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2.  INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
 

CONSEJO COMARCAL DE 30 NOVIEMBRE DE 2009, 28 ENERO, 29 DE MARZO Y 
31 DE MAYO DE 2010. 

 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
NOVIEMBRE. Se entregó una copia del Acta del último Foro de seguimiento de la Agenda 21, y 
se dio lectura a la misma. 
 
ENERO. CALENDARIO 2010 DE LA AGENDA 21. Se aprobó el calendario institucional para el 
año 2010. donde se indican las reuniones del Foro Ciudadano previstas par este año 
 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
 
SEPTIEMBRE. Inicio de ejecución de las Obras de Construcción de la Escuela Infantil Comarcal 
en Aínsa 
 
FEBRERO. Se envía al  Cedesor la documentación de aceptación por parte de la Comarca de 
Sobrarbe, de la ayuda por importe de 100.000 € aprobada a esta Administración para la 
realización de la actuación denominada Escuela Infantil Comarcal. 
 
22 MARZO se envió al Ayuntamiento de Ainsa-Sobrarbe la solicitud de prestación de servicio de 
suministro de agua potable y enganche a red de alcantarillado para la Escuela infantil comarcal. 
 
MAYO. Aprobó el Reglamento de régimen interior de la escuela infantil comarcal  
Contratación de personal. 
Apertura de inscripciones 
Fecha de apertura del centro prevista para el 1 de septiembre de 2010.  
 
DESARROLLO RURAL 
 
MARZO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Comarcas de 
Sobrarbe , La Ribagorza y el Ayuntamientos de Biescas , Fanlo , Tella-sin , Torla , Gistain , San 
Juan de Plan , Bielsa , Benasque , Sahun y Montanuy para la realización de actuaciones 
complementarias para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en siete 
zonas rurales y una reserva de la biosfera. 
 
MARZO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las Comarcas de 
Sobrarbe , La Ribagorza y el Ayuntamiento de Campo  para la realización de actuaciones 
complementarias para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en siete 
zonas rurales y una reserva de la biosfera 
 
MAYO. Por parte del Presidente se informa de los aspectos mas importantes de este Programa. 
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La Comarca de Sobrarbe ha sido declarado zona a revitalizar y por tanto le corresponde la 
realización de la propuesta de un Plan de Zona que incluya los proyectos de inversión 
necesarios en cumplimiento de la normativa sobre el Programa de desarrollo rural. 
En lo organizativo , el Presidente informa que por Decreto 84/2010 de 11 de Mayo del Gobierno 
de Aragón se ha establecido el procedimiento y órganos necesarios para la aprobación de los 
Planes de Zona. 
En el ámbito Comarcal existirá un Comité comarcal cuya composición se regula en los artículos 
11 y siguientes del Real Decreto. 
El Comité se compone de un pleno con máxima participación : Presidente , Todos los consejeros 
comarcales , representantes del Grupo Leader , de agentes económicos y sociales , personas 
mayores , mujeres , jóvenes , así como representantes de la DGA y de la Diputación Provincial 
de Huesca con un total de 32 miembros 
Igualmente existirá una Comisión permanente , con 15 miembros . En referencia a los 
consejeros comarcales deberán ser 7 nombrados por el Presidente respetando la pluralidad 
política. 
En todo caso la elaboración de la propuesta de Plan de Zona corresponde a la comisión 
permanente , mientras que su aprobación corresponderá al Pleno. 
La aprobación definitiva del Plan corresponderá al Gobierno de Aragón , previa propuesta del 
Consejo para el Medio Rural de Aragón. 
 
 
TRANSPORTE  
 
MARZO. Aprobar el Convenio de colaboración entre la Asociación ASPACE y el La comarca de 
Sobrarbe destinada a la financiación por parte de la Entidad comarcal del transporte adaptado 
hasta los límites de capacidad del vehículo adaptado de las personas con necesidades 
educativas especiales residentes en el territorio de la Comarca de Sobrarbe . 
 
SENDEROS 
 
 
El INEM ha concedido una ayuda para contratar a 3 personas durante 3 meses y el INAEM otra 
ayuda para la contratación de 5 personas durante 8 meses para realizar trabajos de limpieza, 
acondicionamiento y desbroce de los senderos que se encuentran en peor estado, distribuidos 
por todo el territorio comarcal. Comenzaron los trabajos el 3 de noviembre con personal que 
reside en  la comarca que estaba en situación de desempleo, y con formación y experiencia 
profesional en el ámbito forestal. Asimismo se ha Conveniado con la empresa PRAMES el 
seguimiento y dirección de los trabajos, así como el suministro de la maquinaria y herramienta 
necesaria para la ejecución de estos trabajos.   
Esta prevista la duración de los trabajos hasta el 30 de junio de 2010. 
 
Se han acondicionado 26 senderos. 
Presupuesto de 112.000 € 
Subvenciones del INAEM y del INEM . 82.000 € 
Comarca de Sobrarbe 30.000 € aprox.  
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MEDIO AMBIENTE 
 
En octubre 2009 se recibe de la D.G.A.  Medio Ambiente, Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, comunicación de que la entidad Comarca de Sobrarbe ha sido 
registrada con el número 355, en el Registro de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental (EÁREA) 
 
DICIEMBRE. Curso de formación dirigido a todo el personal  de la Comarca sobre sostenibilidad 
y buenas prácticas para la administración, organizado por esta Administración.  
 
MARZO. Acuerdo a adoptar relativo a la red Natura 2000 en la Comarca de Sobrarbe  
Dado que la Comarca de Sobrarbe cuenta con un mayor superficie de espacios incluidos en la 
Red NATURA 2000 , se considera que no procede encuadrarlo en una zona conjunta con el Alto 
Gallego sino que dada esa extensión superficial procedería la aprobación de un Plan de Gestión 
de ZECS y ZEPAS de la RED NATURA 2000  de ámbito comarcal , exclusivo para el territorio de 
la comarca de Sobrarbe 
 
ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMÁTICO. ADHESIÓN DE COMARCA 
 
MAYO. Adherirse al primer nivel de compromiso en la Estrategia de Cambio Climático 
Dicha estrategia establece tres niveles de adhesión a la misma. Se propone que la comarca de 
Sobrarbe se adhiera al primer nivel lo que supondría la inscripción en el registro Publico 
correspondiente al EACCEL . El objetivo del registro es identificar y reconocer públicamente el 
compromiso voluntario de una entidad en la lucha contra el cambio climático. 
 
 
 
GEOPARQUE 
 
FORMACION DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE. Se ha realizado un curso de Geología y 
Patrimonio en Sobrarbe que dado el número de personas interesadas se tuvo que repetir, 
teniendo lugar del 12 al 15  y el segundo grupo del 19 al 22 de noviembre,  participando un total 
de 60 personas. Estaba dirigido a guías de montaña, personal de Oficinas de Turismo, Entidades 
Colaboradoras y aficionados a la geología. 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN  
 
ENERO. Aprobar el Convenio de colaboración entre la Asociación Científico Espeleológica 
COTIELLA y el Geoparque de Sobrarbe, en el estudio y exploración científica y espeleológica del 
macizo de Cotiella y otras zonas del ámbito del Geoparque. 
 
MARZO. Aprobar el Convenio de colaboración entre el IGME y El geoparque de Sobrarbe para la 
actualización del inventario de lugares de interés geológico y redacción del Plan director de 
geoconservacion del Geoparque de Sobrarbe. El presupuesto del mismo asciende a 48.472 € 
repartiendo esta financiación a 50 % entre la comarca y el IGME. 
 
MARZO. Aprobar el Convenio de colaboración entre EL Departamento de Educación , Cultura y 
deporte del Gobierno de Aragón y la Comarca de Sobrarbe para el desarrollo del programa 
Rutas Científicas. para el desarrollo de actividades educativas promovidas por ellas entre otras 
estas actividades Irán encaminadas a conseguir mejora conocimientos geológicos , adquisición 
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de otros conocimientos , formación integral de los alumnos. El Geoparque de Sobrarbe se 
compromete a desarrollar las actividades del programa de cooperación territorial “ Rutas 
científicas” 
 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL PATRONATO DEL GEOPARQUE DE 
SOBRARBE.  
NOVIEMBRE. Aprobar la modificación de los Estatutos del Patronato de Sobrarbe y la 
composición de la Comisión Científica Asesora del Geoparque 
 
COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LA RED EUROPEA DE GEOPARQUES. 
 
 Entre el 23 y 26 de marzo de 2010 tuvo lugar una nueva reunión del Comité de Coordinación de 
la Red Europea de Geoparques, al cual asistieron los dos representantes del Geoparque de 
Sobrarbe en dicho Comité , se trataron los siguientes cuestiones: 
- las cuestiones de funcionamiento de la Red referentes a relaciones con los distintos entes 
internacionales relevantes para el conocimiento, divulgación y puesta en valor del patrimonio 
geológico. 
- Se presentó la maqueta del próximo número de la Revista de la Red Europea de Geoparques. 
- Se aprobó la creación de dos nuevos Geoparques,. De esta forma la Red Europea para a estar 
integrada por 37 Geoparques.  
- Se procedió a un trabajo previo de evaluación de las nuevas candidaturas presentadas a finales 
del año 2009. Ana Ruiz, haya sido designada como evaluadora para dos candidaturas 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
ENERO. RECOGIDA DE ENVASES. Se informa de los datos de recogida de envases del año 
2009 en la Comarca de Sobrarbe, en las zonas en que estaba implantada. Resulta una media de 
12 kg / habitante, cuanto por ejemplo, en Zaragoza, el 1er. año de recogida de envases, la 
media fue de 7 kg / habitante 
 
 
VERTEDERO 
 
MAYO. Obras de Drenaje en el Vertedero para solucionar exceso de Lixiviados :  
Pese a que se han realizado actuaciones sigue persistiendo el problema de exceso en el 
lixiviado. Para solucionarlo el Presidente de la Comarca y el Presidente de esta Comisión se han 
reunido con representantes de la empresa Sodemasa. Por la empresa se han ofrecido diversas 
soluciones : transporte del lixiviado , construcción de una pantalla y construcción de una 
depuradora. 
Analizando el coste de las actuaciones , la mas rentable es la construcción de una depuradora 
que ascendería a un precio aproximado de 220.000 frente a otras opciones mucho mas caras ya 
que la construcción de una pantalla costaría unos 600.000 €.  Y por tanto se ha escogido la 
opción de la construcción de una depuradora 
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PATRIMONIO  
 
INFORME PRELIMINAR DEL SERVICIO DE PATRIMONIO puesta en marcha de este servicio, 
una de cuyas líneas fundamentales es la valorización del patrimonio cultural y la promoción y 
difusión del mismo, con el fin de hacerlo accesible al público, permitiendo su aprovechamiento 
como recurso económico, social y cultural, con una propuesta de actuación en este sentido 
 
 
JUVENTUD 
 
ENERO. JORNADAS DE HÁBITOS SALUDABLES PARA JÓVENES EN SOBRARBE 
ESPABILA.  con la Colaboración del Servicio Social de Base. También ha colaborado 
activamente el AMPA del IES Sobrarbe y el Ayuntamiento de Aínsa – Sobrarbe. Con estas 
actividades se ha pretendido no solo  concienciar a los jóvenes de los peligros del consumo de 
sustancias adictivas si no, a la vez, dotarlos de recursos para convivir con estas sin consumirlas 
y practicar alternativas de ocio saludables 
 
 
SUBVENCIONES 
 
ENERO. Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos y 
Asociaciones de la Comarca de Sobrarbe destinadas a la realización de actividades en materia 
de cultura y patrimonio cultural  en el  ámbito comarcal, para el año 2010 
 
Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos de la 
Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en materia de formación en música, 
danza y folclore en el ámbito comarcal, para el año 2010 
Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a entidades locales de la 
comarca de Sobrarbe para actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento de locales 
juveniles de su ámbito municipal para el año 2010. 
 
Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones a entidades locales de la Comarca del 
Sobrarbe para actuaciones de mantenimiento de Bibliotecas y puntos de lectura del ámbito 
comarcal para el año 2010 
 
 
 
APROBACION DE CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICO SOCIAL DE BASE. CODIGO DE 
CONDUCTA E INFORME DE GOBERNANZA DE LA COMARCA DE SOBRARBE 
MAYO. Aprobar El Código de Conducta y la carta de Servicios del Servicio Social de Base de la 
Comarca de Sobrarbe. La carta de Servicios del Servicio Social de Base es un documento en el 
cual se establece la información relevante del Área de Servicios Sociales  y se da unos 
compromisos de calidad de cara a la ciudadanía 
En el Informe de Gobernanza se analiza los compromisos y líneas de Actuación que la comarca 
de Sobrarbe esta desarrollando en medidas de responsabilidad social en ámbitos de recursos 
humanos , gestión y transparencia 
El Código de Conducta está dirigido a la ciudadanía y a todos los grupos de interés de nuestra 
Comarca,  reforzando el compromiso de los responsables políticos y de los servidores públicos 
con la modernización de nuestra corporación, así como con el derecho a una buena 
administración establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada por el 
Consejo de Europa en Niza. 
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Con el presente Código de Conducta se introducen unas normas de conducta, basadas en 
principios y valores de responsabilidad social, que deben orientar la actuación de todos los 
miembros de la corporación, así como servir de referencia para la ciudadanía y los grupos de 
interés. 
El compromiso adquirido por la Comarca de Sobrarbe con la aceptación del Código de 
Conducta, es constituir un punto de partida sobre el que desarrollar actuaciones socialmente 
responsables y transparentes. 
Con el objetivo de promover una administración moderna y transparente, la Comarca de 
Sobrarbe ha decidido aprobar un Código de Conducta, siguiendo las mejores prácticas de las 
administraciones locales europeas. 
 
 
Con fecha: 03 de Mayo  se ha remitido a la D.G.A., Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte  una memoria técnica relativa a la justificación del proyecto Programa de dinamización y 
participación en la Comarca de Sobrarbe 


