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2.  INFORMES ACUERDOS CONSEJO COMARCAL 

 
 

CONSEJO COMARCAL DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
 
ACTAS DEL FORO CIUDADANO.  
 
Se adjunta copia del acta del Foro celebrado el pasado 30 de octubre de 2008 en Boltaña donde 
se trató sore la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana.   
 
Se explica que pocos días antes de la Comisión y una vez remitida la convocatoria, se ha 
recibido un escrito del grupo de trabajo de la zona Centro, manifestando su disconformidad con 
esta modificación que fue explicada en la última sesión del Foro Ciudadano, y solicitando que se 
paralice su aprobación.  A la vista de ello, todos los asistentes acuerdan no emitir dictamen en 
esta Comisión y suspender su aprobación, y asistir al próximo foro ciudadano con el fin de 
aclarar y  debatir dicha modificación. 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
Con fecha 8 de octubre: 
Se recibe escrito de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca, notificando 
que en sesión celebrada el día 29 de sept, adoptó el acuerdo de autorizar la Construcción de la 
Escuela Infantil Comarcal en suelo no urbanizable, en Aínsa 
 
 
 
TRANSPORTE  
 
Aprobar la moción sobre transporte de viajeros en la provincia de Huesca enviado por la DPH, y 
que se trascribe a continuación de forma literal:  
 
“En el mes de mayo se ha anunciado por parte de las empresas de transporte de viajeros 
aragonesas que van a dejar de cubrir las líneas de autobuses deficitarias si no recibían el apoyo 
del Gobierno de Aragón. Esto se traduce en que muchos pueblos podrían quedarse sin servicio 
público o con menos conexiones. Aunque todavía no ha comunicado el listado de las líneas 
afectadas, muchas corresponderían a pueblos de nuestra provincia que no disponen de ningún 
otro medio público de transporte 
Esta medida tiene una clara afección entre los mayores y estudiantes que son los principales 
usuarios por carecer de otro medio de transporte y que por cuestiones que no hace falta explicar, 
este servicio no es necesario es imprescindible. El autobús es un claro elemento de vertebración 
del territorio y por lo tanto es obvio que hay que seguir defendiendo la subsistencia de las líneas 
que en la actualidad existen en la Provincia de Huesca. 
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GEOPARQUE 
 
CURSOS DE FORMACIÓN GEOPARQUE DE SOBRARBE, GEOLOGÍA, FLORA Y FAUNA. 
Durante todo el mes de Noviembre se han celebrado estos cursos formativos, que tienen una  
duración de 26 horas (en horario de tarde y una mañana, de lunes a sábado).  
Debido al éxito de la convocatoria, ha sido necesario ampliar a dos cursos para el nivel  de 
Iniciación y dos para el nivel Perfeccionamiento. Cada curso cuenta con 30 plazas, por lo que al 
final de la convocatoria habrán participado un total de 120 alumnos.  
 
 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
 
Se han repartido 70 contenedores para la recogida de envases por Aínsa y Boltaña 
 
VERTEDERO 
 
SELLADO DE VERTEDERO. El sellado del vertedero está paralizado desde el mes de octubre. 
 
 
REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA COMARCA 
DE SOBRARBE 
 
Creación de un órgano especial de administración para la promoción turística de la Comarca. 
Objerto y Fines. Serán fines del Consejo de Promoción Turística: 
 La promoción turística de la Comarca. 
 El fomento del turismo.  
La mejora de la calidad turística.  
Y más concretamente, en cumplimiento de las competencias en materia de promoción turística 
atribuidas a la Comarca por la legislación autonómica vigente:  
a) Actuaciones turísticas de la Comarca conforme a las directrices del Manual de Señalización 

Turística del Gobierno de Aragón.  
b) Promoción de los recursos y de la oferta turística de la Comarca en el marco de la política 

de promoción de Aragón como destino turístico integral.  
c) La colaboración con el sector privado y social en cuantas actuaciones fueran de interés 

para el fomento y la promoción de la actividad turística. 
 
El Consejo de Promoción Turística de la Comarca de Sobrarbe contará con un Consejo de 
Administración, que será nombrado por el Consejo Comarcal de la Comarca de Sobrarbe, 
integrado por 9 miembros, con la siguiente composición:  
1.- El Presidente de la Comarca.  
2.- El Presidente de la Comisión de Desarrollo y Ordenación del Territorio de la Comarca de 
Sobrarbe, o el Consejero Comarcal en quien éste delegue.  
3.- Los restantes miembros de la Comisión de Desarrollo y Ordenación del Territorio de la 
Comarca de Sobrarbe, en tanto mantengan su número actual de 3 miembros conforme al 
acuerdo de funcionamiento orgánico de la Corporación adoptado en su día por el Consejo 
Comarcal. En el supuesto de variar este número en base a un nuevo acuerdo de funcionamiento 
orgánico, el Consejo Comarcal deberá asimismo revisar la designación de los 3 representantes 
regulada en el presente apartado.  
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4.- La Gerente de la Comarca de Sobrarbe o Técnico de esta Entidad especializado en la 
materia en quien ésta delegue.  
5.- Un Técnico como mínimo perteneciente al Grupo B dentro de la plantilla de personal de la 
Comarca de Sobrarbe, especializado en esta materia.  
6.- Dos representantes de Asociaciones relacionadas con la materia de promoción turística, que 
tengan especial implantación y representatividad en el ámbito territorial de la Comarca de 
Sobrarbe. Su designación se llevará a cabo previa convocatoria de candidaturas publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Huesca.  
 
Asimismo y si los temas a tratar así lo requieren, podrán ser invitados con voz pero sin voto, 
especialistas y representantes de los intereses sectoriales a abordar en cada sesión del Consejo 
de Administración. 
 
SUBVENCIONES 
 
Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a entidades locales de la comarca de 
sobrarbe para actuaciones de mantenimiento de oficinas de turismo del ámbito comarcal 
para el año 2008. 
 
Bases de la convocatoria de subvenciones con destino a escuelas infantiles y casas canguro 
de la comarca de sobrarbe para actuaciones de funcionamiento o mantenimiento, para el año 
2008. 
 
DEPORTES 
 
Se continúa con el programa de actividades deportivas 2008/09. 
Se presentó  una propuesta de cursos de iniciación a la montaña invernal y estival 
 
PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ESQUÍ ESCOLAR. 
Aprobó organizar la actividad de esquí escolar para el presente curso, con una duración de tres 
días e incluyendo transporte a los valles del Ara y del Cinca, con un mínimo de usuarios, y sin 
que este servicio extra de transporte suponga un incremento de la cuota total de inscripción. 
 
JUVENTUD 
 
PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS 
 
Este curso se ha reducido la ayuda  para la contratación de un monitor que dinamice el 
Programa de Apertura de Centros del IES Sobrarbe lo que supone que hay que recortar el 
periodo de contratación o bien el horario semanal del monitor por lo que se acordó optar por una 
actividad de 12h semanales, pero trasladar las actividades del jueves a las tardes del domingo, 
donde la actividad puede tener mayor participación 
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