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Asistentes: 
 

- Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe 
- María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe – 

Secretaria del Foro Ciudadano 
- Anexo I con asistentes  ( 3 personas) 

 
Orden del día: 

 
1. Información sobre el proyecto “Fomento de líneas de transporte público entre municipios 

de la comarca y el exterior” y “Mantenimiento de senderos” 

2. Informes del Consejo Comarcal de 25 de mayo, 27 julio y 28 septiembre de 2009.  
3. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la sesión: 
 
 

1. Información sobre el proyecto “Fomento de líneas de transporte público entre 
municipios de la comarca y el exterior” y “Mantenimiento de senderos” 

 
El Presidente explica los contactos e informaciones recogidas en relación al proyecto 
“Fomento de líneas de transporte público entre municipios de la comarca y el exterior”. 
El servicio de transporte por toda la comarca tiene que ser similar a las líneas del transporte 
escolar y que actualmente está funcionando mediante el cobro de 1€, pero se ha detectado 
que funciona menos de lo esperado, ya que es muy difícil hacerlo coincidir con los horarios 
más demandados por la población. 
 
Actualmente el coste del servicio de transporte escolar supone un coste a la Comarca de 
540.000 €/año (90.000.000 pts /año ) por lo que si se tuvieran que doblar estas rutas, para 
ofrecerlas en un horario más ajustado con la demanda,  resultaría inasequible y además para 
poder mantener tanto rutas como horarios durante todo el año es necesario estar seguros de 
que hay una gran demanda. Se podría hacer un esfuerzo en mantener alguna línea pero el 
análisis en Sobrarbe indica que hay más de dos vehículos por domicilio por lo que es muy 
difícil cambiar los hábitos de la población de desplazarse con su propio vehículo. 
 

 
 

ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión: 18º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar:  Sala de Reuniones de la Sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña 

Fecha:  29 de octubre de 2009 
Horario:  20:20 h. – 22:00 h.  
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JMM comenta la experiencia de transporte en Italia donde los vehículos utilizados para el 
transporte escolar son de propiedad municipal, con personal propio y después de dar este 
servicio se utilizan para otros como puede ser el desplazamiento de personas de la 3ª edad, 
de residencias, etc. 
 
El Presidente indica que esta podría ser una idea si se comenzara pero actualmente hay que 
fomentar el desarrollo de las empresas existentes y que ya están instaladas y en 
funcionamiento. 
 
Una solución a la ampliación de rutas con el exterior de la comarca, que se está estudiando, 
es la de enlazar Sobrarbe con Ribagorza y poder acceder al resto de transporte publico 
ofertado desde la localidad de Campo. 
 
Los asistentes remarcan también la necesidad de crear unas líneas de comunicación de 
transporte público con Francia hasta Aragnouet donde llega un autobús de la SNCF para 
acceder hasta Lannemezan y tener una salida en tren. El Presidente informa que, en 
diferentes reuniones mantenidas en el marco de proyectos de cooperación transfronteriza con 
los socios franceses de la Comarca de Sobrarbe, se ha planteado igualmente esta necesidad 
que también es demandada por parte francesa por lo que se está barajando la posibilidad de 
crear una línea que conecte Lannemezan con Barbastro. 
 
D. comenta la necesidad de establecer unos horarios ajustados de transporte que permitan 
enlazar con otros trayectos sin necesidad de tener que esperar horas en las estaciones de 
autobús, como ocurre con la línea de la mañana Aínsa-Barbastro para enlazar con la línea 
Barbastro-Barcelona donde hay que esperar 2 horas, siendo ésta una de las líneas más 
demandadas. 
 
El Presidente concluye comunicando que se seguirá en contacto con las empresas de 
transporte y con los socios franceses para ir avanzando en este proyecto. 
 
En relación al proyecto de “Mantenimiento de senderos” el Presidente informa que el INEM 
ha concedido una ayuda para contratar a 3 personas durante 3 meses y el INAEM otra ayuda 
para la contratación de 5 personas durante 8 meses para realizar trabajos de limpieza y 
mantenimiento de senderos. Estas personas ya están seleccionadas, es personal que reside 
en  la comarca que estaba en paro y están relacionadas con el mundo forestal. Comenzarán 
a trabajar el próximo 3 de noviembre. 
 
Se comenzará a trabajar en senderos existentes de la Red de Sobrarbe y si es posible se 
trabajará en senderos de ribera.  
 
Para realizar el seguimiento y coordinación de la cuadrilla de mantenimiento de senderos era 
necesario nombrar a uno de ellos capataz pero al no existir esta plaza en la plantilla de 
personal de la Comarca no ha sido posible por lo que se ha contactado con varias empresas, 
seleccionando finalmente a PRAMES para que se haga cargo de la coordinación de los 
trabajos. Para llevar a cabo estos trabajos se dispone de un vehículo alquilado durante 8 
meses y otro propio de la Comarca. 
 
El coste de la puesta en marcha de este proyecto para la Comarca asciende a unos 60.000 € 
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2. Acta de la reunión de mayo del Grupo de Trabajo de la Agenda 21 
 

La secretaria del Foro comenta que recibió en su correo electrónico un escrito donde se 
adjuntaba el Acta de la reunión del Grupo de Trabajo pero su dirección estaba incluida entre 
la del resto de miembros del Grupo e iba acompañada de un mensaje que resultaba interno 
entre el Grupo en el que se sugería la necesidad de hacer llegar al Presidente de la Comarca 
este Acta en mano y no a través de intermediarios, por ello se consideró que se había 
recibido erróneamente y que el Grupo decidiría finalmente como hacer llegar este Acta a la 
Comarca. En el momento de convocar el Foro la secretaria informó de este incidente al 
Presidente y por ello se decidió no incorporarlo al Orden del día al considerarse que 
oficialmente no estaba recibida este Acta. Una vez convocado el Foro, la secretaria recibió un 
correo electrónico de uno sus miembros preguntando por la posibilidad de incluir el Acta en el 
Orden del día a lo que la secretaria le respondió que el Orden del día ya estaba fijado pero 
que no había problema para hablar sobre el contenido de ella en el Foro. 
 
Los miembros del Foro presentes dicen no recordar estos mensajes pero al leerlos asienten 
que tal vez la dirección de la secretaria esté incluida inconscientemente en el grupo de 
direcciones de los miembros del Grupo. 
 
Ante esto, el Presidente procede a la lectura del Acta del Grupo de Trabajo y responde: 
 
Disconformidad y disgusto con la forma de trabajo establecida. Creemos que no han sido bien 
entendidas ni nuestra opinión, ni nuestras sugerencias. A nuestro entender existe una cierta 
indefinición sobre el objetivo que se quiere alcanzar con nuestra participación en la Agenda 21. 

 
El Presidente contesta a la pregunta de ¿Para qué sirve participar en la Agenda 21?: La 
Comarca quiere tomar el pulso a la sociedad sobre los proyectos que se están realizando, 
sobre los proyectos valorados que se trabajan  sobre ellos y que los elegimos entre todos. 
 
JMM. Existe una frustración entre los miembros del Foro por la lentitud en la ejecución y la 
falta de resultados visibles, como por ejemplo la Escuela Infantil que es un proyecto que 
surgió de la Agenda 21, lleva 5 años de planteamientos para llegar a ser un proyecto que se 
encuentra mezclado con la puesta en marcha de 30 escuelas infantiles en toda  la provincia 
sin que el resto de poblaciones hayan pasado por un Foro.  
 
El Presidente contesta que  la Escuela Infantil es un proyecto de la Agenda 21, siempre lo ha 
sido y lo es, que realiza la Comarca de Sobrarbe y que si no hubiera surgido del Foro 
Ciudadano en su día, tal vez no se hubiera llevado a cabo. Pero para ejecutarlo la Comarca 
ha necesitado buscar subvenciones (DPH, DGA, CEDESOR, Desarrollo Rural, etc) ya que no 
cuenta con fondos propios suficientes para proyectos de esta envergadura, de manera que 
una vez conseguida la financiación para la Escuela Infantil, la Comarca puede realizar otros 
proyectos con fondos propios. 
 
Información previa. 
 
Siempre se comentan las actuaciones conforme se llevan a cabo. 
 
En cuanto al proyecto que se habló en su día de cooperación transfronteriza RIVER podemos 
decir que tal y como se había planteado no se va a ejecutar pero si que se van a llevar a cabo 
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actuaciones de recuperación en la ribera del Cinca,  la CHE está redactando el proyecto y 
existe un compromiso por parte de la CHE para actuar en la margen izquierda del Cinca. 
 
Charlas previas. 
 
Es cierto que son unas acciones positivas y se retomarán cuando haya proyectos propicios 
para organizar una. 
 
Listado completo de actividades de Agenda 21 
 
Se preparará, pero toda la información está tanto en las Actas de los Consejos Comarcales 
que se encuentran colgadas en la web de sobrarbe.com como en los resúmenes que se 
facilitan en cada Foro de dichos Consejos. 
 
 
Vienen sin datos a los Foros 
 
Los expedientes de la Administración se pueden consultar, solicitándolo por escrito 
previamente. 
 
Orden del día. 
 
Todas las convocatorias de Foro cuentan con un Orden del día. 
 
Información acerca de la subvención que la Comarca recibe por tener la Agenda 21 

 
No se recibe ninguna subvención por tener Agenda 21 ni para su mantenimiento. Las únicas 
actividades que contaron con una subvención fueron las organizadas del 5 al 8 de noviembre 
de 2007 sobre la difusión de la Agenda 21 y la Jornada de Participación Ciudadana, el 15 de 
diciembre de 2007, a través de la Convocatoria para la concesión de subvenciones para la 
realización de actividades de educación y difusión medioambiental para el año 2007  que 
obtuvo una ayuda del 60 % del coste de dichas actividades informativas y de participación. 
 
 

3. Informes del Consejo Comarcal de  25 de mayo, 27 julio y 28 septiembre de 2009.  

 
Se  hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal de  25 de mayo, 27 julio y 28 septiembre 
de 2009. Se adjunta documento. 
 
 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
Solicitan trasladar al responsable de RSU la necesidad de concentrar en cada localidad los 
diferentes contenedores de recogida selectiva en un mismo punto, que no se encuentren 
dispersos unos de otros, de manera que en el mismo punto se encuentre resto, vidrio, papel, 
aceite y envases. 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por 
finalizado el 18º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  


