
 

 

 
 

ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

 

 

Reunión: 17º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Sala de Reuniones de la Sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña 
Fecha:  7 de mayo de 2009 
Horario:  21:10 h. – 23:00 h.  

 
Asistentes: 
 

- Agustín Muñoz Ormaz, Consejero Comisión de Cultura 
- María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe – 

Secretaria del Foro Ciudadano 
- Anexo I con asistentes  ( 10 personas) 

 
Orden del día: 

 
1. Aportaciones a los proyectos de “Creación de pequeños recorridos alrededor de 

poblaciones” y  “Restauración de riberas” 
2. Valoración del proyecto “Fomento de líneas de transporte público entre municipios de la 

comarca y el exterior” 
3. Informes del Consejo Comarcal de 30 de marzo de 2009.  
4. Proyectos a tratar en próximo foro 
5. Ruegos y preguntas. 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
La secretaria disculpa la ausencia del Presidente de la Comarca y los presentes reclaman al 
consejero Agustín Muñoz que se posicione como parte política representativa de la Comarca. 
 
 

1. Aportaciones a los proyectos de “Creación de pequeños recorridos alrededor de 
poblaciones” y  “Restauración de riberas” 

 
Se presentan los dos proyectos tratados en el anterior foro y se solicita si hay alguna 
aportación a hacer sobre ellos proponiendo algunos tramos que se consideran interesantes a 
realizar: 

- Camino de Pallaruelo-Solipueyo-Pallaruelo 
- Recorrido circular de  de Campanué. 
-  Monasterio de Caballera 
 

Las aportaciones de posibles recorridos queda abierta ya que el proyecto de cooperación de 
transfronteriza, donde está incluida esta actuación, todavía está pendiente de aprobación. 
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Los miembros del Foro insisten en la necesidad de crear, por parte de la Comarca de 
Sobrarbe, una brigada que limpie y mantenga los senderos. Que la empresa encargada de 
limpiar y señalizar estos recorridos sea de la comarca, de manera que con esta actividad se 
pueda incitar a la creación esta empresa en caso de que no exista. El Consejero indica que 
en Aínsa se ha concedido un Taller de Empleo de jardinería el cual podrá realizar alguna de 
estas tareas dentro del municipio, proponiendo este recurso como una posible vía. Pero los 
presentes remarcan que tiene que tener carácter  comarcal. Se concluye que, con el proyecto 
previsto de cooperación transfronteriza, se podría estudiar si es posible realizar la limpieza y 
señalización de los pequeños recorridos alrededor de los núcleos con personal de la comarca 
justificándolo como gastos del proyecto. 
 
Se propone la necesidad de estudiar la posibilidad de colocación de WC ecológicos para dar 
servicio y solucionar el problema de suciedad en puntos de descanso y en los recorridos 
planteados así como colocar suficientes papeleras. Una parte de los presentes discrepa de 
esta idea ya que indican que actualmente se tiende  a eliminar incluso las papeleras en plena 
naturaleza, de manera que los ciudadanos estén educados y sean respetuosos con el medio 
llevándose a sus casas la basura generada. Se valora la necesidad de estos servicios en 
algunos puntos en concreto, en los núcleos poniendo el ejemplo que se considera muy 
positivo la existencia de servicios públicos en el Castillo de Aínsa, aunque es necesaria una 
mejor señalización de su ubicación. 
 
En cuanto al proyecto de Recuperación de Riberas se solicita la posibilidad de conocer y ver 
el proyecto presentado de RIVER 
También se solicita la información sobre las autorizaciones de extracción e áridos en 
Sobrarbe, a lo que se responde que esto es competencia de la CHE pero que, si es posible, 
se colgará en la web la información que salga publicada en el BOA. 
 
 

2. Valoración del proyecto “Fomento de líneas de transporte público entre 
municipios de la comarca y el exterior” 

 
Se explica que la Comarca no  ha trabajado directamente sobre este proyecto, que en cuanto 
al transporte entre municipios está en marcha el servicio con el transporte escolar. 
 
Los asistentes exponen la conveniencia de  crear una línea transpirenaica que comunique 
transversalmente desde Ordesa hacia Benasque –Pont de Suert  y también la necesidad de 
poner en marcha una línea de transporte hacia Francia desde Barbastro con posibilidad de 
cargar bicicletas. Inicialmente en verano. 
 
Se solicita la posibilidad de que para el próximo foro la Comarca presente un pequeño 
informe sobre: 

- Valoración del funcionamiento de las líneas de transporte en líneas escolares 
durante el curso 2008/09. Líneas posibles de ofertar porque hay plazas libres. 
Difusión de este servicio. 

- Uso de las líneas existentes y contactos con las empresas que dan servicio en 
Sobrarbe para conocer su opinión. 

 2



 

- Sería necesario igualmente retomar la comunicación regular con el Hospital de 
Barbastro, gestionado por el SSB siguiendo el sistema de la Comarca de 
Ribagorza que expusieron en su día en una charla en Tierrantona al Foro. 

 
 
 

3. Informes del Consejo Comarcal de 30 de marzo de 2009.  
 

Se  hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal de  30 de marzo de 2009. Se adjunta 
documento. 
 

 
 

4. Proyectos a tratar en próximo foro 
 
Se acuerda realizar en el próximo foro un balance de estos proyectos con las  informaciones 
aportadas por la Comarca, así como del conjunto de los proyectos ejecutados. 

 
 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por 
finalizado el 17º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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