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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  ( 16 personas) 

 
Orden del día: 

 
1. Información sobre el Plan de Desarrollo Rural de la Comarca de Sobrarbe 
2. Informes  de proyectos tratados en el Consejo Comarcal.  
3. Ruegos y preguntas. 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
 

1. Información sobre el Plan de Desarrollo Rural de la Comarca de Sobrarbe 
 
El Presidente de la Comarca explica la necesidad de convocar una sesión del Foro 
Ciudadano para informar sobre le Plan de Desarrollo Rural de Sobrarbe que hay que 
elaborar. 
 
De los tres representantes de agentes sociales que la Comarca de Sobrarbe debía nombrar 
para que participaran activamente en la elaboración del Plan de Acción como miembros de la 
Comisión Permanente, decidió que era necesario que el Foro Ciudadano estuviera presente, 
por ello se convocó a Patricia Prieto a su constitución, al ser la representante del Foro 
Ciudadano en el Patronato del Geoparque hasta que no se informe de lo contrario. Al no 
poder asistir, lo hizo Felisa García, también miembro del Foro Ciudadano y del Grupo de 
Trabajo de la Zona Central. 
 
La Comisión Permanente tiene como función la de crear el Plan y el Comité de Desarrollo la 
de aprobarlo. 
 
La ejecución de los proyectos aprobados  en el Plan será desde 2010 a 2014.  
 

 
 

ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión: 19º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Sala de Reuniones de la Sede de la Comarca de Sobrarbe en Boltaña 
Fecha:  6 de julio de 2010 
Horario:  19:20 h. – 21:10 h.  
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El PDR tiene una partida presupuestaria de unos 3.900.000 € a los que hay que añadir una 
aportación de un 15% por parte de la Comarca de Sobrarbe por lo que hace un total de unos 
4,5 millones de euros.  
 
El Gobierno de Aragón contará con un 20% aproximadamente del presupuesto para la 
ejecución de proyectos que considere prioritarios. 
 
En la Comarca de Sobrarbe se van a llevar a cabo 3 PDR: 

- Plan Piloto que afecta a los municipios de Reserva de la Biosfera de Ordesa y el 
área de influencia del Parque Natural Posets-Maladeta ( Sobrarbe, Alto Gállego y 
Ribagorza) .Actuaciones: Plan de adquisición de contenedores para voluminosos , 
en Gistaín se pretende restablecer el funcionamiento del antiguo molino... 

- Plan Piloto que afecta a los municipios de las comarcas de Ribagorza y Sobrarbe 
que no están incluidos en la reserva.(Actuaciones: planes estratégicos de energías 
renovables, así como su implantación a nivel local, se desarrollarán actuaciones 
para fomentar el comercio de proximidad en los mercados de ambas comarcas, se 
llevarán a cabo medidas para la recogida selectiva de residuos y se elaborarán 
proyectos para impulsar y poner en valor el patrimonio y la naturaleza de la comarca, 
escuela infantil, nave multiusos..) 

- PDR especifico para la Comarca de Sobrarbe 
 
Todos los Planes van a suponer una inversión de unos 6 millones de euros 
aproximadamente, durante estos 4-5 años. 
 
El Foro Ciudadano de Sobrarbe debe realizar propuestas de proyectos  en la próxima reunión 
de la Comisión Permanente donde cada miembro llevará sus propuestas para ponerlas en 
común y se debatirá qué proyectos, de entre todos, son los más apropiados para hacer un 
proyecto único.  
 
Lo importante es planificar los 4 años de ejecución con proyectos urgentes y necesarios de 
carácter comarcal y no individual o local. Estos proyectos deben estar enmarcados en los 5 
ejes definidos en los PDR. Se pasará la información de dichos ejes y medidas a los asistentes 
al foro. 
 
Seguramente asistirá algún técnico de la Comunidad Autónoma que dirigirá y aconsejará 
sobre el diseño de  los proyectos. 
 
Ahora es el momento de equipar el medio rural y dotarlo de infraestructuras y servicios para 
que se pueda vivir dignamente. 
 
P.P. Agradece de parte del Grupo de Trabajo el que se les haya invitado a formar parte de 
este proyecto. Hubo dificultades para contactar con ella para poder asistir a la constitución de 
la Comisión Permanente e indica que, para otra vez, se puede igualmente contactar con 
cualquier otro miembro del Grupo.  También pregunta si se van a tener en cuenta los 
proyectos incluidos en el PAL de la Agenda 21. 
 
El Presidente indica que hay un trabajo muy importante realizado con la Agenda 21 y que se 
va a revisar el PAL para ver que proyectos  podrían entran en el PDR. 
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Como ejemplos informa que: 
- se continuará trabajando en Rutas de patrimonio y naturaleza. 
- Biomasa. Se está pendiente de visitar el proyecto llevado a cabo en Alto Gállego. 

Lo principal es tener preparado el Plan de Ordenación de Recursos Forestales para 
poder hacer un aprovechamiento mayor y mejor  de cómo se realiza ahora en los 
Montes públicos. 

 
El público interviene proponiendo acciones: 
 

- Matadero comarcal. Siguen existiendo 4 mataderos en activo en Sobrarbe, otra 
cosa sería si se quiere aumentar el nº de animales a sacrificar. J.L informa que, en 
las reuniones mantenidas en la Cooperativa para debatir el PDR, de momento han 
dejado un poco de lado este tema ante la perspectiva de hacer uno en Jaca 
conjuntamente. 

- Posibilidad de desarrollar una agricultura ecológica y crear un marca, ya que esto 
también es medioambiente. 

- Plan de recogida de residuos, escombreras. Campañas de información sobre cómo 
reciclar dirigidas sobre todo a empresarios, restaurantes...junto a una identificación 
mediante iconos en los contenedores para que los ciudadanos sepan donde echar 
cada residuo. El coordinador de RSU de la Comarca de Sobrarbe interviene 
indicando que se han realizado campañas de sensibilización regularmente, cada 
vez que se ha puesto en marcha una recogida selectiva. 

 
2. Informes de proyecto tratados en el  Consejo Comarcal  
 

Se  hizo lectura de los Informes de proyecto tratados en el del Consejo Comarcal de30 de 
noviembre de  2009, 28 de enero, 29 de marzo y 31 de mayo de 2010. Se adjunta documento. 
 
 

3. Ruegos y preguntas 
 
JMM pregunta sobre cuales son las funciones que tiene la Técnico de Patrimonio de la 
Comarca de Sobrarbe. El Presidente explica alguna de las muchas  funciones que lleva 
realizando desde la puesta en marcha del servicio así como su planificación, también informa 
de la importancia de los trabajos realizados por la Comarca y las demás administraciones en 
el tema de patrimonio y su rehabilitación durante los últimos años . 
 
PP interviene indicando sobre la realización de un PORF y la necesidad de ampliarlo a las 
asociaciones de propietarios ya que no hay nada hecho, está muy bien comenzar con lo 
público pero el privado también es necesario. 
 
El Presidente recuerda que un representante del Grupo de Trabajo forma parte de la 
Comisión Permanente y  anima a los participantes del Foro a reunirse entre ellos en un Grupo 
de Trabajo para definir qué proyectos proponer ya que urge mucho; el Plan debe estar 
definido en septiembre por lo que es posible que antes de final de mes, antes del Consejo 
Comarcal de julio, se convoque a la Comisión Permanente. 
 
Tras el desarrollo de estos temas, agradeciendo la asistencia al Foro y no existiendo otras 
cuestiones a tratar, se da por finalizado el 19º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de 
Sobrarbe.  


