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2. INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
1. CONSEJO COMARCAL 27 NOVIEMBRE 2006 Y 29 ENERO 2007 

 
 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
En el Consejo de 27 de noviembre de 2006 se dio lectura del Acta del Foro ciudadano, 
haciéndose asimismo entrega de una copia del Acta de dicho Foro celebrado en Labuerda con 
fecha 26 de octubre de 2006., y donde se recogen las conclusiones y aportaciones realizadas al 
proyecto: Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de sus actividades 
derivadas. Igualmente se les entrega una copia del documento elaborado por el grupo de trabajo 
del Foro21 referente al estudio socioeconómico  de las pistas de esquí. 
 
 Los miembros de la comisión acordaron remitir una copia del Acta del Foro con las conclusiones 
al estudio socioeconómico de las pistas de esquí, a todos los Ayuntamientos y promotores del 
proyecto y a las asociaciones turísticas y de empresarios de la Comarca, para su conocimiento.  
 
 
Actualmente se ha recibido únicamente la respuesta del Ayuntamiento de Aínsa- Sobrarbe y la 
del Centro de Iniciativas Turísticas Bal de Chistau. Ambas concluyen en manifestar su 
disconformidad con las conclusiones del Foro Ciudadano y consideran conveniente la 
resalización de unas pistas de esquí en Sobrarbe con el menor impacto posible. 
 
 
SOLICITUD DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
 
“ ... En cuanto a la petición del Foro 21, de una motivación con respecto al acuerdo de la 
Comisión y del Consejo de no aceptar la propuesta del Foro para  solicitar unas 
Directrices Comarcales, esta motivación sería la siguiente: Se acaban de aprobar las 
Directrices del Pirineo, donde se prevé la posibilidad de la creación de Directrices Comarcales. 
Sin embargo, dado que las competencias en urbanismo corresponden a los Ayuntamientos, la 
Comarca no puede solicitar una normativa de este tipo sin que previamente esta solicitud sea 
autorizada por los Ayuntamientos de la Comarca. En su día, este fue el motivo para denegar la 
petición del Foro, por lo cual, en la presente sesión de la Comisión se acuerda transmitir la 
explicación al Foro Ciudadano. “ 
 
VISITA REPRESENTANTES DE GUADALAJARA Y TOLEDO 
 
Se informó asimismo de la visita de una delegación de representantes de las provincias de 
Guadalajara y Toledo a Sobrarbe. los días 15 y 16 de noviembre. El Presidente de la Comarca 
de Sobrarbe recibió la visita de la delegación de  35 representantes de las Diputaciones, 
mancomunidades, ayuntamientos y asociaciones de las provincias de Guadalajara y Toledo con 
el objeto de conocer el proceso de implantación de la Agenda 21 en Sobrarbe y contrastarlo con 
las experiencias de Castilla-La Mancha, en la sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña. 
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Durante la mañana del día 16, en la sede de la Comarca, se simultanearon dos talleres, uno 
dirigido a autoridades municipales, y otro, a técnicos, grupos de acción local y agentes de 
desarrollo. En el primero, al que asistió también D. Francisco Orduna, Jefe de Servicio de 
Desarrollo de la DPH, se comentó el modo en el que se ha incluido la Agenda 21 en la estructura 
orgánica de la Comarca, así como el grado de implantación en la misma y en los respectivos 
ayuntamientos. En el Taller de Autoridades se abordó la repercusión de la participación 
ciudadana en los acuerdos comarcales, los instrumentos normativos que se han articulado para 
la Agenda 21 y las dificultades y experiencias en el proceso de auditoría y en la implantación de 
la agenda. Además se ofreció información sobre el proyecto de la instalación de la planta 
fotovoltaica en Tierrantona. En el Taller de Técnicos se explicó la ejecución del Plan de Acción, 
el seguimiento de los proyectos y el proceso de participación ciudadana en Sobrarbe.” 
 

 
RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES. 
 
 
Se analizó el estudio de recogida de envases en la Comarca y se acordó  ”solicitar a la Dirección 
General de Calidad Ambiental del Dpto. de Medio Ambiente de la D.G.A., una subvención para la 
adquisición de 100 contenedores de 1000 litros para la recogida selectiva de envases en la 
Comarca de Sobrarbe, en base al sobrecoste que supone la recogida selectiva en una zona tan 
dispersa  y complicada geográficamente. “ 
 
 
CALENDARIO DE LA AGENDA 21 
 
En el Consejo Comarcal del pasado 29 de enero se aprobó el Calendario de la Agenda 21. Se 
adjunta. 
 
 
PATRONATO DEL GEOPARQUE 
 
 
El próximo día 8 de marzo se constituirá el Patronato del Geoparque 


