
 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSORCIO DE LA AGRUPACION NUMERO 1 DE HUESCA EL 24 DE 
MARZO  DE 2021  .- 

 
En Huesca, en la sede de este Consorcio en la carretera de Fornillos, 
siendo las 9,00 del tres de febrero de dos mil veintiuno, 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, 

(Gerente de GRHUSA) y Secretario M.ª 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: 
 

-  Directora General,    y  
, en representación del Gobierno de Aragón. 

- D. José Maria Romance Plou, D.  Guillermo Boix Sánchez  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. 

. 
 
 
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
 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA DE 3 DE FEBRERO DE 2021.- 
Distribuida previamente con la convocatoria copia del borrador del acta de 
23 de febrero    de 2021 se acuerda por la unanimidad de los asistentes 
su aprobación  
 
2.- LIQUIDACION EJERCICO 2020.- 
 

Seguidamente por el Gerente de GRHUSA se procede a dar una explicación 
exhaustiva de la liquidación del ejercicio 2020, la cual se remitió previamente a 
todos los asistentes. 
Del resultado de la misma resulta que hay que devolver las siguientes 
cantidades: 
Ayuntamiento de Huesca………………………………………..  1.015.145,06 € 
Ayuntamiento de Jaca…………………………………………...   119.515,40 € 
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Comarca Jacetania……………………………………………..    72.707,64 € 
Comarca del Alto Gallego………………………………………. 333.349,36 € 

Comarca Hoya de Huesca………………………………………  171.255,97 € 
 
Se informa de que la liquidación expuesta incluye un aumento de  la cantidad 
de la provisión que para la recogida y tratamiento de materia orgánica se viene 
haciendo desde hace cinco años, pasando de los 300.000 euros que se venía 
aprovisionando a 1.000.000 de euros que ya se dejaron en la liquidación de 
2018 y 2019, debido a los retos que el cambio previsto de normativa plantea 
para los próximos años. 
 

Se dan todos los asistentes por enterados prestando su conformidad a la 
misma 
 
3.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE.- 
Por el Presidente se procede seguidamente a explicar y hacer un resumen del 
proceso de selección, seguido, del nuevo gerente de GRHUSA. Del mismo ha 
resultado seleccionada  presente en este acto. 
Que en todo momento se ha hecho llegar a los socios información del proceso 
seguido agradeciendo a  su participación, así como al resto y 
deseándole una buena andadura en Grhusa y que los objetivos fijados se 
puedan cumplir. Toma la palabra  diciendo que el proceso de 
selección ha sido muy formativo ya que ella está mas formada en temas de 
gestión y no técnicos y transmite su ilusión por intentar conseguir los fines y 
objetivos perseguidos; agradecer la confianza depositada y decir que se 
encuentra muy ilusionada en esta nueva faceta. 
 
4.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- 
 
- Por el Presidente se expone a los asistentes sobre los diferentes proyectos 

europeos a los que hemos concurrido a través del Consorcio. Que en los 
PERTES  estamos trabajando en adaptar nuestro proyecto para poder 
presentarlo. Lourdes Arruebo pregunta si hay que hacer un nuevo proyecto 
o acondicionar el mismo para esta convocatoria a lo que el Presidente le 
dice que hay que hacer algo sobre valorización, que hay que ser un poco 
mas ambiciosos para que cumplan las exigencias y objetivos europeos. 
Por D. Javier Sadornil se pregunta que de que proyectos estamos hablando 
a lo que se le contesta que en el PERTE se va a introducir la planta 
orgánica de Sabiñanigo y Jaca y la planta de tratamiento y separación de 
fracción resto en Sabiñanigo-Jaca y Huesca. 
 

- Que se ha formado y realizado la comisión de seguimiento del tema de los 
recicladores. Que se decidió hacer la reunión con dos familias en 2 
reuniones y contarles lo que nos habían comunicado los de trabajos 
sociales de Huesca y a la trabajadora social contramatada por el Consorcio; 
que no entran en el vertedero, esto se ha cumplido, pero en cuanto a la 
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reinserción social hay varios participantes que no; se les ha comunicadfo 
que es condición indispensable para seguir cobrando la beca pero la 
respuesta ha sido el dar un tiempo de unos tres meses y segur insistiendo. 
Ellos dicen que les es muy complicado el acudir a los itinerarios propuestos 
por cuestiones personales y familiares. 

- Se comunica que en el mes de abril  se espera que se produzca la puesta 
de  la planta de biogás, las obra se acabaron en enero de 2020 pero no se 
había puesto en macha todavía, se va a intentar producir algo con el gas del 
vertedero. 

- Que este lunes de ha implantado en el barrio de SAN Jose  y de la 
Encarnación de Huesca el tema del quinto contenedor. 

- Que se ha editado y desarrollado una guía de reciclaje para los ciudadanos 
disponible en la pagina web para que sirva de consulta, igualmente se 
entregaran en los colegios. 

- D. Guillermo Palacín se dirige al actual gerente para decirle que aunque 
deja el puesto de Gerente, como no abandona GRHUSA ya que vuelve a su 
puesto de trabajo como jefe de equipo, hace constar su agradecimiento por 
su trabajo e implicación y por el tiempo dedicado en la gerencia. 

 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Ninguna. 
 

En este estado y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta la reunión 
cuando son las 13 horas ordenándose que de todo lo tratado se levante la 
correspondiente acta de lo que como Secretario certifico. 
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