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2. INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 

CONSEJO COMARCAL 27 MARZO 2006 

 

ACTAS DEL FORO CIUDADANO. 

 

Se da lectura del Acta del Foro ciudadano, y del resumen de los acuerdos 

y peticiones formuladas por el Foro. A la vista de ello, en cuanto a las 

peticiones formuladas por el Foro  son adoptados los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Facilitar mensualmente desde la Comarca a través de Radio 

Sobrarbe, un informe sobre el estado y progreso de los proyectos del Plan de 

Acción Local, pudiendo asistir a la presentación de dicho informe si es posible, 

un responsable de la Comarca, 

SEGUNDO. Enviar un escrito al Director Provincial de Educación informándole 

de las conclusiones del Foro ciudadano, con el fin de abordar la necesidad de 

reorganización de espacios escolares, dada la escasez de sitio. Se envió dicho 

escrito el 12 de abril. 

TERCERO. Celebrar una reunión de los miembros del Grupo de trabajo de 

urbanismo de la Agenda 21 con la Técnico de urbanismo de la Comarca, con el 

objetivo de informar al Grupo de trabajo sobre cuestiones de la actual 

legislación urbanística aplicable a la Comarca. Se celebró el 20 de abril.  

 

 

DESPLAZAMIENTO DE ENFERMOS. VEHÍCULO ADAPTADO 

 

Se informa del funcionamiento del transporte adaptado que actualmente se 

presta en el curso de discapacitados de Labuerda, y de que próximamente, una 

vez aprobado definitivamente el Reglamento, se procederá a la puesta en 

marcha del transporte al Centro de Salud para extracciones de sangre con una 

experiencia piloto desde la zona de Bárcabo y Arcusa al Centro de Salud de 

Aínsa.  

Se informa asimismo del servicio de Pediatría que está funcionando, y que 

se ha puesto un servicio de valoraciones geriátricas en Barbastro. Lo que se 

espera conseguir es que se desplacen a realizar estas valoraciones a la 

Comarca  

 

GUARDERIAS 

 

 Se informa de los escritos remitidos desde los Ayuntamientos de El Pueyo 

de Araguas, La Fueva, y Labuerda, que solicitan que la Comarca realice las 

gestiones oportunas para la creación de una Escuela Infantil Comarcal en la 

zona centro de la Comarca.  

Asimismo, se informa de que el Ayuntamiento de Aínsa ha contestado con 

fecha 16 de marzo, a la carta que le remitió con fecha 4 de enero la Comarca, 
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en relación al terreno que propone ceder este Ayuntamiento para la 

construcción de la Escuela Infantil Comarcal. En este sentido, contesta que ha 

solicitado a la Confederación el estudio hidrológico del terreno y que éste se 

encuentra calificado como suelo no urbanizable. Es por ello que los presentes 

consideran necesario esperar el estudio de la Confederación antes de emitir un 

dictamen, en relación a este terreno, puesto que sin este informe, no se puede 

realizar construcción alguna en esta zona, dada su proximidad al río Cinca. 

 

TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA EN LA COMARCA. 

 
El Presidente de la Comarca informa de la reunión mantenida entre el 

Director General de Telecomunicaciones y los Ayuntamientos, para la extensión 

de las telecomunicaciones de banda ancha a la Comarca. Se está en este 

momento a la espera de que los Ayuntamientos terminen de confirmar sus 

necesidades con el fin de sacar a concurso desde la Comarca este 

equipamiento. Asimismo, se comenta que los Ayuntamientos tendrán que 

suscribir un compromiso con la Comarca, garantizando el equipamiento 

informático de los puntos de conexión, y la contratación del ancho de banda 

correspondiente, con el fin de garantizar el funcionamiento final de esta 

infraestructura. 

 

RETE 21 

 

El pasado 14 de febrero de 2006 tuvo lugar en Huesca  una reunión de la 

Comisión de Seguimiento del RETE 21 en la que se presentó el logotipo de 

RETE 21. 

Se informó de la firma del convenio de Colaboración con la Xarxa de Ciutats i 

Pobles Cap a la Sostenibilidad el pasado mes de enero con el objetivo de  

fomentar el avance hacia la sosteniblidad de los municipios miembros de ambas 

partes. La Xarxa tiene firmados convenios también con la Red del País Vasco y 

la Red Navarra existiendo la posibilidad de realizar reuniones entre todas las 

partes de una manera itinerante. Se ha solicitado la posibilidad de trabajar 

conjuntamente en el desarrollo de la Agendas Escolares dada la experiencia 

que tiene la Xarxa en este tema. 

Se informó de la reunión del Grupo Permanente de la Red de Redes de Medio 

Ambiente Urbano, hacia la sostenibilidad que se formalizó en diciembre en 

Madrid.  

El objetivo de la Red de Redes es reunir a todas la redes de España que 

trabajan por la sostenibilidad con el Ministerio de Medio Ambiente. Se ha 

creado una Comisión Permanente que es quien decide la estrategia de trabajo y 

asesora al Ministerio, está formada por una red de cada comunidad Autónoma 

(Castilla La mancha, Navarra, Barcelona, Baleares, Diputación de Valencia, 

Andalucia y Diputación Provincial de Huesca por RETE 21). 

El nombre es debido a que en los próximos años el tema en vigor será el Medio 

Ambiente urbano , de esta manera su denominación define claramente la 

apuesta europea. 
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El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Agencia de Ecología Urbana de 

Barcelona, va a hacer un Portal del Conocimiento que será un portal para todas 

la redes, un espacio donde cada Red pueda colgar sus actividades y poder así 

compartir experiencias. 

El próximo 23 de marzo tendrá lugar una reunión del Grupo Permanente para 

concretar los proyectos a colgar en el portal. 

 

Se aprobó el calendario de acciones formativas y de intercambios que se 

desarrollará durante 2006: 

 

- Jornada sobre la Estrategia Temática sobre el Medio Ambiente urbano. 

Donde se darán a conocer también los planes de transporte urbano 

sostenibles y la construcción sostenible, así como la experiencia llevada 

a cabo en el PAL de la Agenda 21 del Ayto. de Monzón en el ámbito de la 

contaminación acústica. 

- Sobre las Agendas 21: redacción de un pliego de condiciones técnicas 

para el seguimiento de su implantación y dinamización;  Curso de 

formación sobre comunicación y participación, con el objetivo de motivar 

e incentivar la participación y fomentar los espacios de intercambio, 

reflexión y dialogo ; creación de una mesa de trabajo para definir y 

desarrollar un sistema de indicadores comunes. 

- Jornada informativa / formativa a los Centros de Profesores y Recursos 

sobre las Agendas 21. Podría suponer el inicio de l apuesta en marcha de 

las Agendas Escolares con el apoyo de la Xarxa contando con su 

experiencia. 

- Seminario de intercambio con la Xarxa 

- Diseño de un Proyecto sobre ahorro y eficiencia de Agua en la provincia 

de Huesca. 

- Diseño y dinamización de  un espacio web para RETE 21. 

 

FILTRO VERDE EN LECINA 

 

En lo referente al filtro verde de Lecina, se informa a los presentes de que el 

Ayuntamiento de Bárcabo ha remitido a la Comarca, copia de la solicitud de 

financiación para este filtro verde, que ha enviado al Instituto Aragonés del 

Agua (IAA). Igualmente, la Comarca ha remitido una carta al IAA, apoyando la 

solicitud de financiación del filtro verde de Lecina para el Ayuntamiento de 

Bárcabo. 

 

PLAN DE VIABILIDAD DEL MONTE, 
 
Se ha reiterado desde la Comarca la solicitud de información y 

documentación sobre los Planes de Ordenación de Montes existentes en la 
Comarca, al Servicio Provincial de Medio Ambiente. 
 

 

 


