
 

 1

 
2. INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
CONSEJO COMARCAL 31 JULIO  Y 25 SEPTIEMBRE 2006 

 
 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
En el Consejo de 31 de julio de 2006 se dió lectura del Acta del Foro ciudadano, haciéndose 
asimismo entrega de una copia del Acta de dicho Foro celebrado en Tierrantona con fecha 29 de 
junio de 2006., y donde se recogen las conclusiones y aportaciones realizadas al proyecto: 
Creación de una agencia de desarrollo local y empleo, que cubra las demandas dela población 
de Sobrarbe en cuanto  a temas formativos, búsqueda de empleo, prospección de empleo y 
fomento del autoempleo. 
 

En cuanto a la propuesta formulada por el Foro con relación a la solicitud por parte de 
la Comarca a la DGA, de unas Directrices Comarcales, los miembros de la Comisión, una vez 
analizada, acordaron desestimar esta propuesta. 
 
 
SOLICITUD DEL GRUPO DE TRABAJO 
 

Ante la solicitud recibida desde el grupo de trabajo de la Agenda 21,  de realizar un 
nuevo estudio del estado de las aguas de los ríos, principalmente Ara y Cinca 
 

Los miembros de la Comisión consideran que no merece la pena realizar otro estudio, 
puesto que sin duda el estado del río, tal y como dice el grupo de trabajo, es el mismo que el año 
anterior. Y el problema es que Aínsa se encuentra al final de los dos ríos, y la solución pasa por 
empezar a depurar desde las cabeceras, puesto que además en verano, uno de los factores que 
agravan el problema es la concentración turística en las cabeceras. 
 

A la vista de ello,  son adoptados los siguientes acuerdos:  
 
“Se aprobó dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Ebro con el fin de exigir que se depure 
desde las cabeceras de los ríos de la Comarca de Sobrarbe, teniendo en cuenta además que se 
trata de una de las zonas más gravemente afectada por las obras de regulación, y que la 
depuración de los ríos pirenaicos fue declarada de interés general en el año 1993 por el 
Gobierno Central.  Esta necesidad de depuración viene además apoyada en la activa 
reivindicación de los ciudadanos de Sobrarbe a través de la Agenda 21 y el Foro ciudadano.” 
 
 
ESCUELA INFANTIL 
 
Durante el Consejo de 31 de julio , se informó que el estudio encargado por el Ayuntamiento de 
Aínsa-Sobrarbe acerca del terreno previsto para su cesión a la Comarca con destino a escuela 
infantil, todavía no se encontraba disponible por lo que se pospuso su discusión para  el Consejo 
Comarcal del mes de septiembre. 
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Durante el Consejo de 25 de septiembre de 2006, se informa de que el Ayuntamiento de Aínsa 
presentó a la Comarca el estudio hidrológico del terreno cuya cesión propone a la Comarca, con 
destino a Escuela Infantil Comarcal de la zona centro.  Según el citado estudio, el terreno cumple 
los requisitos necesarios. Sin embargo, en este momento quedarían pendientes de detallar las 
condiciones urbanísticas del terreno, puesto que se está tramitando el PGOU de Aínsa. El 
proyecto de Escuela Infantil es un proyecto prioritario de la Agenda 21 de Sobrarbe, 
seleccionado por los ciudadanos de la Comarca y avalado por el acuerdo del Consejo Comarcal 
y por la previsión de una partida en los presupuestos de la Comarca para el ejercicio 2006, con 
este fin. Se acordó:  
 

- Aceptar la cesión del terreno realizada por parte del Ayuntamiento de Aínsa, con 
destino a Escuela Infantil Comarcal de la zona centro.  

- Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de Aínsa, con el fin de que tramite esta 
cesión.  

- Tramitar la redacción del Proyecto de la Escuela Infantil, una vez recibida la cesión 
por parte del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.  

 
 
 
 
TRANSPORTE SOCIAL 
 

Se informó del inicio del servicio de transporte social, de manera piloto, para la zona 
de Bárcabo. Se ha comenzado a realizar una ruta de transporte hasta Aínsa, todos los viernes, 
con transporte al Centro de Salud y otras necesidades. Asimismo se está trabajando para que 
una vez finalizada la experiencia piloto, se pueda extender este servicio al resto de la Comarca. 
 

En ese sentido, se analiza el cuadro con todas las posibles rutas, resultando evidente 
que la extensión de esta experiencia piloto al resto de la Comarca ha de ser estudiada 
cuidadosamente, dada la extensión y complejidad del territorio. 
 

Se aprobó la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 
Acompañamiento-Transporte Social, con arreglo al reglamento aprobado previamente para este 
Servicio. 

 
Sobre el Transporte Escolar y de Viajeros,  en la Comisión de Desarrollo, se acordó 

analizar las experiencias que ya se están llevando a cabo en otras Comarcas sobre la 
compatibilización  del transporte escolar con el de viajeros, para estudiar la posibilidad de 
ponerlo en marcha en Sobrarbe. 

 
BANDA ANCHA- WIMAX 
 
 
Sobre la Contratación de servicios de banda ancha en los centros públicos de la 

comarca de Sobrarbe (WIMAX) 
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Dada la amplitud de las peticiones formuladas por los Ayuntamientos, la inversión supera 
los 45.000 euros previstos inicialmente.  
 

Se aprobaron los Pliegos para la contratación de Servicios de banda ancha (WIMAX.) en 
los centros públicos de la Comarca de Sobrarbe, con un precio máximo de licitación de 90.000 
euros. donde se prevé una financiación plurianual, esto es, 45.000 euros con cargo al ejercicio 
2006, y 45.000 euros con cargo al ejercicio 2007. 

 
 
 
 

RECOGIDA DE ACEITE 
 
Se informó sobre la recogida de aceite en el 2º trimestre, con una valoración muy positiva, y se 
informó  que Telearagón grabó un programa sobre este sistema de recogida selectiva, 
totalmente novedoso, y que va a ser puesto en marcha asimismo por otras Comarcas, tras haber 
solicitado información a la de Sobrarbe. 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES. 
 
Se hizo entrega, del estudio encargado en el año 2002 por la entonces Mancomunidad de 
Sobrarbe, para la implantación de la recogida selectiva de envases. Así mismo se entregó una 
copia con las condiciones que la empresa de recuperación y reciclaje Griñó, ubicada en Monzón 
y por tanto la más cercana a Sobrarbe, para este tipo de recogida selectiva. Se acuerdó estudiar 
esta documentación con vistas a la próxima Comisión, con el fin de analizar la viabilidad de la 
implantación de la recogida selectiva de envases en la Comarca. 
 
 
PATRONATO DEL GEOPARQUE 
 
ESTATUTOS PARA LA CREACIÓN DE UN PATRONATO DEL GEOPARQUE DE 
SOBRARBE.  
 
Se aprobaron los Estatutos del Patronato Comarcal del Geoparque de Sobrarbe donde está 
previsto que un miembro del Foro Ciudadano de Sobrarbe forme parte del Consejo Rector. 
 
Entre los días 17 y 21 de septiembre de 2006, tuvo lugar en la ciudad de Belfast la 2ª 
Conferencia de la Red Global de Geoparques de la UNESCO y de la Red Europea de 
Geoparques, a la cual asistieron el Presidente de la Comarca y los técnicos a cargo de la gestión 
administrativa y científica del Geoparque (gerente de la Comarca y D. Joan Poch Serra, Profesor 
de la Universidad Autónoma de Barcelona). A lo largo de esta Conferencia, tuvo lugar el ingreso 
formal del Geoparque de Sobrarbe en la Red Europea de Geoparques y en la Red Global de 
Geoparques de la UNESCO, a través de la entrega del correspondiente distintivo a la Comarca 
de Sobrarbe. Se trata del máximo reconocimiento a nivel mundial, en cuanto al patrimonio 
geológico de un territorio. La integración del Geoparque de Sobrarbe en esta red, va a permitir 
una promoción a nivel mundial del territorio de la Comarca de Sobrarbe, no sólo en cuanto a sus 
valores geológicos (geoturismo), sino también en cuanto a naturaleza, paisaje, tradiciones, 
patrimonio arquitectónico, etc. 


