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ACTA DEL 3º FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión:  3º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Laspuña 

Fecha: 27 de octubre de 2005 

Horario: 21:00 h. – 00.30 h.  

 
Asistentes: 
 

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

Sobrarbe 
- D. Abel del Rey, Biólogo de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios 

Informes Navarra S.L. 
- Dña. Pilar Ibarz, Técnico de la DPH 
- Anexo I con asistentes  (30 personas) 

 
Orden del día: 

 
1. Respuestas de la Comarca Sobrarbe a cuestiones del anterior Foro 

Ciudadano de 30 de junio. 
2. Lectura de las actas de las reuniones de los Grupos de Trabajo. 
3. Valoración de los proyectos:  

• Estudio de medidas agroambientales adecuadas para  Sobrarbe 
• Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca, con instalación 

de un primer filtro verde en una población, como experiencia piloto a 
continuar según resultado. 

• Realización de un análisis para mejorar el desplazamiento de los 
enfermos en Sobrarbe, sobre todo en cuestiones de urgencias médicas 
y tratamientos oncológicos. 

4. Propuesta de nuevos proyectos a valorar por los Grupos de Trabajo 
5. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 
 
Abel del Rey, procede a la lectura del Orden del Día. 
 

1. Respuestas de la Comarca Sobrarbe a cuestiones del anterior Foro 
Ciudadano de 30 de junio. 

 
Mª Pilar Ara procede a leer el Acta de la anterior sesión de Foro, así como las 
respuestas que la Comarca de Sobrarbe realizó tras el Consejo Comarcal de 25 de 
julio. Igualmente se informó al Foro de los acuerdos adoptados, sobre proyectos 
relacionados con la Agenda 21, por los Consejos Comarcales celebrados el 25 de 
julio y el 26 de septiembre de 2005 a través de la lectura de un extracto de las 
actas. 
 

 
2. Lectura de las actas de las reuniones de los Grupos de Trabajo. 

 
Mª Pilar Ara expone que en la Comarca de Sobrarbe solo se han recibido tres actas 
correspondientes a tres reuniones del GT de la zona Central.  
Juan García Cepillo, del GT zona Central, expone la problemática que supone que 
a las reuniones de su grupo no acudan siempre las mismas personas y no sea 
numerosa la participación. Igualmente resalta la dificultad que ofrece debatir los 
proyectos debido al desconocimiento del tema por parte de los integrantes del 
grupo, tal y como ha ocurrido con el proyecto de agroambientales. Explicando la 
necesidad de asesoramiento por parte de un técnico agrónomo. 
 
José Manuel Murillo, portavoz del GT de la zona central, lee las actas. (se 
adjuntan). 
 
Sobre el punto del acta del día 25 de octubre de 2005, Juan explica que él no tiene 
información de qué ha pasado  con la Asociación Foro 21 que se formó a finales del 
año pasado. Abel del Rey  junto con el Presidente de la Comarca y Mª Pilar Ara 
explican todo el proceso y la información que ha habido sobre esta cuestión a lo 
largo de este tiempo. Varias personas presentes dejan constancia de la aceptación 
y acuerdo de la actual fórmula de participación ciudadana. 
 
En el acta del 1 de octubre del GT de la zona Central se solicita una reunión 
expresa entre Comarca y representantes de IES, escuela Asunción Pañart, 
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, APAs y representantes del Foro Ciudadano para 
tratar el tema de la guardería. 
 
Solicitud que dicen haber realizado ya en el anterior foro, Mª Pilar Ara responde que 
tal y como está reflejado en el artículo 22 del Reglamento de Participación 
Ciudadana de la Comarca de Sobrarbe esta solicitud se debe realizar por escrito 
junto con el acta de la reunión. Se acuerda en este Foro que las solicitudes que 
se realicen en el Foro Ciudadano tengan validez sin necesidad de expresarlo 
por escrito. Ante lo cual, queda expresada dicha solicitud de reunión. 
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Mario Cosculluela comenta que si la guardería no es posible llevarla a cabo en 
Aínsa, se proponga otro municipio porque es algo que urge. 
 
Ángeles Ferrer, portavoz del GT Chistau, informa que han tenido una reunión con 
FEACU y se van a realizar unas Casas Cuna y próximamente van a tener lugar 
unas jornadas para formar a las personas encargadas de gestionar estas Casas. 
Abel del Rey propone pasar información de otras experiencias de Casas Cuna. 
Informa igualmente que el GT del Valle de Chistau no se ha vuelto a reunir, una vez 
pasado el descanso del verano. Ha venido por iniciativa propia para contarle al 
resto de compañeros lo hablado en este Foro e intentar revitalizar su GT.  
 
De la zona del Valle del Ara y Vió, Miguel Clemente informa que no hay nadie que 
se reúna. 
 
Del Valle del Cinca, Lucía Campo expone que tras el descanso del verano se han 
encontrado con problemas de disponibilidad personal y que dado que son muy 
pocas personas las que se reunían ven difícil la continuidad del grupo, han 
intentado contactar con más gente pero no ha resultado, no hay interés. Por ello 
ven la imposibilidad de crear grupo y al estar tan pocas personas no se consideran 
representativas. 
 
Juan García propone la posibilidad de que se reagrupen con ellos, se informa de las 
fechas de reunión del GT Central (primer jueves de cada mes en el Ayuntamiento 
de Aínsa) y se comenta la posibilidad de rotar por otras zonas para facilitar la 
presencia de más participantes. 
 
Se solicita la posibilidad de colgar en la web comarcal las actas de los GT y 
del Consejo Comarcal. A lo que se responde que no hay ningún problema y que 
se realizará. Las del Consejo está previsto según el Reglamento colgar el acta o un 
extracto. 
 

3.   Valoración de los proyectos 
• “Estudio de medidas agroambientales adecuadas para  Sobrarbe” 

 
El dia 12 de septiembre tuvo lugar en San Juan de Plan la charla informativa sobre 
este proyecto. 
 
Joaquín Lanao expone la necesidad de conocer las experiencias de implantación 
de medidas agroambientales en Suiza y Bélgica.
 
Centrándose las discusiones en el proyecto de agroambientales y tras la 
explicación por parte del Presidente de la Comarca de las actuaciones llevadas a 
cabo por esta institución se acuerda, a propuesta de Mario Cosculluela, organizar 
un taller donde estén presentes todos lo ámbitos territoriales y que salga de 
allí  un proyecto que luego se exponga en el Foro para su consenso. 
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• “Realización de un análisis para mejorar el desplazamiento de los 
enfermos en Sobrarbe, sobre todo en cuestiones de urgencias 
médicas y tratamientos oncológicos.”  

 
El día 5 de octubre tuvo lugar en Tierrantona la charla informativa sobre este 
proyecto. 
 
Ángeles Ferrer, portavoz del GT de Chistau, expone que considera muy necesario 
la puesta en marcha del proyecto de desplazamiento de enfermos en los valles 
altos de la comarca. 
 
Se debate y discute sobre el proyecto, se consesúa y aprueba la propuesta 
formulada por el GT de la zona Central, remarcando el carácter de que sea un 
servicio ante todo social: 
 

Transporte sanitario 
Consideramos que después de la charla informativa, es un proyecto que no 
cuenta con más dificultades que las de conseguir la financiación necesaria y 
organizar el servicio por parte de los técnicos de comarca.  
Se podría comenzar con un par de vehículos, uno para cubrir a los vecinos que 
corresponden a la zona sanitaria de Jaca y otro para Barbastro (con posibilidad 
de combinar ambos vehículos, 3 días a la semana Jaca y el resto de apoyo a 
Barbastro....) 
Los técnicos del SSB deberían hacer la organización del calendario, de las 
rutas, y dar a conocer y poner en marcha el sistema, con dos conductores y un 
coordinador. 
Pero sobre todo insistimos en que sea un transporte sanitario y social. 
 

El Presidente informa que se ha adquirido un vehículo adaptado y que el problema 
es conseguir un segundo. 
 

• Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca, con 
instalación de un primer filtro verde en una población, como 
experiencia piloto a continuar según resultado. 

 
El Presidente de la Comarca informa que está pendiente la charla informativa sobre 
este proyecto que la realizará próximamente Juan José Gauda, técnico de la CHE 
con quien ya se ha contactado. Esta charla se ha retrasado por problemas de 
calendario del ponente.  
 
La valoración de este proyecto se deja pendiente para el siguiente Foro aunque se 
discute y comenta sobre este tema, se plantea la necesidad de que la Comarca 
inste para que se realice la vigilancia de los ríos y se denuncian la existencia de 
vertidos industriales en el rio Ara. 
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Surgen ideas como que en Sobrarbe la solución son los filtros verdes, que las 
depuradoras que se realicen, luego funcionen ya que el problema posterior es el 
mantenimiento, también se habló sobre el coste que supone la depuración. 
 
 
 

4. Propuesta de nuevos proyectos a valorar por los Grupos de Trabajo 
 
Se mantiene el proyecto de: “Impulso de la depuración en los núcleos de la 
comarca, con instalación de un primer filtro verde en una población, como 
experiencia piloto a continuar según resultado.” 
 A propuesta del GT de la Zona Central: “ Control sobre los nuevos desarrollos 
urbanísticos con baja calidad urbana y escasa integración en el medio rural” 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
Se propone la continuidad de hacer charlas informativas sobre los proyectos a 
valorar. 
Juan García propone contactar con Ecología y Desarrollo para dar alguna de las 
charlas informativas. 
 
Se informa que en diciembre se hará un Foro Informativo sobre la actualización de 
indicadores de la Agenda 21 de Sobrarbe 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 3º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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