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3.  INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
 

CONSEJO COMARCAL DE 30  DE MARZO DE 2009. 
 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
Se entregó una copia del Acta del último Foro de seguimiento de la Agenda 21, y se dió lectura a la 
misma 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
Se aprobó el Proyecto básico y de ejecución de la Escuela Infantil Comarcal, redactado por los 
Arquitectos, Don Juan José Florensa Mateu, Don Prudenci Español Pons y Don Jordi Puch Campos, de 
fecha 16 de febrero de 2009, con un presupuesto general de 688.067,04 euros (IVA e impuestos 
incluidos). 
 
SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA ARAGONESA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(EAREA) 
 
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA) pretende ser un plan de acción en materia de 
Educación Ambiental en Aragón, que sirva como referencia para todos los que trabajan en educación 
ambiental en esta Comunidad Autónoma y una herramienta de trabajo para construir la nueva Educación 
Ambiental.  
La EAREA fue aprobada mediante Acuerdo de 11 de marzo de 2003, del Gobierno de Aragón, y  
mediante Decreto 70/2003 de 8 de Abril, se creó el Registro de Entidades Adheridas a la EAREA, en el 
que se podrán inscribir todas las entidades con sede en la CCAA cuyo objetivos, actividades y acciones 
persigan el logro de los principios contenidos en dicha estrategia.  En la última reunión del Consejo rector 
del Patronato del Geoparque de Sobrarbe, se comentó la conveniencia de proceder a la adhesión de esta 
estrategia por parte de la Comarca. 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN DESARROLLO DE LA LEY 45/2007. 
 
Se aprobó  

- Solicitar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la firma de un Convenio para el desarrollo de un programa 
piloto de desarrollo rural sostenible en la Comarca de Sobrarbe, acorde con las características 
de este territorio, dada la idoneidad demostrada del mismo para este tipo de programa. 

- Solicitar la delimitación de la Comarca de Sobrarbe como zona rural que sirva de ámbito de 
aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por la 
Ley 45/2007 de 13 de diciembre, conforme al artículo 3.b) de dicha Ley, dada su homogeneidad 
territorial, socioeconómica y administrativa, y su calificación como zona rural a revitalizar, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.1. a) de la mencionada norma, dado que cumple todos los 
requisitos fijados en dicho precepto legal para tal calificación 

 
ANTECEDENTES: 
1º. En el BOE nº 299 de 14 de diciembre de 2007 se publicó la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el 
desarrollo rural sostenible del medio rural.  
2º. En desarrollo de dicha Ley, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad 
Autónoma de Aragón, han firmado en el mes de diciembre de 2008, cinco convenios para el desarrollo de 
programas piloto de desarrollo rural sostenible en las Comarcas de La Jacetania, Cinco Villas, Calatayud, 
Cuencas Mineras y Maestrazgo. 
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3º. La justificación de dichos convenios se basa según el texto de los mismos, en la rica biodiversidad de 
estas Comarcas, incluyendo espacios de la Red Natura 2000, por su singularidad rural y por su baja 
densidad de población, que las hacen idóneas para la implantación de nuevas estrategias y programas. 
4º. Los datos de densidad de población de las citadas Comarcas, y los de la Comarca de Sobrarbe, son 
los siguientes:  

COMARCA DENSIDAD (Hab/km2) 
Sobrarbe 3,5 
La Jacetania 10 
Cinco Villas 11 
Calatayud 16,8 
Cuencas Mineras 6,7 
Maestrazgo 3,1 

5º. Los datos de superficie de Lugares de Importancia Comunitara (LIC) de la Red Natura 2000 en cada 
una de estas Comarcas son los siguientes 

COMARCA Superficie de LIC (km2) 
Sobrarbe 1.017,4 
La Jacetania 966,3 
Cinco Villas 218,4 
Calatayud 371,2 
Cuencas Mineras 180,2 
Maestrazgo 351,9 

6º. Los datos de superficie de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de las citadas 
Comarcas son los siguientes 

COMARCA Superficie de ZEPA (km2) 
Sobrarbe 893,4 
La Jacetania 543,9 
Cinco Villas 218,5 
Calatayud 294,2 
Cuencas Mineras 310,4 
Maestrazgo 414,8 

7º. Los citados datos evidencian que la Comarca de Sobrarbe tiene menos densidad de población que las 
Comarcas para las cuáles se ha firmado el Convenio mencionado, con la única excepción de la Comarca 
de Maestrazgo.  
8º. La Comarca de Sobrarbe tiene más superficie incluida en la Red Natura 2000, tanto en cuanto a LIC 
como en cuanto a ZEPA, que ninguna de las Comarcas para las cuales se ha firmado el Convenio para el 
desarrollo de programas piloto.  
9º. Si extendemos la comparativa a todas las Comarcas de Aragón, la Comarca de Sobrarbe es la 
segunda con menos densidad de población (por detrás de Maestrazgo), y la Comarca con más kilómetros 
cuadrados y más porcentaje de superficie incluido en la Red Natura 2000 de toda la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  
10º. De lo expuesto se deduce que en su conjunto, tanto en cuanto a riqueza de la biodiversidad, 
incluyendo espacios de la Red Natura 2000, y en cuanto a singularidad rural y baja densidad de 
población, la Comarca de Sobrarbe supera incluso en idoneidad a las Comarcas objeto de Convenio, y a 
todas las restantes Comarcas de Aragón. Asimismo y en lo que a desarrollo sostenible se refiere, hay que 
señalar que la Comarca de Sobrarbe fue pionera a nivel nacional en el desarrollo de una Agenda 21 
Comarcal, con la aprobación de un Plan de Acción Comarcal en el año 2004, que continúa en desarrollo 
en la actualidad a través de la priorización de nuevos proyectos de desarrollo sostenible por parte del 
Foro Ciudadano de Sobrarbe.  
 
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. 
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También se realizan viajes esporádicos al Hospital de Barbastro con los usuarios del Piso Tutelado. 
 
 
GEOPARQUE 
 
VISITA DELEGACIÓN ALTO-TAJO. El pasado martes 24 de febrero el Geoparque de Sobrarbe recibió la 
visita de  un total de 8 personas,  pertenecientes al  Instituto Geológico y Minero de España,  la 
Universidad  de Murcia, la Sociedad  Geológica de España, al Parque Natural del Alto-Tajo y  al  
Ayuntamiento de Molina de Aragón, que desean impulsar candidaturas a Geoparque para sus territorios 
 
ACTO DE FIRMA DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES Y EL GEOPARQUE 
DE SOBRARBE. Se celebró el pasado día 18 de marzo en la Sede de la Comarca de Sobrarbe y en él se 
procedió a la entrega de la placa distintiva de entidad colaboradora y material promocional y a la firma de 
protocolo por ambas partes 
 
BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO PARA LA SEMANA DE GEOPARQUES. 
 
Se aprobaron las Bases del Certamen fotográfico del Geoparque con la temática de “Patrimonio 
geológico de Sobrarbe”que se incorporará al programa de actividades de la Semana de la Red Europea 
de Geoparques. 
 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
Se informa de que se están recogiendo unos 1.800 kgs. de envases cada 15 días. Se van reubicando 
contenedores, a la vista de su estado de llenado. 
 
VERTEDERO 
 
Se informó de que el drenaje del vaso del vertedero existente en la actualidad no funciona 
adecuadamente, se va a ejecutar un nuevo drenaje. 
En cuanto a la planta de transferencias, se está llevando el piso móvil al vertedero de la Agrupación nº 2, 
en Barbastro, por parte de la Comarca, pues la empresa GAZO, S.L. todavía no ha asumido su gestión. 
 
 
DEPORTES 
 
I COPA SOBRARBE DE CARRERAS DE MONTAÑA. Se aprobó la creación de una Copa Sobrarbe de 
carreras de montaña. Del detalle de gastos presentado para esta actividad, se propone financiar 
únicamente los gastos correspondientes a diseño de cartel, trofeos y premios, por un importe aproximado 
de unos 1.200 €. 
 
 
ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES EN EL CONSEJO DE PROMOCIÓN 
TURÍSTICA. 
 
Se designaron como representantes de Asociaciones en el Consejo de Promoción Turística de Sobrarbe, 
conforme al artículo 4.6 de sus Estatutos, a los representantes de la Asociación Turística de Sobrarbe, y 
del Centro de Iniciativas Turísticas del Valle de Chistau. 
 
Se presentaron solicitudes por parte de  la Asociación Turística de Sobrarbe, el Centro de Iniciativas 
Turísticas del Valle de Chistau y la Asociación Turismo Verde de Huesca, con el fin de formar parte del 
Consejo de Promoción Turística de Sobrarbe, conforme al anuncio de la convocatoria para la 
presentación de candidaturas publicado en el BOPH núm.: 31 de fecha 17 de febrero de 2008. 
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Vistos los requisitos solicitados en los estatutos del Consejo de Promoción Turística, se aprecia que en 
cuanto a la materia de promoción turística, la Asociación de Turismo Verde tiene un ámbito más limitado, 
al dedicarse únicamente al sector del turismo rural. Igualmente, en cuanto al ámbito territorial, la 
mencionada Asociación excede claramente el ámbito territorial de la Comarca de Sobrarbe, al tener 
carácter provincial. 
 
 
CONVENIOS 
 
CONVENIO PAED 2009, CON LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA 
 
Se aprobó el Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia 
de Huesca y la Comarca de Sobrarbe para la puesta en marcha y prestación de diferentes servicios que 
contribuyan al desarrollo socioeconómico de la Comarca de Sobrarbe, el cual fue firmado el martes 5 de 
mayo de 2009 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PRODESA. 
 
Se aprobó el Convenio de colaboración entre la Comarca de Sobrarbe y la empresa PRODESA para la 
promoción conjunta de los atractivos turísticos la Comarca de Sobrarbe, por las actuaciones de 
promoción realizadas en el ejercicio 2008, por un importe de 6.000 € así como  posponer la aprobación 
del Convenio para el año 2009, a la espera de que se complete su planificación 
 
SUBVENCIONES 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DEPORTIVA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL. Se aprobaron las Bases de la convocatoria de 
subvenciones con destino a Ayuntamientos, Clubes deportivos y AMPAS de la Comarca para la 
realización de actividades deportivas sin ánimo de lucro en al ámbito comarcal  para el año 2009 y la 
adquisición de material deportivo para el año 2009. 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA AYUNTAMIENTOS DE 
LA COMARCA. Se aprobaron 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 2009 
 
COMUNICACIONES 
 
ACUERDO SOBRE LA CARRETERA A-138. 
Vista la problemática de la carretera autonómica A-138 dentro de la Comarca de Sobrarbe, se aprobó 
solicitar al Gobierno de Aragón que contemple la creación de un tercer carril en todos los tramos en que 
sea viable técnicamente, entre las localidades de El Grado y Aínsa 
 
 
APOYO AL PLAN DE RESTITUCIÓN DE GERBE Y COSCOJUELA DE SOBRARBE. 
 
Se aprobó apoyar las solicitudes de las Asociaciones de Vecinos de Gerbe y Coscojuela de Sobrarbe, 
para la aprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro de un Plan de Restitución para 
estas localidades, justificado por la construcción en su día del embalse de Mediano, las afecciones 
provocadas por el embalse, y la falta de servicios básicos que padecen estas localidades.  
 


