
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSORCIO DE LA AGRUPACION NUMERO 1 DE HUESCA EL 5 DE AGOSTO   DE 
2020 .- 

 
En Huesca, en la sede de este Consorcio en la carretera de Fornillos, siendo las 
nueve horas  y treinta minutos  del cinco de agosto  de dos mil veinte, se celebra 
reunión telemática a través de zoom , de la Junta de Gobierno del Consorcio de 
la Agrupación número 1 de Huesca, previamente convocada, con asistencia 
presencial  de los siguientes señores, bajo la presidencia de D. Guillermo Palacín 
Castro , Presidente del Consorcio, representante, además, de la Comarca de la 
Hoya de Huesca : D. Guillermo Palacín Castro, D.  (Gerente 
de GRHUSA) y Secretario Mª Pilar López Navarro  
 
Miembros de la Junta de Gobierno, en representación de la D.G.A., Ayuntamiento 
de Huesca y de las Comarcas de la Hoya de Huesca, Alto Gallego y Jacetania, 
conectados a través de zoom: 
 

-  D. , en representación del Gobierno de Aragón. 
- D. José Maria Romance Plou,  Dña.   y Dña. Gemma Allué 

Olivan en representación del Ayuntamiento de Huesca. 
- Dña. Lourdes Arruebo de Lopez, D. Mariano Fañanas Blanc y D. Javier Sadornil 

Gutiérrez, en representación de la Comarca del Alto Gállego. 
- Dña. Mª Pilar Viu Bescos, D. Jesús Escario Gracia  en representación de la Comarca 

Hoya de Huesca/ Plana de Uesca. 
- D. Joaquín Anacleto Giménez Araguas,  en representación de la Comarca de la 

Jacetania. 
Excusan su asistencia: Dña.  , Directora General , DÑA,  

 en representación del Gobierno de Aragón  
 
 
Da fe de la reunión el Secretario del Consorcio Dña. Mª Pilar López Navarro, 
figurando también en la reunión, con voz y sin voto, el Gerente de GRHUSA D. 

   
 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA DE 26 DE MAYO  DE 2020.- 
Distribuida previamente con la convocatoria copia del borrador del acta de 26 de 
mayo  de 2020 se acuerda por la unanimidad de los asistentes su aprobación  
 
2.- INFORMACIÓN SOBRE TEMA DE LOS RECICLADORES EN EL 
VERTEDERO. ACUERDOS A ADOPTAR. 
 
Seguidamente por el Presidente del Consorcio, Sr. D. Guillermo Palacín, se 
procede a contar la situación en que nos encontramos en este tema: se está 
hablando con las familias que entran en el vertedero a recoger chatarra ya que se 
les prohibió la entrada con el tema Covid y se ha planteado sobre que esta 
prohibición se torne, en definitiva. Ellos alegan que con esta prohibición están 
dejando de percibir unos ingresos que reciben con la recogida de basura. Este 
Consorcio se puso en  contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Huesca y a través del representante legal de los recicladores, se han mantenido 
diversas reuniones en presencia de los responsables del Ayuntamiento de 
Huesca; después de todas las conversaciones mantenidas y contando con el 
asesoramiento de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Huesca se 
ha llegado al acuerdo de que por los servicios sociales del Ayuntamiento de 
Huesca se elabore un informe de necesidad y una programación sobre el itinerario 
social para inserción de todas estas familias, documento que lo están redactando, 
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posteriormente se debería de proceder a la redacción de un Convenio con el 
Consorcio y finalmente proceder a la firmar los diversos contratos con las familias 
de los recicladores. Estamos hablando, en definitiva, de 12 familias y se va a 
plasmar en los documentos, el pago de una beca de 625 euros al mes, por familia 
durante dos años; al patriarca hay que remunerarle una cantidad para que realice 
el control sobre las familias; a parte de esto, por el Consorcio se procederá a la 
contratación de un educador social, para que no solo sean los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Huesca los que trabajen en este tema. Se le contratará a 
media jornada durante 2 años. 
Todo este tema supondría para el Consorcio, las siguientes cantidades:  para este 
ejercicio 2020, 6.000 euros para el patriarca la cuantía del patriarca que será en 
total de entre 6.000 y 7.000 euros es durante los 2 años, dividido en 
mensualidades y 40.000 euros para pago de las becas y del trabajador social. El 
total serian 230.000 euros ( 2 años) 
 
Por  se pregunta que quien pone ese dinero a lo que se le contesta 
que este dinero saldrá de todos los integrantes del Consorcio. 
Jesús Escario dice que habrá que articular un método para que el pago de esas 
cantidades no les sirva para acomodarse en la situación y que dentro de los dos 
años sigamos con el mismo problema. 
Por el Sr. Romance se comenta que el objetivo final es ese, la reinserción laboral 
al mayor número posible de familias. 
Guillermo Palacín dice que alegan falta de ingresos pero que este Consorcio tiene 
un gran problema  una responsabilidad con estas personas. 
Por Dña.  se dice que habrá que realizar un itinerario que funcione, 
que el verdadero problema es el desalojo del poblado de Jara y que desaparezca 
del todo, que este tema parece que está paralizado en el Ayuntamiento de Huesca 
y que lo que se consiga no sea solo la inserción laboral sino que se solucione 
también el problema del chabolismo de Jara, ya que mientas no se soluciones 
este problema, no desaparecerá el otro problema . 
 
Por la unanimidad de los asistentes se acuerda la firma de un Convenio y resto de 
documentación que sea necesaria para poder plasmar todos estos acuerdos antes 
explicados. Delegar en el Presidente Guillermo Palacín para la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para plasmar este acuerdo. Aprobar un expediente 
de modificación de créditos del presupuesto ordinario para este ejercicio 2020 por 
importe de 40.000 euros con cargo a mayores ingresos que serán aportados por 
los miembros de este Consorcio en la liquidación de este ejercicio.  
 
3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- 
- Por el Presidente se explica a los asistentes la posición de este Consorcio en el 
recurso contencioso administrativo formalizado por ECOPARQUE HUESCA SA y 
resuelto por sentencia confirmada por el Tribunal Supremo. El consorcio se 
personó en su condición de tercero interesado, es decir como codemandado. La 
sentencia se centra en condenar a la Comunidad Autónoma a abonar A 
Ecoparque los gastos e inversiones que devinieron inútiles para la búsqueda de 
un emplazamiento del vertedero en Cuarte. El cumplimiento de la sentencia está 
creando discrepancias entre el Gobierno de Aragón y Ecoparque y ha dado origen 
al incidente de ejecución del que el letrado propone a este Consorcio que se 
aparte, pues nada tiene que decir al respecto. Por la unanimidad de los asistentes 
se acuerda que el Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca  se retire  de este litigio. 
- Por el Presidente se procede a dar lectura del escrito enviado por la Comarca de 
Monegros solicitando una prorroga de 5 meses del permiso que tienen para seguir 
vertiendo en el vertedero de la Agrupación nº 1 de Huesca ya que las obras del 
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nuevo vaso en Fraga están todavía en fase de adjudicación. Por la unanimidad de 
los asistentes se acuerda el conceder una prorroga de 5 meses. 
 

- Por el Presidente se expone lo siguiente: que se está trabajando con la recogida de 
la basura orgánica para intentar llegar a los objetivos que se marcan, que somos 
conscientes de que no llegaremos a estos objetivos, que hay que hacer una nueva 
planta. Que se ha estado en conversaciones con SAYCA y VEOLIA ya que 
estaban interesadas en este tema y entrar, en este caso, en una colaboración 
público-privada. La empresa VEOLIA esta muy interesada y que habrá que hablar 
con instituciones superiores ya que necesitamos que se trabaje en ello. Lo ideal 
sería el poder contar con la aportación de residuos de otros Consorcios, que se 
trata de un tema complicado.  

 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
-  procede a despedirse de todos los miembros de este Consorcio y deja 

constancia de su reconocimiento a través del gerente de GRHUSA, para todos los 
trabajadores. 

 
- Por D. se pregunta al Gerente sobre el siguiente tema: 

cada vez hay mas bolsas biodegradables y se arrojan al contenedor de plásticos y 
se pregunta si ello interfiere en el reciclaje final, a lo que se le contesta que 
Ecoembes no reconoce el material biodegradable como material propio del 
contenedor amarillo por lo que su destino final es el vertedero. 

 
En este estado y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta la reunión cuando son las 
diez horas y veinticinco minutos, ordenándose que de todo lo tratado se levante la 
correspondiente acta de lo que como Secretario certifico. 
 
VºBº 
PRESIDENTE                                                SECRETARIO 
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