
Reunión en Ainsa del grupo de trabajo de agenda 21 el 11 de agosto del 2008.  
 
 
 
 

Asistentes F., J. M., C., M., V. T., C. R. y E.. 
 
 

Se procedió a leer el acta con las preguntas y respuestas enviadas por la 
Comarca respecto a la última carta que envió el grupo de trabajo. Se analizó punto por 
punto e intentamos dar respuestas. 

 
 Respecto al modo de trabajo y participación. Reiteramos que no le vemos 

sentido a hacer un grupo de trabajo y un posterior foro en el que se traten los mismos 
temas. Concluimos que sería más interesante unir estar reuniones del grupo al foro, es 
decir, hacer una única reunión, en vez del grupo una reunión y posteriormente foro. 
Hacerlo en el mismo momento. Y los foros que sean más frecuentes, bimensuales. Se 
vuelve a proponer la forma de trabajo del municipio de Amurrio.  

Tenemos que destacar, de todos modos, la mejora en cuanto a las charlas 
informativas que se han hecho, previas a los temas a tratar en agenda 21, como en el 
caso de la biomasa. Se realizó charla informativa y esto nos ayuda a formarnos una 
opinión para poder plantear cuestiones y debates. 

 
Nos preguntamos ¿ En qué estado se encuentra la licitación de redacción del 

proyecto técnico de la escuela infantil? ¿ de las 22 licitaciones se ha escogido ya una ? 
 
Respecto a Lecina y su filtro verde ¿ cómo va la nueva revisión del proyecto ? 
 
En cuanto al tema de wc en distintos puntos ¿ cómo está esta cuestión ? 
 
También queremos saber cómo se encuentra el tema del servicio de transporte 

adaptado de pacientes al Hospital de Barbastro. Consideramos que es un tema 
prioritario, pues es de gran trascendencia social. 

 
La respuesta a la petición de las licencias de construcción de las casetas anexas a 

las torres del Castillo. Se nos envió una carta en la que se pedía que esto lo debíamos 
solicitar por escrito. Lo haremos, pero nos parece una pérdida de tiempo dado que 
creemos que el foro está para resolver estas cuestiones sin necesidad de tantos escritos.  

 
Animamos a seguir con las actividades para la población local del Geoparque, 

las excursiones y las charlas explicativas. 
 
Esperamos al próximo foro para reunirnos y ver si se tiene en cuenta la 

sugerencia de disolver el grupo de trabajo e integrarlo en las reuniones-foro 
bimensuales. A este respecto, agradeceríamos un recordatorio de las fechas previstas 
para los próximos foros. 

 
  Atentamente. Grupo trabajo zona centro 


