
 

 

 
ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 

 

 

 

Reunión: 12 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Salón de Actos Ayuntamiento de Labuerda 
Fecha:  28 de febrero de 2008 
Horario:  20:15 h. – 23:15 h.  

 
 
Asistentes: 
 

- D. Abel del Rey, Biólogo de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios Informes Navarra 
S.L. 

- Dña. María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe – 
Secretaria del Foro Ciudadano 

- Anexo I con asistentes  (19 personas) 
 
Orden del día: 

 
 

1. Descripción de la Agenda 21 
2. Estudio del Proyecto priorizado “Matadero Comarcal, preparado para carne ecológica y 

caza, y para transformación”. 
3. Planteamiento a estudio del proyecto de “Aprovechamiento de la biomasa a pequeña 

escala, de los residuos del monte y los obtenidos en estas pequeñas empresas de 
transformación. 

4. Informe del Consejo Comarcal de 28 de enero de 2008. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
La secretaria del Foro disculpa  al Presidente de la Comarca por no poder asistir debido a otros 
compromisos. 
 
Abel del Rey informa que se va a incluir un punto en el orden del día donde exponer las conclusiones 
del al Jornada de Puertas abiertas de la Agenda 21 celebrada el día15 de diciembre de 2007. 
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1. Descripción de la Agenda 21 
 
Abel de Rey presenta una descripción  de qué es la Agenda 21, definiendo la sostenibilidad , los 
pasos de implantación de la Agenda 21, el Plan de Acción Local de Sobrarbe ( utilizando un lenguaje 
más accesible en la denominación de las 6 líneas estratégicas). 
 
 

2. Estudio del Proyecto priorizado “Matadero Comarcal, preparado para carne 
ecológica y caza, y para transformación”. 

 
Abel del Rey realiza un resumen de la charla informativa que tuvo lugar el pasado 12 de febrero así 
como de un borrador de algunos de los puntos que se deberían desarrollar en el estudio de viabilidad 
que la Comarca va a realizar. 
 
El Grupo de Trabajo expone las aportaciones sobre este proyecto para su puesta en común en el 
Foro: 
 
Dado que somos Agenda 21 y estamos a favor de la sostenibilidad, nos parece muy interesante un 
matadero en la Comarca .Por diversos motivos:  
  
Se ahorraría gasto y contaminación en el transporte de los animales, menor sufrimiento de los 
mismos, aumentaría la calidad: se realizaría en un tiempo mucho menor que transportándolos a un 
matadero en Lérida o Zaragoza y esto en la calidad de la carne se nota, con un manejo adecuado de 
la carne en cuanto al corte... 
 
En el matadero entendemos que debería de existir una sala de matar ( varios puestos de trabajo), 
una sala de despiece y embalaje ( con otros tantos puestos ) para que el producto saliera 
perfectamente embalado y con el sello de calidad identificativo, una posible tienda, una persona 
encargada de la gestión... 
 
Apoyamos el estudio de viabilidad, vemos la necesidad de que alguien gestione este matadero, 
busque los compromisos oportunos para que luego se utilice, ponga en contacto a los productores, 
distribuidores y consumidores y se lleguen a acuerdos. 
 
Nos parece muy interesante promover un sello de calidad de Sobrarbe, que identifique esta carne. 
Un distintivo de calidad. Diferenciando este y otros productos de la zona. Nos han hablado de 
Euromontana que parece ser un distintivo de calidad de productos de montaña, pero uno de Sobrarbe 
nos parecería interesante. 
 
 También consideramos muy importante un obrador en el que los artesanos de la zona puedan 
manejar sus productos y ponerlos al mercado con este sello identificativo como producto calidad 
Sobrarbe. 
 
Pensamos que se podría dar salida en este matadero a toda la carne de caza que en la actualidad se 
infrautiliza.  
 
Además de estas aportaciones,  se plantea al Foro Ciudadano que opinen sobre cuatro cuestiones 
que Abel del Rey plantea,  para lo cual, indica que se deben dividir en tres grupos para reflexionar y 
recoger las diferentes opiniones y luego establecer la puesta en común y debatir las propuestas.   
 
Algunos de los presentes no están de acuerdo con el método y  proponen opinar y debatir 
directamente. Abel del Rey explica que este método es más operativo, rápido y práctico  y ante la 
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insistencia y negativa de esas personas a trabajar en  grupos,  se comienza a opinar sobre estas 
cuestiones sin hacer los grupos previos:  
 

- ¿Debería realizarse un matadero nuevo o acondicionar los existentes? 
 
Es necesario realizar un matadero comarcal público donde puedan acceder todo tipo de ganado.
Los mataderos actuales están preparados principalmente para el gana do ovino y  es necesario 
ampliar la cadena a otros tipos de ganado ( latón de La Fueva, bovino, pollos ...) 
 
Necesidad de incluir la caza, aunque hubo alguna discrepancia. 
 
Actualmente se valoran los productos de calidad que el consumidor los asocia con un paisaje y un 
entorno por lo que es necesario crear una marca de Calidad de Sobrarbe.  
 
En el matadero se debería trabajar en el aspecto de la calidad de manera que existiera una cuadra 
anexa para que los animales lleguen andando al matadero, evitando que los animales se estresen, y 
que  la maquinaria sea de calidad. 
 
Un matadero de estas características puede contribuir a desarrollar otras actividades paralelas y con 
ello dinamizar el territorio. Es una herramienta para desarrollar un producto de calidad y con una 
marca así como puede permitir dinamizar el sector primario con las consecuencias de mantener un 
paisaje y la población 
 
Hubo quien también opinó que de realizar un gran matadero, el gran beneficiario es el consumidor y 
no el productor o el ganadero. 
 
Es necesario que exista un compromiso por parte de los productores locales par matar en este 
matadero , sobre todo los principales productores, 
 
Se polemiza sobre la postura del a Cooperativa que tiene una gran producción y  busca una viabilidad 
económica y rentabilidad. 
 
Igualmente es necesario potenciar el consumo de los productos locales en los establecimientos de la 
comarca. 
 

 
- ¿Cómo solucionar la falta de producción ecológica en Sobrarbe? 

 
En Sobrarbe no existe actualmente ninguna explotación ecológica pero está preparada para producir 
en cualquier momento ya que las condiciones de este territorio son muy favorables y no sería muy  
costoso.. 
 
La existencia de este matadero  podría permitir que se desarrollara este tipo de producción al abrir las 
puertas  y facilitar la posibilidad de matar en el territorio. 
 
 
Se puede producir siempre que haya gente mentalizada a ello y pueda rentabilizarlo, para ello es 
necesario que se apueste por algo diferente como es la marca, el matadero y suministrarlo en el 
territorio y fuera de él. 
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- ¿Qué aspectos sociales deberán tenerse en cuenta en el estudio y desarrollo del 

proyecto del matadero? 
 
Sería necesario permitir una formación especializada para las personas que  trabajaran en el 
matadero, de manera que  el  servicio prestado sea de calidad. 
 

- ¿Qué otros aspectos incluirías en el estudio de viabiidad? 
 
 
Que en el matadero se trabaje con parámetros de  calidad: que el animal no se estrese, existencia de 
un corral y las máquinas sean de calidad. 
 
Consejo Regulador de Calidad 
 
Que se analicen los posibles sistemas de gestión del matadero 
 
Que el Foro Ciudadano pueda tener acceso a revisar el estudio durante su elaboración al estar 
incluido en el PAL. 
 
Ya que son opiniones dadas desde el Foro Ciudadano de la Agenda 21 es necesario que el estudio de 
viabilidad no contemple solo la viabilidad económica, debe tener en cuenta también la social y 
ambiental.
 

 
3. Planteamiento a estudio del proyecto de “Aprovechamiento de la biomasa a 

pequeña escala, de los residuos del monte y los obtenidos en estas pequeñas 
empresas de transformación. 

 
 
Desde la Comarca de Sobrarbe se propone  organizar una charla o alguna actividad que permita 
ampliar la información sobre este  proyecto , al igual que se ha hecho con el del matadero, para su 
mejor valorización por parte del  Foro.  
 
 

4. Conclusiones  de la Jornada de Puertas Abiertas de la Agenda 21 
 

Como el  debate planteado en el punto 2 del orden del día  se ha prolongado durante mucho tiempo, 
se pasa muy  rápido por este punto exponiendo una valoración muy positiva de esta Jornada la cual 
resultó muy interesante para el Foro cubriendo las expectativas y logrando los objetivos propuestos. 
 
Algún miembro del Foro se interesa por la ponencia que realizó Nacho Celaya y se acuerda que se 
preguntará a Radio Sobrarbe por si la tienen grabada. 
 

 
5. Informes del Consejo Comarcal de 28 de enero de 2008 
 
 

Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal de   28 de enero de 2008 sobre 
proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 21. (Se adjunta el documento.) 
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6. Ruegos y preguntas 

 
Se informa  al Foro que técnicos de la Diputación Provincial de Barcelona van a visitar la Comarca 
para conocer la experiencia de la implantación de la Agenda 21 en Sobrarbe ya que, ellos tienen 
mucha experiencia en Agendas 21 a nivel urbano pero no rural y ahora están interesados en 
implantarlas también en el medio rural de Barcelona.  
 
Por ello se va a organizar durante el día 12 de marzo unas reuniones a nivel técnico, político y 
ciudadano, por lo que se  pide colaboración a algún miembro del Foro para que acuda para dar su 
visión de la participación ciudadana en Sobrarbe.  Se designa a Patricia Prieto como la persona que 
pueda asistir a esta reunión. 
 
MP Ara informa que  ha recibido un correo electrónico de Felicidad Colque, una tesista del IPE de 
Jaca solicitando contactar con los grupos de Trabajo. El Grupo dice de darle algún e-mail. 
 
 
Miembros del Foro ciudadano  plantean las siguientes cuestiones para trasladar al Consejo Comarcal: 
 

- ¿Cuál es el presupuesto existente para la Escuela Infantil y tiempo de ejecución? 
 
- Que se considere la posibilidad de financiar los gastos de desplazamientos  de los 

miembros del Foro 
 
- Se exige la realización y ejecución del Filtro verde de Lecina, ya que es una 

vergüenza que sea un proyecto priorizado desde el principio y solo se haya hecho 
un proyecto y no se haya ejecutado todavía. Cuánto es su coste y si la Comarca lo 
podría ejecutar. 

 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por finalizado el 11º 
Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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