
El lunes 14 de Enero de 2008 nos reunimos en el Ayuntamiento de Aínsa los siguientes 
integrantes del grupo de trabajo de la A-21 de Sobrarbe: Virginia Señarís, José Manuel 
Murillo, Celia Pérez, Marcos Casamartina, Felisa García, Ramón Azón, Jorge Giner y 
Patricia Prieto. 
 
Tratamos entre otros temas sobre: 
 

- la última reunión del patronato del Geoparque, las actividades llevadas a cabo en 
2007 y las propuestas para este 2008.  

 
- Las jornadas de la A-21 del 15 de diciembre a la que algunos participantes del 

grupo de trabajo no habían asistido, y nuestra percepción sobre ella. Se pregunta 
sobre la existencia de la grabación total de las jornadas y si no existe, se propone el 
poder grabar este tipo de actividades en el futuro. 

 
 
- La necesidad de contar con documentación para trabajar el proyecto priorizado del 

matadero comarcal y del uso de biomasa. Se pregunta por la posibilidad de que para 
empezar la comarca nos pase el proyecto del matadero de Aínsa. Se pregunta por la 
existencia de un proyecto de matadero comarcal, por plazos de tiempo para su 
ejecución y por la posibilidad de contar con un número de registro común para 
diversos productos agroalimentarios artesanos de la zona. Se comenta la 
importancia que tendría la creación de una marca de calidad. También se comenta la 
existencia de un proyecto “Euromontana” que promueve a nivel europeo una marca 
de calidad para productos de montaña. 

 
 
- La necesidad de contar con un cuestionario concreto para ambos temas (matadero y 

biomasa) y así delimitar nuestra actuación. 
 
- La reunión promovida por la Asociación de Empresarios en apoyo de la UVI móvil  

a la que asistirá Ramón Azón, miembro del grupo de trabajo. 
 
 
- La necesidad de una más rápida actualización de la página web. 

 
 
- La necesidad de que los avisos de reunión del grupo de trabajo se hagan con más 

tiempo (algunos miembros recibieron el mensaje el mismo lunes de la reunión). 
 
- Las respuestas de la comarca a las propuestas hechas por el grupo de trabajo en 

octubre del 2007, algunas de las cuales fueron respondidas en el último foro. Se 
muestra descontento porque se deniegue el que haya alguien que nos guíe en las 
reuniones del grupo de trabajo. Surge el interés por conocer el presupuesto 
desglosado que la comarca tiene destinado a A-21. 

 



Esperamos que estas preguntas y propuestas sean consideradas  y esperamos que en el 
próximo foro se nos de respuesta.  
 
 
 
 


