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3.  INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
 

CONSEJO COMARCAL DE 23 DE ENERO DE 2009. 
 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
Se da lectura y se entrega a los presentes una copia del Acta del último Foro ciudadano 
celebrado el pasado 18 de diciembre en Boltaña. En este Foro el Presidente y los Consejeros 
presentes, así como los ciudadanos acuerdan presentar la propuesta de realizar 4 Foros anuales 
pero uno de ellos sería doble a realizar en las cabeceras de la Comarca, con las siguientes 
fechas 26 de febrero, 30 de abril, 29 de octubre, 17 de diciembre y el 5º Foro se fijará la fecha 
según proyectos a tratar. 
   Se aprobó la propuesta del Foro Ciudadano con respecto a la celebración de los Foros, 
acordando su celebración en las siguientes fechas: 26 de febrero, 30 de abril, 29 de octubre, 17 
de diciembre y el 5º Foro se fijará la fecha según proyectos a tratar.  
Se propuso, con vistas al próximo Foro, el desarrollo de los proyectos de creación de pequeños 
recorridos alrededor de poblaciones y restauración de riberas 
 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
 Con fecha 16 de Enero del 2009 se remite escrito a la D.G.A. Obras Publicas, Urbanismo y 
Transportes con la solicitud de subvención, para la obra de construcción de Edificio destinado a 
Escuela Infantil Comarcal (importe subvención solicitada: 515.089,43 euros) 
 
 
TRANSPORTE  
 
 
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO-TRANSPORTE SOCIAL. Se realiza desde el mes de 
septiembre el transporte para el curso de Formación de Personas Discapacitadas  con horario de 
ida a las 10:00 horas y regreso a las 17:00 horas. También se realizan viajes esporádicos la 
Hospital de Barbastro con los usuarios del Piso Tutelado. 
 
 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA (INTERREG IV): 
 
PYR-EDES. El Comité de Programación del Programa Operativo de Cooperación Territorial 
España –Francia-Andorra 2007-2013 reunido en Jaca el 11 de diciembre de 2008, ha aprobado 
el proyecto transfronterizo “PYR-EDES. Proyecto estratégico para el desarrollo territorial del 
Espacio Transfronterizo de los Pirineos Centrales” del que la Comarca de Sobrarbe es socio 
junto a las Comarcas de Monegros y Somontano y al Pays de Nestes, Pays de Coteaux y Pays 
de Val d’Adour. El Presupuesto total del proyecto es de  2.035.493,48 € y la financiación 
aprobada es de 1.323.071 €. La Comarca de Sobrarbe participa con un presupuesto total de 
222.595 € del que contará con la financiación del 65% de fondos FEDER. Este proyecto se 
ejecutará a partir de enero de 2009 hasta diciembre de 2011. 
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PROYECTO TRANSFRONTERIZO:  UN RIO Y DOS VERTIENTES. Se han mantenido varias 
reuniones entre representantes de la Communité de Comunes de Hautes Vallée d’ Aure,  la 
CHE, el Ayto de Ainsa-Sobrarbe y la Comarca de Sobrarbe con el objetivo de plantear un 
proyecto conjunto de cooperación transfronteriza en relación a la recuperación de riberas: Las 
actuaciones a realizar se centrarán en el rio Aure y Cinca sobre todo a la altura de Vielle Aure y 
Guchen por parte francesa y de Aínsa  hasta Labuerda en Sobrarbe. 
 
REUNION : CONEXION PIAU ENGALY- TUNEL DE BIELSA / PROMOCION CONJUNTA. El 
pasado 8 de enero de 2009 tuvo lugar en la Sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña, una 
reunión entre representantes de la D.P.H., Conseil General Hautes Pyrénées, Comarca de 
Sobrarbe, Ayuntamientos de Aragnouet y Guchen   donde se dio a conocer el coste económico 
del proyecto de conexión entre la boca norte del túnel de Bielsa y la estación de esquí de Piau-
Engaly que asciende a unos 44.000.000 € + IVA. 
 
 
GEOPARQUE 
 
PATRONATO DEL GEOPARQUE,  DICIEMBRE 2008. El pasado día 10 de Diciembre de 2008 
se celebró el Patronato del Geoparque de Sobrarbe, donde se informó de las actuaciones 
realizadas y se presentaron para aprobación las propuestas de actuaciones y presupuesto para 
el próximo ejercicio 2009, que asciende a un total de  170.916 €. 
PRESENCIA DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE EN FITUR. Al igual que el año pasado, 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 28 de enero al 1 de 
febrero. Por lo que la Comarca de Sobrarbe va asistir a la Feria, con personal de la Oficina 
Comarcal de Turismo y también con la presencia del Director Científico del Geoparque, para 
poder promocionar directamente el Geoparque del 28 al 30 de enero. 
 
 
ESTUDIO SECTOR FORESTAL 
 
En el mes de diciembre se mantuvo una reunión con el Presidente del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de la DGA, que entregó el estudio sobre el sector forestal en 
Sobrarbe, encargado a esta entidad. 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
Se informó en la Comisión de R.S.U y MA de que desde el Foro Ciudadano se  transmitió la 
necesidad de dotar a la localidad de Saravillo de contenedores de recogida de papel. 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES. Se da cuenta por parte del Presidente de la Comisión 
de la reunión mantenida en el mes de enero con el representante de la empresa Griñó, con el fin 
de hacer un balance de las primeras semanas de recogida selectiva de envases. En la misma, a 
la vista de los resultados, se acordó cambiar la periodicidad de la recogida, de una vez por 
semana una vez por quincena. Se informa asimismo que se han recogido 4,2 Tn. en seis 
semanas. Se indica que se ha procedido a la licitación del suministro de contenedores de 
envases con el fin de continuar con su implantación por toda la Comarca. Por último, se hace 
entrega a los presentes, de una muestra del material divulgativo que se está distribuyendo para 
promover y dar a conocer la recogida selectiva de envases. Se informa asimismo de la 
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felicitación del Foro Ciudadano de Sobrarbe al Presidente de la Comisión, por la puesta en 
marcha de la recogida selectiva de envases. 
 
VERTEDERO 
 
SELLADO VERTEDERO. Se informa de que en el momento actual las obras de sellado del 
vertedero se encuentran paralizadas por causa de la climatología. 
 
 
 
SUBVENCIONES 
 
Se aprobaron 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 2009 
 
 
JUVENTUD 
 
INTERCAMBIO DENTRO DEL PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN: Se está preparando un 
proyecto para presentar el Programa Europeo “La Juventud en Acción” para realizar un 
intercambio de jóvenes con algún otro país de la Unión en los meses de verano. 
 
PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS: En el mes de diciembre se inició el Programa de 
Apertura de Centros en el IES para el presente curso 2008/2009, con la selección de un 
Animador Sociocultural para la ejecución del mismo, con una media de asistencia elevada 


