
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
CONSORCIO DE LA AGRUPACION NUMERO 1 DE HUESCA EL 11 DE AGOSTO   
DE 2021  .- 

 
En Huesca, en la sede de este Consorcio en la carretera de Fornillos, siendo las 
10,00 del once de agosto  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), 

 ( anterior Gerente)  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 Allue 
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. M.ª 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. M.ª Pilar López Navarro, 
figurando también en la reunión, con voz y sin voto, el Gerente de GRHUSA 

  
 
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA DE 3 DE JUNIO  DE 2021.- 

Distribuida previamente con la convocatoria copia del borrador del acta de 3 de junio      
de 2021 se acuerda por la unanimidad de los asistentes su aprobación 

 

2.- APROBACION Y ADHESION CONVENIO CON ECOEMBALAJES ESPAÑA SA 
Previamente con la convocatoria, se ha enviado a todos los asistentes, el borrador del 
Convenio Marco de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Ecoembalajes España 
SA, como sistema integrado de gestión de envases y residuos de envases ligeros y de 
papel y cartón en la Comunidad Autónoma de Aragón con vigencia para cuatro años, 
hasta el 30 de junio de 2025. Por la unanimidad de los asistentes se acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar y aceptar el Convenio de Adhesión al Convenio marco Gobierno 
de Aragón Ecoembalajes España SA suscrito el 30 de junio de 2021, lo que supone la 
aceptación de las condiciones reflejadas en el Convenio Marco y en el Convenio de 
Adhesión. 

 

SEGUNDO.- Autorizar a D. GUILLERMO PALACIN CASTRO con DNI 
para que como Presidente del Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca y en 
representación del mismo proceda a la firma del Convenio y a cuantas actuaciones sean 
necesarias para ello. 
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TERCERO.- Remitir el ANEXO IX en el que se detallan las características del servicio 
de recogida de residuos de envases ligeros y de papel cartón en el ámbito territorial de 
este Consorcio Agrupación nº 1 de Huesca 

 

3.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.- 
 

Por el Presidente se da cuenta de los siguientes asuntos: 

 

• En relación con la compra de vehículos de la que se trato en la última Junta, 
adquisición de un vehículo para la sede y otro para Sabiñanigo y Jaca, se ha 
hecho para adquirir como vehículos de kilometro 0 ya que sale mas barato, unos 
1.000 euros menos y se reduce también el plazo de entrega. 

• Que se habló con La directora general, , sobre la convocatoria 
de subvenciones del Gobierno de Aragón, sobre si saldrían antes del 18 de 
agosto. Finalmente, no saldrán antes del 18 de agosto y en la convocatoria 
nueva que se está preparando, se incluirán a los Consorcios. 

 Toma la palabra la Directora General haciendo hincapié en la obligación de 
separación en origen, y haciendo una exposición sobre el contenido de dichas 
subvenciones, las líneas subvencionables serán la recogida selectiva de 
orgánica y la adecuación de los puntos limpios existentes a la Guía de Puntos 
limpios, saldrán las convocatorias con nuevas bases,  

•  Se actualiza el estado del proyecto de implantación de la recogida selectiva de 
orgánica. El objetivo es tener implantado el quinto contenedor en Huesca, Jaca 
y Sabiñanigo en el primer trimestre del año. En Huesca está ya arrancando el 
proyecto; durante el mes de septiembre se implantará en el barrio de San 
Lorenzo-Catedral y el barrio de San Pedro y quedaran pendientes los barrios de 
Santo Domingo-San Martín y el Perpetuo Socorro, que junto con Jaca y 
Sabiñanigo quedaran implantados durante el primer trimestre. 

• Se informa que ha habido una parada en este proyecto debido sobre todo, a la 
necesidad de hacer un estudio de mercado sobre las cerraduras y software de 
control de las mismas, con el incremento de demanda de este tipo de producto; 
muchas empresa del sector han evolucionado sus sistemas y mejorado sus 
softwares de control; ante esta situación de mercado se decidió analizar todas 
estas nuevas propuestas para poder disponer en nuestro territorio de la mejor 
solución, atendiendo a criterios económicos y técnicos. Este proceso ha 
terminado y estamos en vías de elaboración de los pliegos de necesidades para 
publicar el concurso y continuar con el proyecto. Nuestro cuello de botella en el 
proyecto será el plazo de entrega de los contenedores, y en función del mismo 
iremos avanzando. Con la Comarca de la Hoya estamos colaborando en un 
proyecto que han denominado “Residuo cero”, acaba de arrancar y estamos en 
proceso de tona de datos. Además del proyecto de las compostadoras. 

• Que tras las primeras visitas realizadas  por la Gerencia de GRHUSA a los 
diferentes centros de trabajo, se observó que había un margen de mejora en el 
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que llevo a dos 
acciones principales: la primera fue una visita a nuestro servicio de Prevención 
externo y elaboración de informe; y la segunda  la propuesta de creación de un 
puesto de trabajo, inicialmente, a media jornada, de un Técnico en Prevención  
de riesgos laborales. La finalidad es la realización de un seguimiento de las 
acciones a tomar para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales en todos los centros y en todos los puestos. Por ello se ha procedido 
a la convocatoria de una plaza para esta finalidad. 

• Se hace constar la dificultad actual, debido al Covid, de que las actas de 
GRHUSA sean firmadas, físicamente, por todos los asistentes, acodándose que 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, las actas celebradas 
por el Consejo de Administración de GRHUSA sean firmadas por el Presidente 
y Secretario; el acta de la Junta de accionistas será aprobada por el Presidente; 
las mesas de contratación que se realizan a través de la plataforma de 
contratación, por el Secretario y Presidente. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
Por Javier Sadornil Gutiérrez se hace una pregunta a la Directora General sobre 
la relación con ECOEMBES , del Gobierno de Aragón, sobre la recogida de 
plásticos. 

 

En este estado y no habiendo mas asuntos a tratar se levanta le sesión cuando 
son las diez horas y cuarenta y cinco minutos ordenándose que de todo lo tratado 
se levante la correspondiente acta de lo que como Secretario certifico. 
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