARATIVA AÑOS 2014 – 2015
TOTAL
COSTES

ADULTOS
(x 2 €)

NIÑOS

TOTAL
PAX

TOTAL
INGRESOS

2014
8.500€

Ejecución programa - 7.480,00 €
Material difusión – 2.040,25 €
Camisetas guías - 97,70 €
Pasaporte – 100 €
Concurso fotografía – 200 €

9.917,95 €

711

235

946

1.422 €

2015
8.500€

Ejecución programa - 7.719,80 €
Material difusión – 1648,73 €
Camisetas – 160,62 €
Actividades – 30 €
Pasaporte – 100 €
Concurso fotografía – 250 €

9.909,15 €

700

115

815

1.400 €

-8.8 €

-11

-120

-131

-22 €

OFERTA

COSTES

DIFERENCIA

3. SITUACIÓN ACTUAL OFICINAS DE TURISMO EN LA COMARCA
Art. 13.2.e) del Decreto Legislativo 1/2013, Ley del Turismo de Aragón:
Corresponde a las comarcas la gestión de las oficinas de turismo comarcales y la coordinación de las oficinas de
turismo municipales ubicadas en su territorio.
SABIÑÁNIGO
Ayto.
Sabiñánigo

APERTURA

BIESCAS

APERTURA

CALENDARIO

PERSONAL

En proceso de adjudicación

CALENDARIO
1 julio a 31 agosto

Ayto. Biescas
AEBI

HORARIO

Todo el año

1 a 13 de septiembre
14 sept. en adelante

HORARIO
9.00-12.00 y 18.00-20.00
Cerrado lunes
10.00-13.00 y 18.00-20.00
10.00-12.30
Viernes/sábados 17.30-20.00

PERSONAL

1 persona

Convenio anual Ayuntamiento de Biescas / AEBI, con renovación en el mes de noviembre. La persona que
atiende la oficina también es la encargada de dinamizar las activiades de la asociación. Tiene un contrato de
20 horas semanales. Durante el verano hace más horas, que recupera en temporada baja.

PANTICOSA

Ayto. Panticosa
AEPAG

APERTURA

Todo el año

CALENDARIO

HORARIO

PERSONAL
1 persona

1 julio a 31 julio

9.00-13.30 y 17.00-20.00

1 agosto a 27
septiembre

9.00-14.00 y 17.00-21.00

2 personas
(compartido)

28 sept. en adelante

9.00-13.30 y 17-20.00
Cerrado martes y miércoles

1 persona

Se ha hecho un convenio Ayuntamiento de Panticosa AEPAG durante los mese de agosto y septiembre con
intención de ver resultados y establecerlo con carácter anual a partir del próximo mes de diciembre. La
asociación pone una persona que apoya las labores de información turística, pero que sobre todo tiene
como objeto dinamizar eventos y actividades de los asociados.

SALLENT
Ayto. Sallent

APERTURA
Sólo verano

CALENDARIO
20 junio a 30 junio
1 a 20 septiembre

HORARIO
9.00-14.00 y 16.00-20.00

1 julio a 31 agosto

PERSONAL
1 persona
2 personas

La oficina de Sallent de Gállego está abierta únicamente en temporada estival, con dos personas que se
turnan.
FORMIGAL
ATVT

APERTURA
Todo el año

CALENDARIO

HORARIO

T. Alta Verano/Invierno

9.00-13.30 y 15.30-17.30

T. Baja Otoño/Primavera

Lunes a viernes 9.00-15.00

PERSONAL
1 persona

La oficina de la ATVT está abierta durante todo el año en el Centro de Información y Servicios de Formigal.

PORTALET
Turismo de
Aragón

APERTURA

CALENDARIO

HORARIO

Julio, Agosto, Septiembre

9.00-14-00 y 15.00-18.00

Resto año

Fines de semana y festivos
9.00-14-00 y 15.00-18.00

Todo el año

PERSONAL
2 personas

Por definir
(1 o 2 pax)

Durante el verano ha estado atendida por una persona, con apoyo de una becaria, que no se sabe si
continuará a lo largo del otoño.

4. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Establecimientos turísticos de competencia comarcal, procedimientos administrativos que se llevan a cabo y tasas
administrativas asociadas a los mismos.
5. PROPUESTA REUNIÓN SECTOR TURÍSTICO 8 DE OCTUBRE 2015
Se va a convocar al sector turístico (público y privado): Ayuntamientos, Asociaciones y Empresarios, además de
otras asociaciones deportivas y culturales de referencia en la actividad turístico a una jornada el día 8 de octubre
de 2015, con objeto de entre todos hacer un diagnóstico de la situación actual y establecer una hoja de ruta para
trabajar de forma coordinada en los productos que se determinen.
Se ha invitado a participar en la misma al Area de Turismo de la Comarca de Somontano que puede aportar
información acerca de cómo se esta trabajando en esa comarca, así como al gerente de TuHuesca que puede
orientar acerca de los productos turísticos con mayor potencial y estrategias de comunicación y promoción de los
mismos.

3.

PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

ÁREA de CULTURA: Ejecución del presupuesto, cuarto trimestre 2015

REDOLIN VERANO
DIVERSABI /BIESCASGUAY
ENTREGA LUIS DEL VAL
CASETERA FERIA JACA
FOLLETO LUIS DEL VAL
JORNADAS LITERARIAS PANTICOSA
CODIGOS ISBN
REDOLIN OTOÑO
FUNDA ORDENADOR
LIBRO LUIS DEL VAL
COMIC IGLESIAS SERRABLO
HOMENAJE VOLUNTARIO
CLASE ARAGONES CALIBO
CALENDARIO 16
RESTAURACION NOV. Y DIC.
REDOLIN MICROTEATRO
ENCUENTRO ARAGONES
PAN DE PAXARICOS / 5
CICLO VILLANCIQUEROS
TOTAL

700

0
1.000
500

432,1
200
3.000
95
3.000
9,8
2.282,8
2.500

En ejecución
21.173,16 €
Partida_ 44.000

3.000
500
3.000
1.100
2.000
1.000
2.000
1.500
Pendiente: 21.900

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
Se han gestionado el uso de cuatro carpas de 10x15 m, dos escenarios, 200 sillas, cuatro jaimas, un equipo de
megafonía y dos vitrinas, con un uso total en lo que llevamos de año de 57 préstamos.
Se van a instalar tres paneles informativos relacionados con tres famosos escritores que escribieron sobre nuestra
comarca: Juan Ramón Jiménez, Ramón J. Sender y Julio Llamazares.

PRÓXIMAS ACTUACIONES
- PROPUESTA DE ENTREGA DE PREMIO VOLUNTARIADO COMARCAL
Se propone entregar este galardón simbólico que se concede cada cuatro años a Graciano Lacasta Estaún de Yebra
de Basa, por su implicación voluntaria en la recuperación y mantenimiento de la cultura tradicional y en especial
del patrimonio inmaterial. Su contribución a la enseñanza del dance entre los jóvenes y la redacción de la
Pastorada de Santa Orosia desde hace más de dos décadas y la altruista ayuda en la rehabilitación de patrimonio,
le hacen merecedor de este premio. El acto de entrega se realizará el 4 de diciembre en el Auditorio de
Sabiñánigo. Se publicará un librito en la colección ‘Retazos y semblanzas’ con una antología de las pastoradas.
- CALENDARIO COMARCAL
Se va a realizar la selección de las fotografías para la duodécima edición del ‘Calendario Festivo Comarcal 2016
junto a la Asociación Amigos de Serrablo y O Zoque de Ballibasa, este año con fotografía de las iglesias de Serrablo.
- PAN DE PAXARICOS / 5
Se está preparando para finales de año la reedición de un librito sobre patrimonio etnologico comarcal escrito por
Fernando Otal de Barbenuta, ya agotado y que se pretende editar ampliado, que formará parte de la citada
colección con el número 5 y similar al de vocabulario de Panticosa de Ricardo Mur del año pasado.
- TALLERES DE RESTAURACIÓN: con más de 12 años de existencia y con una duración de seis meses, de noviembre
a abril, se organizaran por esta área los talleres en Sabiñánigo los martes y jueves con dos grupos cada día y en
Biescas los lunes con un grupo por día. En función de la demanda de plazas seguiremos realizando estos talleres
que ayudan a conservar y restaurar el inmenso patrimonio mueble de nuestra comarca.
- RELATOS PARA SALLENT
El 24 de octubre se entregaran los premios tanto en lengua castellana y aragonesa de la presente edición del XII
certamen de relatos cortos “Luis del Val”, con una actuación musical. Se presentará el libro recién editado con los
relatos ganadores de las dos ediciones anteriores y se imprimirán los folletos para la XIII convocatoria.
-4ª JORNADAS LITERARIAS: En Panticosa se organizará el sábado 31 una jornada con un ciclo de conferencias
impartidas por estudiosos locales sobre el Alto Aragón y un concierto de poesía musicalizada con el grupo Olga y
los Ministriles.
- CICLO A REDOLIN FOLK DE OTOÑO
Se acaba de realizar el ciclo de música barroca en Caldearenas y Yesero con el trío Diletantti el 18 y 20 de
septiembre y va a efectuar el ciclo organizado en torno al sábado 17 de octubre en tres localidades de nuestra
comarca con un programa de actuaciones en Senegüé, Yebra de Basa y Hoz de Jaca con Roberto Ciria y Sofía
Bueno.
- COMIC DE LAS IGLESIAS DE SERRABLO
Saldrá en un breve plazo un cómic con texto de Carlos Serrano y dibujos de Daniel Viñuales en el que de forma
sencilla se explican las iglesias de Serrablo para su difusión entre el público en general.
- CICLO A REDOLIN DE MICROTEATRO
Se va a realizar el ciclo organizado en torno al sábado 7 ó 28 de noviembre un ciclo con tres actuaciones de
microteatro en tres localidades a decidir.

-APOYO ENSEÑANZA Y DIFUSIÓN DEL ARAGONÉS
Desde Política lingüística se colaborará con la enseñanza del aragonés con las clases de adultos de la Asociación
Calibo y con la realización de una Jornada sobre la dignificación de nuestro patrimonio lingüístico en Yebra de
Basa.
Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 19:30 horas, la Presidenta de la Comisión levanta la sesión, cuyos
acuerdos se consignan esta acta.

