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4.  INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL. RESPUESTAS A CUESTIONES 

DEL FORO Y GRUPO DE TRABAJO. 
 

 
CONSEJO COMARCAL DE 31 DE MARZO  Y DE 26 DE MAYO DE 2008. 

 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
Se informó de la última sesión del Foro Ciudadano celebrada el 28 de febrero de 2008 dando 
respuesta a las siguientes cuestiones planteadas: 
 

-  ¿Cuál es el presupuesto existente para la Escuela Infantil y tiempo de 
ejecución? 

 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
Presupuesto de 2008 para la escuela infantil: 320.000 € 
 
El lunes 16 de junio tendrá lugar la licitación de la redacción del proyecto técnico, así como la 
dirección técnica de obra y coordinación de la seguridad y salud de la posterior ejecución.  Se 
han presentado 22 licitadores.  
 
El presupuesto de máximo de licitación es de 76.000 € 
El plazo de entrega de dicho proyecto es de 2 meses desde la formalización del contrato. Una 
vez que esté redactado este Proyecto  y tramitados los permisos necesarios (licencia municipal, 
DGA, CHE) es entonces cuando se podrá determinar  el tiempo de ejecución. 
 

- Que se considere la posibilidad de financiar los gastos de desplazamientos  de 
los miembros del Foro 

 
Esta propuesta es imposible aceptar esta propuesta, dado el carácter voluntario que supone la 
participación ciudadana. 
 
FILTRO VERDE DE LECINA 
 

- Se exige la realización y ejecución del Filtro verde de Lecina, ya que es una 
vergüenza que sea un proyecto priorizado desde el principio y solo se haya 
hecho un proyecto y no se haya ejecutado todavía. Cuánto es su coste y si la 
Comarca lo podría ejecutar. 

 
El Ayuntamiento de Bárcabo ha obtenido financiación para la ejecución del filtro verde, y que el 
compromiso de la Comarca  es revisar el proyecto realizado y financiado ya por la Comarca en 
su día, con el fin de actualizarlo si es necesario, y apoyar al Ayuntamiento citado en la ejecución 
del mismo. La Comarca de Sobrarbe ha solicitado la revisión del presupuesto del proyecto que 
se tendrá esta misma semana. 
 
En el Consejo de marzo se informó de la visita de técnicos de la Diputación provincial de 
Barcelona los días 12 y 13 de marzo para conocer la experiencia de la implantación de la 
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Agenda 21 en Sobrarbe ya que están interesados en implantarlas también en el medio rural de 
Barcelona y querían conocer de primera mano la experiencia en Sobrarbe para tomar ejemplo, 
quedando muy gratamente satisfechos. 
 
Por ello se organizaron unas reuniones a nivel técnico, político y ciudadano contando con la 
colaboración de un miembro del Foro que aportó su visión de la participación ciudadana en 
Sobrarbe.    
 
 
 
GEOPARQUE 
 
 
Del 28 de mayo al 8 de junio se ha celebrado en Sobrarbe la Semana Europea de 
Geoparques, promovida y coordinada de forma conjunta en cada uno de sus territorios por la 
Red Europea de Geoparques, con el propósito de impulsar la sensibilización de la 
geoconservación y  la promoción del patrimonio geológico.  
 
 
 
 
 
TRANSPORTE  
 
Por parte del Consejero de Obras Públicas Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, se 
ha puesto en conocimiento de la Comarca la puesta en marcha del programa “CERCA” de 
integración del transporte escolar con el de uso general, según lo establecido en la Ley 17/2006 
de 29 de diciembre de Medidas Urgentes en el sector del transporte interurbano de viajeros por 
carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón. Está en marcha desde principios de mayo pero 
su calendario es el escolar por lo que se retomará en el próxomo curso. 
 
Esta medida permitirá acercar el transporte público a las localidades que todavía no disponen de 
él o no lo tienen con la frecuencia u horarios deseados. 
 
Únicamente se autoriza el aprovechamiento  residual de los vehículos de transporte escolar, esto 
es, las plazas que queden libres porque no vayan a ser ocupadas por los usuarios del transporte 
escolar.  
 
El transporte se realizará respetando en todo caso las condiciones fijadas para la autorización 
del transporte escolar, sin que se pueda por tanto modificar el itinerario, calendario, horario, 
paradas o destino autorizados. 
 
En la Comarca de Sobrarbe se han autorizado las siguientes rutas:  
Boltaña-Aínsa 
Ceresa-Ainsa 
Fiscal-Boltaña 
Lacort-Tierantona/Tierrantona-Ainsa 
Olsón-Ainsa 
San Juan de Plan-Ainsa 
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El importe del billete será de 1 euro en todas las rutas, y los usuarios deberán llevar el importe 
justo con el fin de evitar dilaciones en el transporte. 
 
 
 
“Se da cuenta del escaso funcionamiento de la ruta de Bárcabo, iniciada de forma piloto en su 
día, para la puesta en marcha del servicio de transporte social por lo que se acuerda suspender 
la ruta de Transporte social de Bárcabo, dando por finalizado este proyecto piloto.  
 
También se da cuenta de la propuesta realizada por el Ayuntamiento de La Fueva, para la 
puesta en marcha del servicio de Transporte social para personas de la 3ª edad de los núcleos 
de este término municipal, para su traslado al Centro de Salud de Tierrantona,  se acuerda 
contactar con todos los ayuntamientos de la Comarca con el fin de conocer sus necesidades en 
cuanto a este Servicio, al igual que con el Ayuntamiento de La Fueva, con el fin de poder ampliar 
el servicio de Transporte social, una vez terminada la experiencia piloto. 
 
 CARENCIAS MEDICAS 
 
La Comarca de Somontano remitió una propuesta sobre el funcionamiento del Hospital General 
de Barbastro y se .aprobó el acuerdo sobre la necesidad de solución de las listas de espera y 
carencia de médicos especialistas en el Hospital General de Barbastro 
 
 
 
 
COMUNICACIONES 
 
Solicitar al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón 
la realización de un estudio informativo sobre la viabilidad económica de la existencia de un paso 
permanente entre los valles de Benasque (Comarca de la Ribagorza) y valle de Chistau 
(Comarca de Sobrarbe 
 
 
 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
Se hace entrega de un informe referente a la recogida de aceite en el 1er. trimestre de 2008. El 
volumen recogido ha sido superior a ocasiones anteriores, el total ha sido de 1.425 kg. 
 
 
Se informa de que tal y como se habló en la última Comisión Informativa, se ha remitido a la 
DGA y a ECOEMBES el programa de recogida selectiva de envases ligeros. La DGA ya ha 
comunicado su aceptación al mismo. El programa incluye la extensión gradual de la recogida a 
toda la Comarca en el plazo de 1 año. 
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