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ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión:  4 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar:  Salón de Actos de la Casa de Cultura de Boltaña 

Fecha:  22 de febrero de 2006 

Horario:  20:30 h. – 23.30 h.  

 
Asistentes: 
 

- D. Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe. 
- 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 
- Anexo I con asistentes  (32 personas) 

 
Orden del día: 

 
1. Presentación de los resultados del primer año de Seguimiento de la 

Agenda 21 
 

2. Presentación de proyectos realizados por el Servicio de Cultura de la 
Comarca de Sobrarbe  

 
- Catálogo de equipamientos culturales de Sobrarbe 
- Base de Datos de las Asociaciones de Sobrarbe 

 
3. Informes de acuerdos del Consejo Comarcal del 30 de enero 

 
4. Respuesta a la solicitud realizada por el Grupo de Trabajo 

 
 

5. Ruegos y preguntas. 
 
 

Desarrollo de la sesión: 
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Abel del Rey, procede a la lectura del Orden del Día. 
 

1. Presentación de los resultados del primer año de Seguimiento de la 
Agenda 21 

 
Abel de Rey presenta un resumen de los resultados del primer año de Seguimiento 
de la Agenda 21 de Sobrarbe. 
 
El desarrollo del Plan de Acción de Sobrarbe durante el año 2004 y 2005 ha sido 
relevante, teniendo en cuenta el número de proyectos que se han puesto en 
marcha, un total de  70 del total de los 268 proyectos con los que cuenta el Plan de 
Acción de Sobrarbe que se aprobó en septiembre de 2004, lo que supone un 25% 
de los proyectos del Plan.  
 
De los 70 proyectos iniciados  se han ejecutado por completo un total de 27 (10%), 
y 38 están en ejecución, quedando solo un 7 % de proyectos que están en fase 
inicial o en gestiones preliminares. 
 
De los 14 proyectos prioritarios la mitad están en desarrollo, 6 en ejecución y uno 
finalizado. 
 
El presupuesto ejecutado asciende a 2.589.024,44 €. Este presupuesto es superior 
a la previsión del gasto dedicado a los proyectos priorizados que era de 2.134.825 
€. 
 
La dimensión de algunos proyectos supone que las competencias para su ejecución 
sean de índole supracomarcal, por lo que su desarrollo en muchos casos no ha 
podido pasar de la fase de gestiones, en la que se deberá seguir insistiendo para 
conseguir el desarrollo de los mismos. 
 
Las líneas estratégicas en las que se han realizado un mayor número de proyectos 
son la línea 2 : Afianzamiento y cualificación del sector turístico, buscando la 
excelencia de un turismo sostenible  y la 4: Desarrollo de un modelo equitativo de 
infraestructuras y servicios a nivel comarcal, que mejore la calidad de vida y permita 
el asentamiento de la población.  
 
 
Quique Pueyo comenta que hay proyectos terminados de los que no se ha tenido 
información. Abel del Rey contesta que se van a colgar en la web comarcal los 
resultados y de esta manera se podrá acceder a ellos y ver en que proyectos les  
interesa trabajar a los grupos y en que punto se encuentran los proyectos. 
 
José Manuel Murillo  solicita la actualización de la web de sobrarbe21.com a lo que 
se le contesta que esta web es donde se cuelgan los documentos del proceso de 
Agenda 21 de Sobrarbe y donde estarán estos resultados que se han presentado y 
que es en la web comarcal de sobrarbe.com, dentro del apartado de servicios y en  
 
el de Turismo y Desarrollo, donde se cuelgan las actas y otra información más 
dinámica de la actividad cotidiana de la Agenda 21. 
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Ramón Azón demuestra su sorpresa por el calificativo de relevante ante los 
resultados expuestos del  25% de proyectos puestos en marcha, a lo que Abel del 
Rey le contesta que ninguna Agenda de las que él conoce alcanza estos resultados 
en su primer año  por lo que no solo es relevante sino excepcional también. 
 

 
2. Presentación de proyectos realizados por el Servicio de Cultura de 
la Comarca de Sobrarbe  

 
- Catálogo de equipamientos culturales de Sobrarbe 
- Base de Datos de las Asociaciones de Sobrarbe 

 
 
El Consejero de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, José Antonio López Sierra, 
junto a la técnico de este servicio, Conchi Benítez, hicieron la presentación de estos 
dos proyectos. 
 
“Catálogo de equipamientos culturales de Sobrarbe” donde están  recogidos los 
datos de más de 200 equipamientos culturales municipales y comarcales y “Base 
de Datos de las Asociaciones de Sobrarbe” donde quedan recogidos los datos de 
más de 60 asociaciones que pueden consultarse en la web de la Comarca 
www.sobrarbe.com  o en la propia sede comarcal. Mediante este proyecto se va a 
facilitar la comunicación entre asociaciones ,ciudadanos y entidades. 
 

3. Informes de acuerdos del Consejo Comarcal del 30 de enero 
 
Mª Pilar Ara informa sobre los acuerdos adoptados sobre proyectos del Plan de 
Acción Local de Sobrarbe en los Consejos Comarcales celebrados desde el último 
Foro (Consejo del 28 de noviembre de 2005 y el 30 de enero de 2006). Se adjunta 
resumen. 
 
 

4. Respuesta a la solicitud realizada por el Grupo de Trabajo 
 
Enrique Campo, Presidente de la Comarca, da respuesta  a las solicitudes 
planteadas en las actas de las reuniones  del Grupo de Trabajo de la Zona Central. 
 

1) Que el Presidente de la Comarca asista a  Radio Sobrarbe para comentar 
en que punto se encuentran los proyectos y responder preguntas del grupo. 
Información sobre los proyectos en marcha 

 
Cada dos meses, en las Comisiones Informativas, se tratan  todos los proyectos de 
A 21 en los que se está trabajando. Hay que tener en cuenta que muchos de los 
proyectos del PAL  son de competencia municipal y que también la maquinaria de  
 
la administración, a veces, es muy lenta y todos los procesos requieren sus propias 
tramitaciones. 
 
En respuesta a la solicitud la Comarca de Sobrarbe se comprometió a que 
mensualmente se enviará a Radio Sobrarbe un informe sobre el estado y 

http://www.sobrarbe.com/
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progreso de proyectos del PAL pudiendo asistir a la presentación de dicho 
informe , si se considera necesario y por cuestiones de agenda es posible, algún 
responsable de la Comarca. 
 
 

2) Reunión con padres, directores de centros educativos, políticos y 
representantes de A 21 para estudiar el uso de los centros para estudiantes 
existentes en la comarca y sus necesidades.    

 
Ya se informó en el escrito sobre los acuerdos de Consejo Comarcal, de 12 de 
enero enviado al Grupo de Trabajo (portavoz: José Manuel Murillo), del estado de la 
reunión solicitada en su día en relación a la Escuela infantil Central: 
 
“En  el Consejo Comarcal se acordó el comentar al Foro Ciudadano que en el 
supuesto de que el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe confirme por escrito en un 
plazo breve lo que ha comunicado verbalmente,(sobre la nueva localización de la 
futura Escuela Infantil Central) se les informará puntualmente de ello, y en caso 
contrario, se convocaría la reunión solicitada con el fin de tratar de encontrar una 
solución a esta cuestión.  
 
Tal y como se informó en este escrito, se recibió un correo con la nueva propuesta 
de ubicación de la Escuela Infantil Central en un terreno que linda con el camino de 
la escollera del río Cinca y el Parque Infantil que anulaba la anterior propuesta. 
Antes de  aceptarla, la Comarca de Sobrarbe solicitó la confirmación de si hay 
afecciones, si es necesario realizar un estudio hidrogeológico y si se encuentra 
contemplado en el PGOU.  
 
Según lo acordado en Consejo al confirmar el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe por 
escrito  la propuesta de la nueva ubicación, la posibilidad de dicha reunión se había 
pospuesto.” 
 
Quique Pueyo explica que con esta solicitud se refieren a una reunión con 
representantes de la Dirección General de Educación, Ayuntamiento  de Aínsa-
Sobrarbe, AMPAS, IES, escuela Asunción Pañart y Comarca de Sobrarbe para 
tratar sobre la reorganización de los espacios escolares.  
El Presidente acuerda convocar esta reunión.  
 
 

3) Información sobre el proyecto de desplazamientos (Vehículo  adaptado ): 
conclusiones de técnicos, plaza del conductor, horarios  e itinerarios. 

 
El Presidente de la Comarca excusó la ausencia del consejero y presidente de la 
comisión de Bienestar Social de la Comarca, Guillermo Bernués, por coincidir este 
Foro con un Pleno del Ayuntamiento de Plan del cual es concejal.  
 
Ya se informó en el escrito de acuerdos de Consejo Comarcal de 12 de enero y 9 
febrero, enviado al Grupo de Trabajo, sobre este proyecto: 
 

-  Entrega del vehículo el 13 de enero 
-  Aprobación del Reglamento del Servicio de acompañamiento 
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- Actualmente se utiliza para trasladar alumnos al curso de Formación para 
discapacitados que se imparte en Labuerda. 

- Se iniciará una experiencia piloto de transporte al Centro de Salud. 
-  El conductor es una Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, que cuenta 

con el carné de conducir necesario. 
 
El Presidente explica la necesidad de coordinar bien todos los centros de salud 
para que los servicios, por ejemplo de extracción de sangre, no coincidan y poder 
llevar a cabo la puesta en marcha del transporte. Al igual que tener todos los 
permisos para no incurrir en competencias desleales con otros sistemas de 
transporte, tal y como ha ocurrido en otras Comarcas. Para lo cual el Presidente de 
la Comisión de Bienestar Social está en contacto con el Centro de Salud de 
Barbastro para coordinar los centros de salud de Aínsa y Lafortunada así como con 
el de Jaca para el C.S. de Broto. 
 
 

4)  Reunión con el técnico de urbanismo para contrastar opiniones. 
 
Quique Pueyo entrega un informe realizado por el Grupo de trabajo: “Control sobre 
los nuevos desarrollos urbanísticos con baja calidad urbana y escasa integración en 
el medio rural”.  
 
El Presidente, Enrique Campo, recuerda que la competencia en temas urbanísticos 
es municipal y son las Comisiones Provinciales quienes dan el visto bueno, por lo 
que tal vez se podrían enviar algunas de las ideas propuestas por el Foro 
Ciudadano a estas Comisiones. Actualmente se está reformando la Ley de 
Urbanismo de Aragón en la que se pretende incluir alguna competencia para las 
Comarcas. 
 
Se trasladará la solicitud de reunión a la arquitecta de la Comarca, Lourdes 
Gambus, para concretar fecha y hora para llevarla a cabo. El objetivo de esta 
reunión es informar al grupo de trabajo sobre cuestiones de la actual legislación 
urbanística aplicable en la comarca.  
 
 

5) Información sobre el filtro de Lecina. 
 
Ya se informó sobre este tema en el escrito de acuerdos de Consejo Comarcal de 
12 de enero y 9 febrero , enviado al Grupo de Trabajo. 
 
También se informó por correo electrónico a Juan Cepillo el 11 de enero. 
 
Información dada: entrega del proyecto de ejecución. Presupuesto final de 45.164 
€. El Ayuntamiento de Bárcabo contratará la obra una vez consiga la financiación. 
 
Quique Pueyo pregunta en qué punto se encuentran las depuradoras previstas en 
la comarca.   
 
El Presidente informa que están realizados los proyectos de Broto, Fiscal y Bielsa. 
Que en cuanto al proyecto de Boltaña y Aínsa, en un principio era de depuración  
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conjunta pero el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe acordó en Pleno no hacerlo 
conjunto. 
 
Boltaña actualmente ha solicitado cambiar la ubicación prevista de la depuradora. 
José Antonio López Sierra, concejal del Ayuntamiento de Boltaña, explica que la  
 
modificación del terreno es debido a que hay un vivero y sólo hay que trasladarlo 
unos metros. 
 
El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe no quiere depurar los vertidos de los Campings  
de Peña Montañesa situado en  Labuerda  y de Aínsa en el término municipal de El 
Pueyo de Araguás. Ante lo cual se está planteando la alternativa de hacer una 
depuradora conjunta para los municipios de Labuerda y El Pueyo de Araguás.  
 
No hay plazos marcados de cuando van a empezar y en ejecución no hay ningún 
proyecto. 
 
Philippe Trillaud comenta la idoneidad de realizar depuradoras que agrupen varios 
municipios, no lo planteado de una depuradora por municipio. 
El Presidente cree igualmente que debe resultar más económico mantener una 
depuradora entre varios municipios que no de manera individual. 
 
Varios de los ciudadanos expresan su disconformidad ante el pago del canon de 
saneamiento  cuando las depuradoras no están en marcha todavía. Igualmente 
expresan su opinión de que es primordial estudiar bien la posibilidad de dar un 
servicio óptimo de agua y saneamiento antes de plantear nuevas urbanizaciones. 
 
Quique Pueyo informa de la existencia de un informe del estado del Calidad del río 
Ara en su tramo de Jánovas–Aínsa realizado en el año 2005 por el Laboratorio 
LABAQUA, S.A. haciendo entrega de una copia de dicho informe al Presidente de 
la Comarca, así como de dos muestras de sedimentos recogidas en este tramo del 
río Ara, una por el laboratorio y otra por el grupo de trabajo. 
 
 

6) Reunión con técnicos de agroambientales para contrastar opiniones 
 
Ante la solicitud, explicada por Mario Cosculluela, de realizar una reunión con 
técnicos de la Comarca  para poder diseñar 3 ó 4 medidas,  se fija el lunes 27 de 
febrero a las 20:00h. en la Sala de reuniones de la Torre Noreste del Castillo 
de Aínsa. 
 
Mario Cosculluela se encarga de avisar a las personas que estén interesadas y sea 
necesaria su asistencia para que este taller propuesto sea fructífero. 
 
Surgen ideas sobre la idoneidad de que las medidas sean gestionas por una única 
Consejería. y que sea realmente posible cumplir estas medidas. 
 
El Presidente informa que hay tres ayuntamientos, el de Abizanda, Palo y Labuerda 
que no pueden acceder a estas medidas, por lo que se está estudiando la 
posibilidad de incluirlos en zonas LICs o ZEPAs para poder acceder a las ayudas 
agroambientales. 
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5. Ruegos y preguntas 
 
Abel del Rey explica que, además de en el Grupo de Trabajo, se va a continuar con  
la dinámica de trabajo en el Foro Ciudadano sobre cada uno de los proyectos que 
haya sobre la mesa,  trabajando en  grupos pequeños con un portavoz y sacando 
unas conclusiones entre todos,  tal y como se ha trabajado hasta ahora en los foros 
de definición de proyectos, etc.  
 
Como este ha sido un Foro especial, por la presentación de resultados del  primer 
año de seguimiento de la Agenda 21, se trasladan al siguiente Foro las 
aportaciones y conclusiones sobre los proyectos 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”  y  “ Control sobre 
los nuevos desarrollos urbanísticos con baja calidad urbana y escasa integración en 
el medio rural”. 
 
El siguiente Foro, según el Calendario aprobado en Consejo y presentado en esta 
sesión al Foro Ciudadano,  está previsto para el 27 de abril, aunque Mª Pilar Ara 
explica que estas fechas se intentarán respetar pero puede ocurrir, al igual que con 
el de hoy, que se tengan que ajustar por cuestiones de agenda a algún  día anterior 
o posterior. 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 4º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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