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3. INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
CONSEJO COMARCAL  28 DE ENERO DE 2008 

 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
Se informó de la última sesión del Foro Ciudadano celebrada el 13 de diciembre de 2007. 
 
Se aprobó el calendario de sesiones del Foro ciudadano para 2008.  
 
Se informó asimismo, de la Jornada de puertas abiertas de la Agenda 21, que tuvo lugar el 15 de 
diciembre, 
 
 
GEOPARQUE 
 
PRESENCIA DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE EN FITUR 
 
El Geoparque de Naturtejo (Portugal) ha ofrecido al Geoarque de Sobrarbe compartir el stand propio con 
el que va a participar en la Feria de FITUR que tendrá lugar del 30 de enero al 3 de febrero. Por lo que la 
Comarca de Sobrarbe va asistir a la Feria con personal de la Oficina Comarcal de Turismo para poder 
promocionar directamente el Geoparque 
 
 
PROYECTO PLANETA TIERRA 
 
Se informó sobre el proyecto presentado por la Red Europea de Geoparque , a la convocatoria del 
Programa INTERREG IV C, INTERREG IV C: PROYECTO “PLANETA TIERRA”. En caso de ser 
aprobado el proyecto, está previsto su inicio el 1 de julio de 2008 y su finalización el 30 de junio de 2011 
 
En el proyecto participan 21 socios de 9 países europeos diferentes. (Austria (1) , Francia (2), Alemania 
(4), Grecia (2), Italia (3), Portugal (1), España (4), Reino Unido (3), Irlanda (1).) 
 
El título del proyecto es “PLANETA TIERRA”, y el presupuesto total está en torno a los 4.000.000 €, con 
una media de inversión de entre 150.000 € y 200.000 € por cada socio.  
 
El jefe de filas es el Museo de Historia Natural del Bosque Petrificado de Lesvos (Grecia).  
 
El objetivo general del proyecto es construir una sólida red de cooperación e intercambio de experiencias 
entre organizaciones implicadas en la gestión del patrimonio natural y cultural de toda Europa (en este 
caso los Geoparques), involucrando asimismo a las comunidades locales para un desarrollo sostenible.  
 
La colaboración de los socios se basa en ese objetivo común de intercambio de experiencias, 
encaminado en buena parte a desarrollar y promover la comprensión y la valoración del entorno natural y 
cultural a través de un turismo responsable y sostenible.  
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PROYECTO IV A - ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y COMUNIDADES DE GÈDRE Y 
GAVARNIE. 
 
Se informó sobre la propuesta del proyecto que se está preparando con las Comunidades de Gèdre y 
Gaviernie, con vistas a su presentación a la próxima convocatoria de INTERREG IV A: 
Actuaciones propuestas: 

• Co-Edición de unos cuadernillos sobre la historia cultural de los senderos transfronterizos.  
• Formacion de geología, flora y fauna 
• Rutas de interpretación geológica: 
• Estudio de aprovechamiento de la biomasa:  
• Limpieza y rehabilitación de senderos: Los trabajos consistirían en la limpieza, desbroce, 

acondicionamiento y señalización de los senderos transfronterizos del  Puerto de Pineta y del 
Puerto de La Canau. 

• Cursillos de elaboración de productos artesanos agroalimentarios 
• Experiencia piloto en la producción de plantas medicinales y aromáticas: 

 
 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA. 
 
Se aprobó el texto de la Declaración Institucional para la Cooperación Transfronteriza entre la DPH, 
varias Comarcas de la provincia de Huesca, el Presidente del Consejo Gral. de Altos Pirineos y los 
Presidentes del Pays des Nestes, Pays d’Adour y Pays des Coteaux con el compromiso de construir una 
estrategia común de desarrollo sostenible basada en los enfoques de la Agenda 21; 
 
 
Esta declaración institucional de cooperación será el punto de partida para la puesta en marcha de 
políticas de desarrollo en torno a los siguientes objetivos comunes : 
 

• Potenciar la integración transfronteriza poniendo en valor todos los aspectos relativos a la 
actividad económicas, la innovación y las TIC, el desarrollo del capital humano y el medio 
ambiente. 

 
• Poner en valor los territorios, su patrimonio natural y cultural, mediante una la gestión de los 

recursos históricos y medioambientales y su promoción en todos los ámbitos. 
 

• Mejorar la calidad de vida de la población impulsando todas aquellas actividades e iniciativas 
supraterritoriales necesarias. 

 
 
WIMAX - TIC 
 
El Presidente informó de la conversación mantenida con el Director Gral. de Telecomunicaciones en 
relación a nuevas solicitudes de WIMAX de los Ayuntamientos. El Director Gral. ha pedido que se 
recaben estas peticiones, para intentar darles solución en el futuro.  
 
Por otra parte, han comentado la situación de la TDT, pues la Comarca tiene un presupuesto de una 
empresa privada para realizar instalaciones en la Comarca. Hay que tener en cuenta que el apagón 
analógico es el 4 de abril de 2010. Pero el Director Gral. ha aconsejado esperar, pues la empresa 
AVERTIS, contratada por el Ministerio de Industria, va a extender a varias zonas las principales cadenas 
y la DGA por su red troncal la TV autonómica, y aparte la DGA está negociando las condiciones para 
poder optar a un préstamo del Ministerio de Industria para sacar a concurso las zonas de sombra que 
quedan una vez instale AVERTIS el resto del sistema 
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PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
Recibidas por parte del Ayuntamiento de Aínsa las condiciones urbanísticas del terreno cedido para la 
Escuela Infantil Comarcal, se hace efectivo el acuerdo de aprobar la cesión del terreno  
 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
 
Recogida de residuos del año 2007. Los datos reflejan que los residuos de la fracción resto (lo que se 
vierte en el vaso del vertedero), apenas han aumentado en relación al año 2006. Sin embargo, el vidrio 
recogido ha aumentado en un 21 % en relación al 2006, y el papel un 16 %. La recogida de chatarra ha 
descendido, pero es debido a que su precio ha aumentado enormemente y en la de aceite doméstico se 
ha recogido un 13% menos que en 2006. 
 
Recogida selectiva de envases. Se aprobó la adhesión al Convenio Marco entre la DGA y Ecoembes 
para la recogida selectiva de envases, dado que a lo largo de este año 2008 es previsible la puesta en 
funcionamiento de la recogida selectiva de envases. 
 
 
DEPORTES 
 
Se aprobaron las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos, Clubes 
deportivos y APAs de la Comarca para la adquisición de material deportivo para el año 2008 donde  se ha 
aumentado el porcentaje máximo de subvención posible en el caso de las APAs, al 75% 
 
 
CULTURA 
 
Se aprobaron las Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a Ayuntamientos y 
Asociaciones de la Comarca de Sobrarbe para la realización de actividades en materia de cultura y 
patrimonio cultural en el ámbito comarcal, para el año 2008. 
 
 
Se aprobaron los Convenios de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE ) con una aportación 
de 11.500 y Circuito de Artes Escénicas y Musicales con una aportación de 9.900 € para el año 2008. 


