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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL  

CONSEJO COMARCAL EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2005. 
 

1.- APROBACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO COMARCAL DE FECHA 26-09-2005 
2.- INFORMES DE PRESIDENCIA:  
a) El 4 de octubre se recibe escrito del Consejero de Medio Ambiente, del GA en el que informa sobre la 
recogida de vidrio del año 2004 en la Comarca de Sobrarbe, que ha sido de 26, 7 kilos/ habitante, muy 
superior a la media de Aragón que es de 12 kg/habitante. Desde ese Departamento se anima a avanzar 
en la recuperación del vidrio y su posterior reciclaje 
b) EI 4 de octubre se recibe escrito del Grupo de la Zona Centro de la Agenda 21, en el que solicitan 
colaboración (material de oficina, radio, periódico, web, circulares etc.) para organizar la feria de 
productos de la huerta, a celebrar el 16 de octubre en Aínsa. EI5 de octubre se contesta favorablemente a 
esta petición, podrán hacer uso de la fotocopiadora, radio, web, circulares a los integrantes del Foro 
Ciudadano. Esta feria se celebró con gran éxito de participación 
c) Desde el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, el 5 de octubre, se recibe certificación del acuerdo 
plenario de cesión de 1.500 m2 para la construcción de una nueva escuela infantil en Aínsa, así como 
plano e informe del arquitecto municipal donde se detalla la ubicación y características de la parcela. 
d) Por parte del lES "Sobrarbe", el18 de octubre, se recibe escrito en el que informan sobre su 
disconformidad con la construcción de una escuela infantil en terrenos de actual uso escolar, según fue 
acordado en sesión extraordinaria llevada a cabo por el Consejo Escolar del lES "Sobrarbe", así mismo 
también acordaron dirigir este escrito al Servicio Provincial de Educación de Huesca, y al Ayuntamiento 
de Aínsa-Sobrarbe. 
e) El 6 de octubre, desde el Ayuntamiento de Plan, se invita al Presidente de la Comarca a la Jornada 
de la Feria Ganadera de la Villa de Plan, a celebrar el 15 de octubre. El Presidente asistió a la misma. 
f) Desde la Dirección Gral. de Calidad Ambiental del GA, el 6 de octubre, se recibe escrito en el que 
informan sobre unos talleres itinerantes que se van a impartir por todo Aragón sobre "Ecología Práctica 
en el Hogar", dirigidos a Asociaciones de los núcleos rurales. Sus contenidos están basados en la 
realización de buenas prácticas y consumo responsable, en relación con estos cuatro grandes bloques: 
Agua, Energía, Productos de limpieza y Residuos domésticos. Desde la Comarca se ha remitido esta 
información a la Asociación de Empresarios, así como a las Asociaciones de Amas de Casa, con el fin de 
realizar (a correspondiente reserva en caso de estar interesados en estos talleres. La Asociación de 
Empresarios muestra su interés en el Taller de ahorro energético para empresas, a llevar a cabo en 
Fiscal o Broto. 
g) El 6 de octubre se recibe invitación del GA, Departamento de Medio Ambiente (Red Natural de 
Aragón), con el fin de constituir la Mesa de Trabajo del Sector Turístico del Parque Natural Posets-
Maladeta, a celebrar el 20 de octubre en Anciles. El principal objeto de esta mesa es desestacionalizar la 
actividad turística, aprovechando el enorme potencial del Parque, apoyándose siempre en criterios de 
sostenibilidad, calidad y respeto al medioambiente. Asistió el Presidente de la Comarca. 
h) Por parte DPH, Desarrollo y Comarcalización, el 11 de octubre recibimos convocatoria de la 
2areunión de la Comisión de Seguimiento RETE 21, a celebrar el 18 de octubre en Huesca. A la misma 
asistieron la Técnico de Promoción y el Consejero de Medio Ambiente, Fernando Cardiel. 
i) EI 18 de octubre se recibe escrito de la empresa Arc Mediación, en el que felicita las respuestas 
remitidas desde la Comarca en la primera ronda de cuestionarios y entrevistas del proceso promovido por 
el Departamento de Medio Ambiente de la DGA, para recabar información para el próximo Programa de 
Medidas Agroambientales del periodo 2007-2013. Así mismo informan de que próximamente remitirán el 
documento que sirva de base para la segunda ronda de cuestionarios. Desde la Comarca se participa en 
este proceso, a petición propia, como proyecto prioritario de la Agenda 21, Y tras las reuniones 
mantenidas con representantes de la Cooperativa y Asociaciones agrícolas y ganaderas de la Comarca. 
j) El 25 de octubre desde la Asociación Río Susía se recibe invitación para participar en las Jornadas 
Culturales organizadas para este otoño. El Presidente de la Comarca participó en una de las mesas 
redondas como ponente. 
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k) El 31 de octubre se recibe escrito de la Consejería de Medio Ambiente del GA, por el que se convoca 
al Presidente de la Comarca a la reunión de constitución de la Junta Rectora del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, que tuvo lugar el 4 de noviembre en Zaragoza. Asistió el Presidente de la 
Comarca. 
l) El 28 de octubre se publican en el Boletín Oficial de la Provincia, las Bases de la Convocatoria para 
cubrir mediante concurso-oposición una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de 
personal laboral de la Comarca de Sobrarbe. 
m) EI 3 de noviembre se recibe escrito del Juzgado Contencioso/Administrativo n° 1 de Huesca por el 
que notifica la solicitud de remisión del expediente administrativo, citación a juicio y emplazamiento de los 
interesados, relativo al recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sindicato Comisiones 
Obreras contra las Bases de la convocatoria de la Comarca de Sobrarbe, para la provisión mediante 
concurso-oposición, de dos plazas de Conductor de 13 - Operario de servicios múltiples". El 4 de 
noviembre se remite duplicado debidamente sellado y firmado por la Comarca correspondiente al 
expediente administrativo, citación a juicio y emplazamiento de los interesados. 
n) Desde la FEMP, el7 de noviembre se comunica que se ha realizado el ingreso de 3.750. Dicha 
cantidad corresponde al 75% de la ayuda concedida al proyecto: Verano saludable en nuestra Comarca, 
en el marco del Convenio de Cooperación exigente entre la FEMP y El INJUVE, para el año 2005. El 25% 
restante será transferido una vez cerrada y aprobada por el INJUVE la justificación final de los proyectos 
beneficiarios de las ayudas. 
o) Desde el área de Cultura, Educación y Deporte de la DPH, el11 de noviembre, se notifica a la 
Comarca la distribución de los módulos del Programa de Educación Permanente de Adultos para el curso 
2005-2006, concediendo a la Comarca 2,8 módulos, y una subvención de 26.880 €. 
p) El 11 de noviembre se recibe escrito de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con 
Centrales Hidroeléctricas y Embalses,. por el que invitan al Presidente de la Comarca al acto de 
homenaje al que fue Secretario General Técnico de esa Federación, y Presidente de ADELPA, D. Pedro 
Santorromán Lacambra, el 4 de diciembre en Abizanda. A este acto se ha invitado al Presidente de la 
DGA, Presidente de la DPH, Senadores y Diputados de Huesca, Alcaldes de los municipios que tenían 
especial vinculación con la figura y trabajo de Pedro Santorromán. 
q) Desde el Instituto Aragonés de Juventud del GA, el 14 de noviembre se informa sobre la 
organización del IV Encuentro Intercomarcal de Juventud en Aragón, cuyo tema central va a ser el Plan 
Juventud Aragón 2005-2008, a celebrar en Huesca el 22 de noviembre. Asiste la Técnico de Juventud de 
la Comarca. 
r) Desde el Ayuntamiento de Barbastro, el 15 de noviembre recibimos citación de la Comisión de 
seguimiento del Convenio suscrito entre las Comarcas del Area de Agrupación n° 2 para el Tratamiento, 
Recogida y Transporte de los RSU (en funciones de Comisión de Estudio), a celebrar el 21 de noviembre 
en Barbastro. A la misma asiste el Presidente de la Comarca. 
s) El 26 de septiembre se envía convocatoria extraordinaria a propuesta del socio Comarca de 
Sobrarbe, al Comité Técnico del proyecto "Célula Transpirenaica de apoyo a los proyecto agroturísticos y 
agroalimentarios", con el objeto de aclarar las modificaciones del cuadro de seguimiento de los proyectos 
aprobados en el pasado Comité Técnico. La reunión tuvo lugar el 3 de octubre en la sede de la Comarca 
de la Jacetania y asistieron la Gerente y la Técnico de Promoción. 
t) El 5 de octubre se envía convocatoria a los Consejeros, Ayuntamientos y Grupos de Trabajo del Foro 
Ciudadano de Sobrarbe, Agenda 21, con el objeto de asistir a una segunda charla informativa sobre 
Transporte adaptado, cuyo fin es completar el proyecto prioritario: "Realización de un análisis para 
mejorar el desplazamiento de los enfermos en Sobrarbe, sobre todo en cuestiones de urgencias médicas 
y tratamientos oncológicos" y que tuvo lugar el 17 de octubre en Tierrantona. 
u) Con fecha 23 de noviembre se remite acta del 3er Foro de Seguimiento de la Agenda 21 (Foro 
Ciudadano) del pasado 27 de octubre, a las representantes zonales, con el fin de que lo trasladen al 
grupo de trabajo al que pertenecen. 
v) EI 18 de octubre se convoca al Foro Ciudadano de Sobrarbe para el 27 de octubre en Laspuña, a los 
Ayuntamientos, Consejeros, Miembros Foro Agenda 21 y se realiza un buzoneo por toda la Comarca. 
w) El 7 de octubre se remite a la DPH las fichas de empresas de la Comarca de Sobrarbe interesadas 
en participar en la promoción turística del AVE. 
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x) Se ha programado la sexta edición de TRIANGULAR por toda los Ayuntamientos de la Comarca, los 
temas elegidos en esta edición son: El Quijote, Espectáculos Mágicos y Música Tradicional Aragonesa. 
Como todos los años la Comarca cubre todos los gastos ocasionados por dichas actuaciones y los 
Ayuntamientos se comprometen a facilitar las infraestructuras necesarias y el personal encargado de 
recibir a los artistas y coordinar la asistencia del público. 
y) EI 13 de octubre se envía a los Centros Educativos de Sobrarbe copia de la información remitida por 
el Dpto. de Salud y Consumo sobre el concurso escolar "Consumo Responsable". 
z) El 17 de octubre se remite a Chuntos por L'Aragonés certificado de acuerdo adoptado en Consejo 
Comarcal de 26 de septiembre relativo a la adhesión de la Comarca al Manifiesto por la Unidad de la 
Lengua Aragonesa. 
aa) El 17 de octubre se remite a Cosehisa S.A. y al Arquitecto Director de Obra, copia de la Resolución 
de Presidencia, por la que se reajustan las anualidades pendientes de ejecución tras ser aprobado por el 
Consejo Comarcal el Modificado 1 a del Proyecto de las obras de rehabilitación de edificio para Sede 
Administrativa Comarcal en Boltaña. 
bb) En la misma fecha se envía a los Centros Educativos de la Comarca folletos explicativos relativos a 
"El Vidrio, no es basura, RECICLALO". Promovido desde el GA, Dto. de Medio Ambiente. 
cc) En la misma fecha se pone en conocimiento de los Centro Educativos de Sobrarbe, así como a sus 
correspondientes AMPAS, la creación de un incentivo por importe de 100 para cada equipo escolar que 
se cree para participar en los Juegos Escolares de Aragón, durante el curso 2005/2006, acordado en el 
último Consejo Comarcal. 
dd) El 24 de octubre se solicita a la DPH, dos silos de sal, así como una cuña quitanieves para tractor en 
la zona de La Fueva, todo ello a los efectos de aumentar el grado de eficacia:¡ en la limpieza viaria de 
nieve y hielo en nuestro territorio. 
ee) EI 18 de noviembre se informa a los Ayuntamientos, Asociaciones y Museos de la Comarca de que el 
Gobierno de Aragón ha publicado recientemente una serie de ayudas relativas a temas culturales, que 
pueden ser de su interés. 
ff) Los días 18 y 19 de Noviembre, el Presidente de la Comarca asistió a la inauguración de las 
Jornadas de Arquitectura organizadas por la Asociación Turística de Sobrarbe en Aínsa y participó como 
ponente en las mismas. 
gg) El 23 de noviembre se envía escrito a la Dirección Gral. de Administración Local y Política Territorial 
de la DGA y a la Subdelegación del Gobierno y Ministerio de Administraciones Públicas, con el objeto de 
remitir el acta de toma de posesión del Secretario Interventor de la Comarca de Sobrarbe, llevada a cabo 
el día 22 noviembre de 2005. 
hh) El 23 de noviembre se envía escrito al Presidente de la Comisión de Desarrollo y Comarcalización de 
la DPH, en el que se notifica el proceso y las comunicaciones mantenidas con la empresa adjudicataria 
del contrato de diseño y edición del material promocional realizado de manera conjunta entre la DPH y las 
Comarcas. Quedan enterados . 
3.- DICTAMENES DE COMISIONES INFORMATIVAS 
3.1. DICTAMEN DE LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL DE FECHA 19-09-05 
3.1.1. PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR A INMIGRANTES. 
Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión, conceder a Cruz Roja Sobrarbe la cuantía de 
400,00 € destinados a la financiación del Programa de apoyo escolar a inmigrantes.  
3.1.2. TASAS DE LAS ORDENANZAS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE PARA EL EJERCICIO 2006. 
Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión, aprobar el no incremento de las tasas por la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, por la prestación del Servicio de Vivienda Tutelada y por la 
prestación del Servicio de Fisioterapia, para el ejercicio 2006 y  el presente asunto se elevará a propuesta 
del Consejo por medio del dictamen de la Comisión de Hacienda. 
3.1.3. INFORME DE PROYECTOS DE AGENDA 21. 
Se da cuenta a los presentes del informe relativo al transporte sanitario, emitido por el Foro 21, con el 
siguiente contenido literal: Consideramos que después de la charla informativa, es un proyecto que no 
cuenta con más dificultades que las de conseguir la financiación necesaria y organizar el servicio por 
parte de los técnicos de comarca.  Se podría comenzar con un par de vehículos, uno para cubrir a los 
vecinos que corresponden a la zona sanitaria de Jaca y otro para Barbastro (con posibilidad de combinar 
ambos vehículos, 3 días a la semana Jaca y el resto de apoyo a Barbastro ...)  Los técnicos del SSB 
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deberían hacer la organización del calendario, de las rutas, y dar a conocer y poner en marcha el sistema, 
con dos conductores y un coordinador.  Pero sobre todo insistimos en que sea un transporte sanitario y 
social. "  Así mismo, se informa de la entrega inminente del vehículo adaptado para el transporte de 
personas mayores y/o discapacitadas, subvencionado por la Obra Social y Cultural de IBERCAJA, y que 
desde el Servicio Social de Base se va a proceder a la puesta en funcionamiento del servicio de 
transporte social en la Comarca. A tales efectos, se entrega a los presentes, un borrador de Reglamento 
de este servicio, para su estudio. 
Quedan enterados .  
3.2. DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA DE FECHA 19-09-2005 
3.2.1. MODIFICACIÓN DE LAS TASAS DE LAS ORDENANZAS DE LA COMARCA PARA EL 
EJERCICIO 2006. 
Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión, aprobar para el ejercicio 2006, un incremento del 
15% en la tasa por la prestación del Servicio de Recogida, eliminación y reciclado de residuos sólidos 
urbanos, en cuanto al resto de tasas de las ordenanzas de la Comarca, se propone un incremento de 
3,8%, correspondiente al IPC estimado para el año 2006 y publicar este acuerdo de aprobación inicial en 
el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince días, elevándose a definitivo en el supuesto de no 
presentarse ningún tipo de reclamación o alegación, sin necesidad de un nuevo acuerdo. 
3.3. DICTAMEN DE LA COMISION DE R.S.U. Y M. AMBIENTE DE FECHA 20-09-05. 
3.3.1.- CONCLUSIONES DE PROYECTOS DE AGENDA 21. 
Se da lectura y se entrega copia a los presentes, del extracto del Acta de la última sesión del Foro 21 de 
Sobrarbe, en lo referente a los proyectos correspondientes a esta Comisión, y que se transcribe a 
continuación: 
Estudio de medidas agroambientales adecuadas para Sobrarbe: 
El día 12 de septiembre tuvo lugar en San Juan de Plan la charla informativa sobre este proyecto. 
J.Lanao expone la necesidad de conocer las experiencias de implantación de medidas agroambientales 
en Suiza y Bélgica. Centrándose las discusiones en el proyecto de agroambientales y tras la explicación 
Presidente de la Comarca de las actuaciones llevadas a cabo por esta institución se acuerda, a propuesta 
de M.Cosculluela, organizar un taller donde estén presentes todos lo ámbitos territoriales y que salga de 
allí un proyecto que luego se exponga en el Foro para su consenso. Quedan enterados . 
Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca, con instalación de un primer filtro verde 
en una población, como experiencia piloto a continuar según resultado: 
El Presidente de la Comarca informa que está pendiente la charla informativa sobre este proyecto que la 
realizará próximamente Juan J.Gauda, técnico de la CHE con quien ya se ha contactado. Esta charla se 
ha retrasado por problemas de calendario del ponente. La valoración de este proyecto se deja pendiente 
para el siguiente Foro aunque se discute y comenta sobre este tema, se plantea la necesidad de que la 
Comarca inste para que se realice la vigilancia de los ríos y se denuncian la existencia de vertidos 
industriales en el río Ara.  Surgen ideas como que en Sobrarbe la solución son los filtros verdes, que las 
depuradoras que se realicen, luego funcionen ya que el problema posterior es el mantenimiento, también 
se habló sobre el coste que supone la depuración. Quedan enterados . 
3.4. DICTAMEN DE LA COMISION DE DEPORTES Y JUVENTUD DE FECHA 20-09-05 
Se trataron informes y gestiones de trámite sin dictaminar sobre ningún asunto.  
3.5. DICTAMEN DE LA COMISION DE CULTURA DE FECHA 21-09-05. 
Se trataron informes y gestiones de trámite sin dictaminar sobre ningún asunto.  
3.6. DICTAMEN DE LA COMISION DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE FECHA 
22-09-05 
3.7.1. RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA OFICINAS DE TURISMO. 
Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión, las subvenciones a los Ayuntamientos señalados, 
notificándoles en contenido de este acuerdo, recordándoles el cumplimiento de los plazos y 
documentación a justificar 
 

ENTIDAD LOCAL AYUDA 
SOLICITADA 
(max.) 

SUBVENCION A JUSTIFICAR 

MDAD. VALLE CHISTAU 2884,75 2500,00 3400,00 
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ABIZANDA 8600,00 2200,00 2950,00 
BIELSA 6900,00 2500,00 3400,00 
AINSA-SOBRARBE 38592,75 4500,00 6100,00 
FANLO 1880,00 1400,00 1900,00 
BOLTAÑA 37940,30 4500,00 6100,00 
TORLA 3844,88 2200,00 2950,00 
PLAN 3885,25 2200,00 2950,00 
BROTO 7051,53 2200,00 2950,00 
FISCAL 5000,00 1800,00 2500,00 
TOTAL 116.579,46 26.000,00 35.200,00 

3.7.2.- CONCLUSIONES DEL FORO 21. 
Se aprueba, previo dictamen favorable de la comisión, contestar a la solicitud del Foro Ciudadano 
informándoles de la nueva ubicación planteada por el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, comentando que 
en el supuesto de que este Ayuntamiento confirme por escrito en un plazo breve lo que ha comunicado 
verbalmente, se les informará puntualmente de ello, y en caso contrario, se convocaría la reunión 
solicitada con el fin de tratar de encontrar una solución a esta cuestión. 
3.8. DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBIERNO DE FECHA 23-09-05 
Se trataron informes y gestiones de trámite sin dictaminar sobre ningún asunto.  
4.  DECRETOS DE LA PRESIDENCIA.  Quedan enterados.  
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