
ACTA DE REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ZONA CENTRO. 
 
 
Lugar: salón de plenos del ayuntamiento de Aínsa. 
Fecha :2 febrero 2006. 
Hora de comienzo 20.30 
Hora fin 23:30 
Asistentes: 
Alba Fité 
Felisa Garcia 
Pedro Miguel Bernard 
Enrique Pueyo 
Jose Manuel Murillo 
Mario Cosculluela 
Virginia Señaris 
 
 

En el grupo de trabajo, se leyó y aprobó el acta de la anterior reunión. 
Nos gustaría reflejar que nos da la impresión que el Presidente de la Comarca 
toma en consideración los proyectos priorizados por la agenda 21, lo que nos 
preocupa, es que se agilicen en el tiempo para que podamos verlos cumplidos. 
También solicitamos que cuando en un proyecto haya un avance, se nos 
comunique, ya que en la mayoría de los casos, las noticias llegan por mil y una 
fuentes; y sería más serio, que esta información nos llegara a través de la 
Comarca como organismo que realiza estos proyectos. Véase el reciente 
ejemplo del vehículo para desplazamientos. Nos hemos enterado de su puesta 
en funcionamiento, pero no ha sido a través de una nota informativa a nuestros 
correos electrónicos. 
Respecto al tema anterior, creemos que el vehículo no se está utilizando tal y 
como se había proyectado. Entendimos que se establecerían unas rutas para 
recoger a los enfermos y personas mayores para poder asistir a los diferentes 
tratamientos. Creemos que tampoco se ha convocado la plaza de conductor de 
dicho vehículo. Y estamos esperando la llamada desde el Servicio Social de 
Base, para aportar nuestras ideas al respecto del tema trasporte. ¿ Cómo 
vamos a seguir el modelo de la Ribagorza ? 
 
El tema de la Guardería. Desde el grupo de trabajo insistimos en no demorar el 
estudio hidrogeológico que está pendiente para la futura y esperemos pronta, 
construcción de la misma. 
 
Respecto al desarrollo urbanístico, en el anterior acta, se expresó hacia donde 
nos gustaría que se enfocara el tema. Estamos elaborando una descripción 
más completa, que os entregaremos. Y llegado este momento, nos gustaría 
reunirnos con el técnico al mando, para contrastar opiniones. 
 
Filtro Verde. Dejamos claro que la instalación de un filtro  verde, no exime de la 
instalación con urgencia de depuradoras en las grandes zonas de vertido ( 
Ainsa, Boltaña, cabecera de ríos ).Véase el estado de los ríos en las épocas  
más secas.  Os adjuntaremos un estudio del estado del río Ara entre  
Boltaña y Ainsa el pasado verano 2005. 



También nos interesa el estado del proyecto para instalar un Filtro Verde piloto 
en el municipio de Lecina. Y ponemos de manifiesto con este ejemplo, la 
lentitud y poca agilidad con la que aparentemente se está llevando el tema. 
Solicitamos información sobre el mismo. 
 
Reflexionamos sobre la aprobación de permisos para construir y construir, pero 
no hay estudios sobre como depurar y limpiar lo que los que somos y los que 
seremos ensuciaremos. Solicitamos estudios de cada caso en concreto, 
determinando si lo indicado para ese municipio es depuradora o un filtro verde. 
De ahí la necesidad de agilizar ese proyecto piloto del filtro verde para extender 
su uso, si procede. 
 
Hablando sobre el tema de agoambientales. Llegamos a la conclusión de la 
necesidad de unas directrices, normativas, medidas estructurales, ayudas a la 
competitividad...( que no son agoambientales pero que nos perecen 
importantes ). Qué se puede hacer sobre el impacto paisajístico de las granjas, 
de los polígonos industriales, de llevar fuera del municipio una granja... Vemos 
la necesidad de crear una guía comarcal para dar unas directrices y ayudas a 
los ayuntamientos para tratar todos estos temas. Es una idea todavía muy 
verde, pero que queremos empezar a plantear, sería adecuado solicitar pintar 
de un determinado color estas granjas para reducir su impacto, cómo debe 
estar el techo construido, ayudar a un ganadero a sacar la granja del pueblo 
contruyendole un nuevo acceso, llegada de agua, plantar árboles delante de 
los impactantes polígonos industriales...???Todo esto nos recordó la Ley del 
Pirineo ahora convertida en Directrices del Pirineo 
. 
Otro tema que se planteó es una agroambiental sobre prevención de incendios. 
Creemos que se podría hacer más, en el campo de la prevención. Seria 
interesante plantear la limpieza de las zonas de alto riesgo por el pasto de 
vacuno, caballos, burros... Se podría trabajar con ganadería ecológica 
mejorando las condiciones de los ganaderos así como potenciando este oficio. 
Al pastar se favorece la limpieza de los campos, se abren y recuperan 
caminos( que también sirven de cortafuegos, mejora la actividad de cazadores 
y seteros ), mejora estética, se apelmaza la hojarasca disminuyendo 
incendios... 
Como en todo lo planteado anteriormente vemos la necesidad de reunirnos con 
los técnicos pertinente para contrastar opiniones y sobre todo agilizar 
proyectos.  
  
 


