
 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSORCIO DE LA AGRUPACION NUMERO 1 DE HUESCA EL 3 DE 
FEBRERO 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, y D. Andrés Esclarin Iñiguez en 
representación de la Comarca de la Jacetania. 

Excusa su asistencia 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  
 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA DE 25 DE NOVIEMBRE   DE 
2020.- 
Distribuida previamente con la convocatoria copia del borrador del acta de 
25 de noviembre   de 2020 se acuerda por la unanimidad de los asistentes 
su aprobación  
�

 
2.- ACEPTACION ENCOMIENDA DE GESTION DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUESCA, DE LA LIMPIEZA VIARIA.- 
 
Por el Sr. Presidente  se procede a dar cuenta del acuerdo adoptado por  el 
Ayuntamiento de Huesca, en sesión celebrada el día 29 de enero de 2021 , por 
el que se aprueba:  
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PRIMERO.- Aprobar la encomienda de gestión del servicio de limpieza viaria del 
municipio de Huesca al Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca a través de su 
medio propio, la empresa pública “ GRHUSA”, de conformidad con la Memoria 
Técnica y sus anexos, unida al expediente 
 
SEGUNDO.-Aprobar el Convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento de Huesca y el Consorcio de la Agrupación nº 1 de Huesca, por el 
que se formalizara la encomienda de gestión y cuyo texto figura en el expediente 
administrativo. 
 
TERCERO.- Autorizar el gasto de 1.639.864,58 euros con cargo a la partida 2021 
13 16300 22706 y 288.495,13 euros con cargo  la partida 2021 13 16300 76700, 
ambas del presupuesto general municipal del ejercicio 2021, para cumplir las 
obligaciones derivadas de esta encomienda de gestión durante el año 2021. 
 
. 
 CUARTO. Facultar al Alcalde D. Luis Felipe Serrate, para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Huesca, firme el citado convenio y cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución de este acuerdo 
 
QUINTO.- Remitir un certificado de  este acuerdo a la entidad encomendada 
para que el órgano competente de ésta acepte la encomienda de gestión, so la 
considera procedente, como paso previo a la firma del convenio. 
 
SEXTO.- Publicar el convenio de encomienda de gestión en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Huesca 
 
 
En consecuencia, la Junta de Gobierno adopta, por mayoría absoluta y con el 
quórum legal preceptivo (hay 12 votos a favor, 1 voto en contra de Dña. Gemma 
Allue Olivan  del PARTIDO POPULAR), el siguiente ACUERDO: 
 
PRIMERO.- ACEPTAR que el Consorcio Agrupación número 1 de Huesca a 
través de  su medio propio GRHUSA SA, lleve a cabo la gestión del servicio de 
limpieza viaria del municipio de Huesca, de conformidad con la Memoria Técnica 
y sus anexos, unida al expediente 
 
SEGUNDO,. Aprobar el Convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento de Huesca y el Consorcio de la Agrupación nº 1 de Huesca, por el 
que se formalizara la encomienda de gestión y cuyo texto figura en el expediente 
administrativo. 
 
 
TERCERO.- .- Facultar al Presidente del Consorcio D. Guillermo Palacín 
CASTRO   para que en nombre y representación del Consorcio firme el citado 
convenio y cuantos documentos sean necesarios para la ejecución de este 
acuerdo 
 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Ayuntamiento de Huesca  
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Dña. Gemma Allué hace constar que por coherencia con su partido y de 
conformidad con lo que se voto en el Ayuntamiento de Huesca, tiene que votar 
en contra. El Sr. Romance le contesta que entendiendo su postura, estamos aquí 
como Consejeros y representantes de los intereses de GRHUSA y del 
Ayuntamiento, que se demostró en el pleno celebrado al aprobarse este acuerdo 
por mayoría absoluta así como para aplicar la sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón. 
 
3.- CAMBIO DE REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN EL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRHUSA.- 
Por el Sr. Presidente se procede a dar cuenta del escrito enviado por la Dirección 
General de Cambio Climático y educación Ambiental por el que se solicita el 
cambio de  en el Consejo de Administración y Junta 
General de accionistas  de GRHUSA por . Quedan 
todos los asistentes enterados. 
Dña. Marta de Santos dice que este hecho se hace por homologar los 
nombramientos con el resto de otros Consorcios de Aragón. 
 
4.-  ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- 
 
- Que se ha iniciado el proceso de selección del nuevo gerente de GRHUSA. 

Que se ha pasado la primera fase a la que asistieron 4 seleccionados, de los 
que han quedado 2 candidatos. La próxima reunión se celebrada el 13 de 
febrero. 

- Que la Comarca de Monegros, desde el mes de enero, ha vuelto a la situación 
anterior, vuelve a llevar los vertidos al vertedero de Fraga. Que no han 
comunicado nada a este Consorcio pero que se ha podido averiguar por la 
reducción de kilos de basura que han traído. 

- Que respecto a los recicladores se sigue con la reinserción laboral de los 
mismos, que van funcionando y que para la semana se prevé realizar la 
primera reunión de la comisión de seguimiento. 

 Que se ha enviado por el Consorcio un proyecto para la implantación de la 
recogida orgánica en todo el territorio así como para la construcción de una 
planta de tratamiento mecánico biológico para el tratamiento de la fracción 
resto previamente a su eliminación en vertedero, proyecto englobado dentro 
de los PROYECTOS TRACTORES PARA AFRONTAR EL RETO 
DEMOGRÁFICO Y LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN dentro del 
PLAN DE  RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. El 
proyecto está dirigido a la reducción de toneladas eliminadas en vertedero. 

 Que se han presentado alegaciones y comentarios a la propuesta de 
modificación de la ley de Residuos, donde se pretende poner una tasa 
importante, por parte del Ministerio. Se trata de un impuesto de 40 euros por 
tonelada depositada en vertedero. 
Dña. Marta de Santos dice que hay Comunidades Autónomas que ya tienen 
este impuesto de vertido, pero Aragón, no, que se trata de homogeneizar este 
impuesto y tener una coherencia entre todos los territorios. Que en Aragón 
somos receptores de residuos y que lo que se quiere es conseguir un 
equilibrio entre los precios de todo el territorio con la separación en origen, 
crear un fondo en el Gobierno de Aragón y crear unos fondos finalistas para 
destinarlos a reducir los kilos en vertedero, que se está en ello. 
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Dña. Lourdes Arruebo alega a las palabras de  que 
estamos abocados a la creación de este impuesto pero que se consigan 
inversiones adicionales para disminuir las toneladas que entran en vertedero, 
obtener una financiación para reducir el vertido, intentar que el dinero 
recaudado sea finalista, que se cree un fondo desde las Comunidades 
Autónomas para estas inversiones de vertido y separación en origen 
 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
-  se disculpa por no estar presente en el comité de 

selección creado para llevar a cabo la selección del gerente de GRHUSA e 
informa a todos los asistentes de fue delegado en  
delegado como miembro por parte del Gobierno de  

 
En este estado y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la reunión cuando 
son las nueve horas y treinta y cinco minutos ordenándose que de todo lo tratado 
se levante la correspondiente acta de lo que como secretario certifico. 
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