1-TERRITORIO, MEDIOAMBIENTE Y SOCIEDAD
medioambiente

M 69
C78

M83

N4

necesidad excluida
Mejorar la transparencia en la gestión de residuos
Incentivos a la población para que realice una recogida selectiva. Centros de recogida
para reciclaje. (posible función social)
Promover los sistemas alternativos de depuración de aguas. Exploración e
identificación de técnicas y sistemas de depuración más adecuadas
FOMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
ALTERNATIVOS

MN10
MN11

Reducir los costes económicos y ambientales de la distribución y el transporte

M 10
M 94

Fomento del transporte público
Promover una gestión adecuada y transparente de la cuenca del Gállego

M 87

Inervenir en la restauración ecológica y patrimonial del río Guarga

M 88

Impulsar la creación de un corredor verde/ecológico en la Guarguera (que una dos
espacios protegidos: Ordesa y Guara)

Fomentar el uso del transporte público y otros medios de transporte alternativos

motivo
Es competencia, en todo caso, de
las administraciones
correspondientes
Los Objetivos Temáticos previstos
no contemplan la financiación de
inversiones en medioambiente
El transporte no se incluye en los
Objetivos Temáticos previstos
El transporte no se incluye en los
Objetivos Temáticos previstos
Los Objetivos Temáticos previstos
no contemplan la financiación de
inversiones en medioambiente

2-AGRICULTURA Y GANADERÍA
producción

N17

MN1
M 49
C70

necesidad excluida
FAVORECER LA RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES, SUS SISTEMAS DE GESTIÓN Y
DE PRODUCCIÓN. FOMENTAR SISTEMAS COLECTIVOS Y TIC. APOYO A CREACIÓN DE
EMPRESAS DE SERVICIOS
Mejorar la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas racionalizando los costes
de la mecanización, facilitando la continuidad de las explotaciones y reduciendo costes
Favorecer la colaboración dentro del sector primario para el uso de maquiinaria y
medios técnicos de forma conjunta
Apoyo a ampliación de las comunidades de regantes existentes

motivo

El ámbito de apoyo a la producción
agroganadera no está contemplado

ET10

N18

MN12

Impulso a la implantación de TIC para el control y manejo del ganado, trazabilidad y
comercialización
FAVORECER LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, COMO ACTIVIDAD GENERADORA DE MAYOR
VALOR AÑADIDO, SUMINISTRO MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCCIÓN
AGROALIMENTARIA DE CALIDAD, CONTRIBUCIÓN A CONSERVACIÓN VALORES
AMBIENTALES Y FORMAS DE EXPLOTACIÓN TRADICIONAL DEL PIRINEO

en los Objetivos Temáticos

Potenciación y adaptación a las condicionalidades de la producción ecológica
2-AGRICULTURA Y GANADERÍA
función medioambiental

N22

necesidad excluida
FOMENTAR DE LA CABAÑA EXTENSIVA FAVORECEDORA DE LIMPIEZA Y
CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE PASTOS Y FORESTALES: - APOYO A INFRAESTRUCTURAS
PARA FAVORECER SU DESARROLLO. .

MN5

Incrementar la cabaña de ganadería extensiva y por lo tanto, mejorar la limpieza y
conservación de las áreas forestales.

M 90

Facilitar los aprovechamientos ganaderos en los montes. Coordinación con el IPE

E19

Necesidad de intervención recuperación superficies pastables. Necesidad líneas de
ayuda por servicios medioambientales de ganadería y agricultura de monaña.
Favorecer mantenimiento pequeñas explotaciones

N24

FAVORECER LA IMPLANTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
FAVORECEDERAS DEL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD (polinización abejas…)

M 93
M61
MN14

Favorecer la instalación de colmenares (acompañamiento, facilidades de instalación en
montes públicos…)
Reevaluar el sistema de gestión de cadáveres y la red de comederos
Sostenibilidad de la gestión de cadáveres animales

N28

FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES A LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

motivo

El ámbito de apoyo a la producción
agroganadera no está contemplado
en los Objetivos Temáticos

4-SECTOR FORESTAL
gestión sostenible

MN2

necesidad excluida
Reducir la complejidad legislativa, el exceso de burocracia y mejorar la transparencia
en relación con los aprovechamientos de los espacios forestales

motivo
La modificación de la normativa
turística corresponde al Gobierno
de Aragón

5-TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
producto

N54

MN6

necesidad excluida
FAVORECER UNA ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA TURÍSTICA A LOS CAMBIOS
SOCIALES Y DEL SECTOR
Articulación de mecanismos y herramientas para controlar la oferta de alojamientos y
facilitar otras formas de alojamiento

motivo
La modificación de la normativa
turística corresponde al Gobierno
de Aragón

medioambiente
necesidad excluida
N60

FAVORECER LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS O CORRECTIVAS EN AQUELLOS
FOCOS DONDE LA PRESIÓN TURÍSTICA PUEDA GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES

motivo
Los Objetivos Temáticos previstos
no contemplan la financiación de
inversiones en medioambiente

patrimonio cultural
necesidad excluida
N66

FAVORECER LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO PRIVADO

M 78

Facilitar la rehabilitación de pueblos abandonados (creación de empleo, población,
recuperación patrimonio). Continuidad a las labores de recuperación del patrimonio

MN20

Apoyar la conservación y puesta en valor del patrimonio de titularidad privada

7-SERVICIOS A LA POBLACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

motivo
El apoyo directo a la conservación
del patrimonio privado se podría
realizar, en todo caso, con la
inclusión en el objetivo 3.3, dentro
de una actividad económica más
amplia.

formación
necesidad excluida
M 71

Centro de formación profesional en la zona orientado a actividades potenciales que
puedan asentar población

motivo
Esta acción sobrepasa las
posibilidades prespuestarias, y en
todo caso correspondería a la

servicios a la población
necesidad excluida
MN5

Coordinar las competencias administrativas en las áreas englobadas en la ordenación
territorial y los sevicios a la población

C77

Un nuevo modelo de participación de los ciudadanos en el diseño del modelo social

N95

MEJORA DE LA RED DE CARRETERAS CON DEFICIENCIAS Y DE ACCESOS A LOS PUEBLOS

M80

Mejorar la carretera de la Guarguera

N96

NECESIDAD DE MEJORAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

C30

Carencia de red de transporte público. Necesidad de transporte adaptado en los
pueblos para analíticas de sangre. Posibilidad transporte adaptado de Cruz Roja.
Necesidad de un servicio a demanda para llevar a las personas mayores y sin
posibilidad de desplazamiento a los consultorios médicos. Dificultad y carestía de
establecer un transporte para ello. Existencia de taxis y servicios privados

C79

Plantear objetivos y necesidades a resolver por los medios de transporte público del
territorio comarcal.

N97

GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS A TODAS LAS POBLACIONES

N98

PROMOVER UN PLAN DE DEPURACIÓN DE AGUAS ALTERNATIVO

C97
N99

Impacto de las expropiaciones motivadas por el recrecimiento de Yesa en Artieda,
Sigüés y Mianos. Se van a tener que buscar alternativas que compensen la pérdida de
tierras de cultivo y creo necesario que los proyectos que puedan surgir tengan todo el
apoyo posible
FAVORECER MEDIDAS COMPENSATORIAS A ZONAS AFECTADAS POR EL
RECRECIMIENTO DE YESA, POR PÉRDIDA DE TIERRAS DE CULTIVO

motivo
Es competencia, en todo caso, de
las administraciones
correspondientes

El tipo de inversión no se incluye en
los Objetivos Temáticos previstos

El transporte no se incluye en los
Objetivos Temáticos previstos

El tipo de inversión no se incluye en
los Objetivos Temáticos previstos

Estas zonas ya cuentan con una
Plan de Restitución.

