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ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión: 8 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar:  Salón del Ayuntamiento de Labuerda  

Fecha:  22 de febrero de 2007 

Horario:  20:00 h. – 23.00 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. Maite Lainez de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios 

Informes Navarra S.L. 
- Dña. María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de 

Sobrarbe – Secretaria del Foro Ciudadano 
- Anexo I con asistentes  (23 personas) 

 
Orden del día: 

 
 

1. Valoración de los proyectos:  
 
• Plan técnico y de viabilidad del monte de cara a la optimización de 

recursos y aprovechamiento integral por parte de los sectores 
implicados en el uso y disfrute del monte 

 
2. Informes del Consejo Comarcal de 27 de noviembre de 2006 y de 29 de 

enero de 2007 
 
3. Propuesta de nuevos proyectos a valorar. 
 
4. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 
 
Abel del Rey da la bienvenida a los asistentes y J.M. Murillo propone un cambio en 
el orden del día para que la gente que llegue más tarde al foro pueda participar en 
el debate y las aportaciones sobre el proyecto del día, por lo que, estando de 
acuerdo los asistentes, se da paso al punto 2 del Orden del día: 
 
 

2. Informes del Consejo Comarcal 27 de noviembre de 2006 y de 29 de 
enero de 2007 
 

Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal 27 de noviembre de 
2006 y de 29 de enero de 2007  sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados 
con la Agenda 21. (Se adjunta el documento.) 
 
P.M. Bernad pregunta por el contenido literal de la carta que se envió a Aytos y 
asociaciones sobre el proyecto del estudio socioeconómico de las pistas de esquí. 
M.P. Ara le explica el contenido y que en ese momento no lo tiene pero que se lo 
puede hacer llegar y que en la Asociación Turística de Sobrarbe (reunión a la que 
asistió) puede consultarla.  
 
Se reparte un calendario de la Agenda 21 a cada uno de los asistentes. 
 
 
 

1. Valoración de los proyectos:  
 
• Plan técnico y de viabilidad del monte de cara a la optimización de 

recursos y aprovechamiento integral por parte de los sectores 
implicados en el uso y disfrute del monte 

 
Abel del Rey hace una presentación del proyecto y del DAFO sobre el tema forestal 
que resultó del Diagnostico de sostenibilidad de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
 
Abel del Rey plantea  las cuestiones  sobre las que el Foro debe reflexionar y 
responder: 
 

1. ¿Cuales son, a tu juicio, los principales problemas que existen en el 
monte de Sobrarbe y en su gestión? 
 
 
2. ¿Qué acciones debería contemplar el Plan de viabilidad del monte para 
mejorar esta situación y que suponga una mejora en el desarrollo sostenible 
de la comarca? 

 
 
 Se divide el foro en 4 grupos, se reparten la ficha del proyecto y el DAFO entre los 
asistentes.  Tras unos 30 minutos de discusión cada portavoz pone en común las 
ideas que se han planteado. 
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Se aportan las siguientes conclusiones: 
 
1. ¿Cuales son, a tu juicio, los principales problemas que existen en el monte 
de Sobrarbe y en su gestión? 

 
- Las leyes actuales no tienen que ver con los intereses de mercado. 
- Abandono de los usos del monte por cuestiones de mercado. 
- Los montes están muy sucios con accesos difíciles y escasos lo que 

aumenta el riesgo de incendios. 
- Tendencia de concentración parcelaria en las zonas bajas. 
- Tanto la administración como la gente viven a espaldas del monte. 
- La caza se explota escasamente a nivel económico, se podría sacar 

mayor rentabilidad. 
- Limitación de los ENP lo que provoca una paralización en la explotación 

forestal. 
- Escasa formación en los temas forestales. Sólo hay sobre el ataque de 

incendios y no en prevención, lo difícil es actuar en la extinción de un 
incendio. (solo 2 brigadas del total de 11 que hay  en Sobrarbe, están en 
activo durante 10 meses al año.) Hay un problema de profesionalización 

- La ganadería pierde terreno por lo que el monte se cierra aumentando el 
riesgo de incendios. 

- Desconocimiento de la normativa de los usos  del monte. Problemas en 
la recolección de algunas especies vegetales (boj,...) 

 
2. ¿Qué acciones debería contemplar el Plan de viabilidad del monte para 
mejorar esta situación y que suponga una mejora en el desarrollo sostenible 
de la comarca? 
 

- Crear infraestructuras en pueblos abandonados para favorecer que se 
asiente población que se ocuparía de cuidar y mantener el monte. 

- Favorecer el acceso al monte para acercar los diferentes usos. Mejorar 
las comunicaciones intraforestales, parcelar las masas forestales pero no 
permitiendo un acceso indiscriminado. 

- Creación de una brigada comarcal que limpie el monte durante todo el 
año. 

- Utilizar los pellets como recurso económico. 
- Favorecer, apoyar, potenciar la ganadería de todo tipo, vacuno, 

caprino... 
- Fomentar otros usos como la micología, caza, pesca... 
- Aprovechamiento de la biomasa. 
- Creación de un órgano único de gestión de masas forestales 
- Cesión de las competencias forestales a la comarca. 
- Aprovechamiento de la madera, creación de aserraderos. 
- Emplear recursos de políticas de prevención para subvencionar la 

extracción de madera no rentable. 
- Los ingresos existentes en concepto de caza, explotación micológica, 

etc. que reviertan en los ayuntamientos o en el órgano de Gestión 
forestal. 

- Diferenciar los bosques de especies emblemáticas 
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- Aprovechamiento de recursos turísticos como por ejemplo el ornitológico. 
- Vivir hacia el monte, recuperar las organizaciones locales como en 

Broto. 
- Introducir nuevas especies que den más rendimiento. Explotaciones en 

fajas para introducir especies de plantas aromáticas, medicinales que 
sean un recurso más y un complemento a la economía. 

- Que la Comarca de Sobrarbe ponga un punto de información sobre la 
normativa de recolección. 

- Potenciar los estudios de silvicultura. 
 
Se crea un pequeño debate entre los asistentes donde se cuestiona la posibilidad 
de que fuera la Comarca quien gestionara el monte, ya que podría ser un problema 
al implicar el tener que aportar un dinero que actualmente lo hace la DGA. 
 
En el monte la primera actuación tiene que ser agro-ganadera y luego en unas 
comunicaciones que permitan explotar y acceder al monte. 
 

 
 3. Propuesta de nuevos proyectos a valorar 

 
Abel del Rey explicó que en el próximo foro se presentarán los resultados de la 
ejecución del PAL durante la anualidad de 2006.  
 
Se planteó y se acordó la necesidad de priorizar proyectos del PAL. Se acordó que 
se enviaría a los integrantes del foro un ejemplar del PAL con los proyectos que 
falta por ejecutar y donde estarán señalados los de competencia comarcal para que 
cada persona señale los más importantes remitiendo este documento después a la 
Comarca y para en el próximo foro hacer un balance de los resultados. 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
Algunos de los asistentes indican la necesidad de  tener un informe en el que se 
explique en que punto está cada uno de los proyectos tratados en anteriores foros 
según las aportaciones de los ciudadanos. 
 
Se quejan de la paralización existente en muchos de los proyectos en marcha, por 
ejemplo la escuela infantil. 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 8º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  


