
 

 1

 
4.  INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL. RESPUESTAS A CUESTIONES 

DEL FORO Y GRUPO DE TRABAJO. 
 

 
CONSEJO COMARCAL DE 28 DE  JULIO Y DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008. 

 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
Se adjunta copia del acta del Foro celebrado el pasado 26 de junio de 2008 en Fiscal  en el que 
se valoró el proyecto priorizado de “Aprovechamiento de la biomasa a pequeña escala, de los 
residuos del monte y los obtenidos en estas pequeñas empresas de transformación.       
 
PREGUNTAS REALIZADAS POR EL GRUPO DE TRABAJO: 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
- ¿En qué estado se encuentra la licitación de redacción del proyecto técnico de la escuela 
infantil? - ¿de las 22 licitaciones se ha escogido ya una? 
 
Los permisos están tramitados y la Comisión Provincial de urbanismo ha autorizado a construir 
en suelo no urbanizable. 
Se ha solicitado licencia al Ayuntamiento de Aínsa y autorización a la CHE por estar en zona de 
policía de cauce y se está pendiente de estas autorizaciones.  
 
En Noviembre se entregará el proyecto  y hay partida para poder licitar este año las obras. 
 
Adjudicación según Decreto de 27 de junio de 2008 del Contrato de Consultoría y asistencia para 
la redacción del proyecto y posterior dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la 
Escuela Infantil Comarcal a Juan José Florensa Mateu, Prudencio Español Pons y Jordi Puig 
Campos, Unión Temporal de Empresas integrada por un importe de 60.900 €.  
 
Con fecha 11 de Junio del 2008,  la D.G.A. Educación, Cultura y Deporte  remite el convenio 
para la financiación del funcionamiento de la escuela infantil de 1er ciclo. 
 
Con fecha 1 de agosto se recibe el estudio geotécnico encargado para la construcción de la 
Escuela Infantil Comarcal y elaborado por la empresa "Arco Tecnos” 
 
Con fecha 8 de Agosto se recibe escrito del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe con la certificación 
del acuerdo plenario adoptado el día 2 de septiembre declarando el interés social de la obra 
Construcción en Paseo de los Navateros s/n de Aínsa de una Escuela Infantil 
 
Con fecha 08 de Agosto se envía al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe la documentación relativa 
a la solicitud de autorización para la construcción de la Escuela Infantil Comarcal 
 
Con fecha 13 de Agosto se envía a la D.G.A.  Educación, Cultura Y Deporte  D.G. la 
documentación relativa al expediente de creación de la Escuela Infantil Comarcal de Sobrarbe 
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DEPURACION - FILTRO VERDE DE LECINA 
 
 
¿Cómo va la nueva revisión del proyecto ? 
 
La Comarca de Sobrarbe ha encargado a petición del Ayuntamiento de Bárcabo la actualización 
de los precios del proyecto y se consultó al INAGA para la tramitación y toda esta documentación 
se entregó al Ayuntamiento de Bárcabo. 
 
 
 
- En cuanto al tema de wc en distintos puntos ¿ cómo está esta cuestión ? 
 
No se ha podido tratar esta cuestión todavía y está pendiente de estudiarla. 
 
 
 
TRANSPORTE  
 
Cómo se encuentra el tema del servicio de transporte adaptado de pacientes al Hospital 
de Barbastro. Consideramos que es un tema prioritario, pues es de gran trascendencia 
social. 
 
Tal y como se acordó en la anterior Comisión, se ha remitido a todos los Ayuntamientos un 
escrito para conocer sus necesidades en materia de transporte social. Se ha recibido 
contestación de los Ayuntamientos de Gistaín, La Fueva, Palo, Puértolas, Labuerda, Plan, Bielsa 
y Torla. Se van a estudiar estos datos con vistas a la nueva programación de este servicio. 
 
ORDENANZA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SOCIAL: 
Modificación de las tasas de transporte social de la Comarca de Sobrarbe, con el siguiente 
contenido: 
TASAS: 

Servicios fijos: 
Hasta 328,44 € (Pensión no contributiva) 0,00 € / viaje. 
Desde 328,45 € 3,00 € / viaje. 

Servicios esporádicos: 
Hasta  328,44 € (Pensión no contributiva) 0,00 € / viaje. 
Desde  328,45 € 5,00 € / viaje. 
A estas cuotas, aplicaremos un coeficiente reductor en función de la distancia entre el lugar de 
residencia y el destino del viaje. 

Distancia Coeficiente 
Hasta 24 Km. 0.3 
Entre 25 y 49 Km. 0.4 
Entre 50 y 74 Km. 0.5 
Entre 75 y 99 Km. 0.6 
Entre 100 y 124 Km. 0.7 
Entre 125 y 149 Km. 0.8 
Más de 150 Km. 0.9 
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CASETAS ANEXAS CASTILLO AINSA: 
 
La respuesta a la petición de las licencias de construcción de las casetas anexas a las 
torres del Castillo. Se nos envió una carta en la que se pedía que esto lo debíamos 
solicitar por escrito. Lo haremos, pero nos parece una pérdida de tiempo dado que 
creemos que el foro está para resolver estas cuestiones sin necesidad de tantos escritos.  
 
Está pendiente de contestación. 
 
 
 
GEOPARQUE 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LOS GEOPARQUES DE LESVOS Y DE 
SOBRARBE. 
 
Se aprobó un Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y el Museo de Historia 
Natural del bosque petrificado de Lesvos. Este Convenio propone la cooperación entre ambos 
Geoparques para materias como el intercambio de exposiciones, organización de eventos, 
promoción del geoturismo y el desarrollo rural. 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMARCA DE SOBRARBE Y LAS 
ENTIDADES COLABORADORAS DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE 
 
En el último Consejo Comarcal se aprobó el Protocolo de Colaboración entre la Comarca de 
Sobrarbe y las Entidades Colaboradoras del Geoparque de Sobrarbe con el objeto de 
colaborar en las tareas de promoción y difusión del Geoparque de Sobrarbe en la ejecución de 
sus propias actividades. 
 
Con la firma de este Protocolo , la Comarca de Sobrarbe se compromete a facilitar a la Entidad 
Colaboradora el distintivo del Geoparque para su exhibición en sus establecimientos, material 
promocional del Geoparque y demás elementos promocionales del mismo (web,...) así como 
mencionar a la Entidad Colaboradora en todas las acciones de fomento y promoción del 
Geoparque  que se lleven a cabo. 
La  firma de este Protocolo ha despertado gran  interés, se han enviado unas 400 cartas 
informativas a los diferentes establecimientos que ofrecen alojamiento y actividades de turismo 
activo en Sobrarbe y ya se han recibido, hasta el momento, 23 solicitudes. Los únicos 
compromisos que adquieren los Establecimientos Colaboradores con el Geoparque son los de 
exhibir el distintivo del Geoparque y asistir, a través de sus representantes o de su personal 
propio, a los cursos de formación en materia de Geoparque que se organicen. 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
Se comenta la conveniencia de realizar espacios informativos semanales y cuñas para explicar 
la necesidad de depositar los residuos adecuadamente por parte de los ciudadanos, y de 
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favorecer su recogida y reciclaje. Especialmente a raíz del abandono de residuos y voluminosos 
que se ha detectado en varios puntos de la Comarca, fuera de los lugares de recogida 
 
 
VERTEDERO 
 
Se ha procedido a la contratación de otra tolva y otro piso móvil para la Planta de transferencia 
de Aínsa por ser insuficiente una sóla. Se ha procedido a esta contratación una vez recibida la 
notificación  de la subvención concedida por la DGA con cargo al Fondo de Cohesión Comarcal, 
por importe de 80.000,00 € 
 
PLANTA DE TRANSFERENCIA. Se realizó de forma satisfactoria la prueba de carga de la 
Planta de Transferencia. Se han iniciado las obras de sellado del vertedero, por lo que ya se han 
empezado a llevar los residuos al vertedero de Barbastro. 
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