
El pasado 18 de febrero de 2008 nos reunimos el grupo de trabajo de la agenda 21. 
Adelantamos la reunión para hacer un resumen entre todos, de nuestra opinon sobre el 
tema. La realizamos en el ayuntamiento de Ainsa a las 20horas. Los asistentes fuimos 
Patricia Prieto, Nacho Criado, Jose Manuel Murillo, Felisa Garcia, Mario Cosculluela, 
Celia Perez, Marcos Casamartina y Virginia Señaris. 
  
Las conclusiones a las que llegamos y os queremos transmitir: 
  
- Dado que somos Agenda 21 y estamos a favor de la sostenibilidad, nos parece muy 
interesante un matadero en la Comarca.Por diversos motivos:  
  
Se ahorraria gasto y contaminación en el transporte de los animales,menor sufrimiento 
de los mismos,  aumetaria la calidad: se realizaria en un tiempo mucho menor que 
transportandolos a un matadero en Lerida o Zaragoza y esto en la calidad de la carne se 
nota, con un manejo adecuado de la carne en cuanto al corte... 
En el matadero entendemos que deberia de existir una sala de matar( varios puestos de 
trabajo), una sala de despiece y embalaje( con otros tantos puestos ) para que el 
producto saliera perfectamente embalado y con el sello de calidad identificativo, una 
posible tienda, una persona encargada de la gestion... 
Apoyamos el estudio de viabilidad, vemos la necesidad de que alguien gestione este 
matadero, busque los compromisos oportunos para que luego se utilice, ponga en 
contacto a los productores, distribuidores y consumidores y se lleguen a acuerdos. 
Nos parece muy interesante promover un sello de calidad de Sobrarbe, que identifique 
esta carne. Un distintivo de calidad. Diferenciando este y otros productos de la zona. 
Nos han hablado de Euromontana que parece ser un distintivo de calidad de productos 
de montaña, pero uno de Sobrarbe nos pareceria interesante. 
 Tambien consideramos muy importante un obrador en el que los artesanos de la zona 
puedan manejar sus productos y ponerlos al mercado con este sello identificativo como 
producto calidad Sobrarbe. 
Pensamos que se podria dar salida en este matadero a toda la carne de caza que en 
la actualidad se infrautiliza.  
  
Rogamos rapidez y agilidad en todos los tramites administrativos para el estudio de 
viabilidad y posterior puesta en marcha. 
  
Una pregunta. Hemos visto que existen varias ayudas que podriamos solicitar con el 
grupo de trabajo pero necesitariamos ser asociacion ¿ es esto posible ?? 
 
Atentamente   Grupo de Trabajo. 
 


