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2. INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 

CONSEJO COMARCAL 29 MAYO 2006 

 

 

ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  

 

Se da lectura del Acta del Foro ciudadano, haciéndose asimismo entrega de una 

copia del Acta de dicho Foro celebrado en Labuerda con fecha 27 de abril de 

2006 

 

En relación a la solicitud presentada en el último foro, de convocar una reunión 

para tratar la problemática de los espacios escolares en la comarca, se informó 

que el pasado 11 de mayo se realizó una reunión  con representantes de los 

centros escolares de Aínsa y el 18 de mayo tuvo lugar otra reunión con A. C., 

técnico del Servicio Provincial de Educación, con representantes de los centros 

educativos de la comarca, representantes del Foro Ciudadano y de la Comarca 

en la que se plantearon al Servicio Provincial las necesidades y carencias de 

espacios de los diferentes centros escolares de la comarca. En ambas 

reuniones estaba convocado el Ayuntamiento de Aínsa – Sobrarbe pero no 

asistió. 

 

 

ESCUELA INFANTIL 

 

Con fecha 25 de abril se recibe escrito del Ayuntamientos de Aínsa-Sobrarbe, 

en el que notifica que ha procedido a encargar  un estudio hidrológico relativo a 

los terrenos situados en el Paseo de los Navateros  de Aínsa y que serían 

objeto de cesión a la Comarca con destino a Escuela Infantil en Aínsa, por lo 

que en breve plazo se entregará una copia del estudio. 

 

Se informó  del acuerdo de Pleno remitido por el Ayuntamiento de El Pueyo de 

Araguás, en base al cual dicho Ayuntamiento, habiendo finalizado con fecha 5 de 

mayo de 2006 la tramitación de su PGOU,  cedería a la Comarca de Sobrarbe  si 

ésta así lo acuerda, una parcela de 1.500 m2 en la zona de este término 

municipal cercana a la Cooperativa, con destino a Escuela Infantil. 

 

 

 

RETE 21 

 

Se ha convocado un Curso sobre Comunicación y Participación en las Agendas 

21 Locales, integrado en el calendario de actividades a realizar por parte de  

RETE 21 durante el año 2006, dirigido a representantes técnicos y políticos de 

las entidades locales que integran esta red. Este programa formativo y de 
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intercambio de experiencias, se ha planteado con la finalidad de superar los 

problemas que se han detectado en las diferentes entidades durante los 

procesos de diseño e implantación de la Agenda 21 a la hora de superar las 

distintas fases o etapas, así como  a la hora de abordar distintas temáticas 

ambientales de gran importancia en el ámbito local.  Se trata de un total de 30 

horas lectivas. 

 

 

PROGRAMA P.A.E.D. PARA EMPRENDEDORES, DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE LA PROVINCIA.  

 

Se aprobó el convenio entre la Comarca de Sobrarbe y la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de la Provincia de Huesca para participar y colaborar en el 

Programa de Atención a los Emprendedores en su Domicilio (PAED) , el cual se 

firmó el pasado martes 27 de junio.  

 

Este programa está destinado a todas aquellas personas que deseen emprender 

una actividad de negocio, empresarios, autónomos de cualquier sector que 

inicien una actividad económica, y toda aquella pequeña y mediana empresa que 

desee ampliar su línea de negocio. 

 

La Cámara pondrá a disposición de los emprendedores su equipo técnico 

especializado en asesoría jurídica, económica, urbanística, comercial, financiera, 

etc.  

 

 

 

PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LA NAVE DE PC DE LA FUEVA.  

 

Se informó  que la instalación de las placas fotovoltaicas en la nave de PC de La 

Fueva ha finalizado. Próximamente se espera que comiencen a funcionar 

mediante conexión a la red eléctrica. 

 


