
 
 

 
ACTA DEL 2º FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 

 

Reunión:  2º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar: Sala Diputación de la Torre del Homenaje del Castillo de Aínsa 

Fecha: 30 de junio de 2005 

Horario: 21:45 h. – 00.40 h.  

 
 
Asistentes: 

- D. Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe. 
- Dña. Ana Ruiz, Gerente de la Comarca de Sobrarbe 
- Dña. María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de 

Sobrarbe 
- D. Abel del Rey, Biólogo de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios 

Informes Navarra S.L. 
- Dña. Pilar Ibarz, Técnico de la DPH 
- Anexo I con asistentes  (29 personas) 

 
Orden del día: 

 
1. Lectura de las actas de las reuniones de los Grupos de Trabajo. 
 
2. Valoración de los proyectos:  
 

-     Aperturas de guarderías, como forma de crear empleo y a la 
vez facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres con hijos 
pequeños. 

1. Propuesta de Reglamento de Participación ciudadana de la 
Comarca de Sobrarbe. 

 
3. Propuesta de nuevos proyectos a valorar por los Grupos de 

Trabajo 
 
4.        Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 
 
D. Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe, dio la bienvenida 
y abrió la sesión del Foro e informó  a los participantes sobre la jornada de 
Encuentro de Agendas 21 de Aragón que tuvo lugar el 22 de junio en Huesca así 
como la adhesión y firma a la Red de Entidades Locales del Alto Aragón por la 
sostenibilidad (RETE 21). 
 
Abel del Rey, procede a la lectura del Orden del Día. 
 

1. Lectura de las actas de las reuniones de los Grupos de Trabajo: 
 
Se han recibido las actas de los Grupos de Trabajo Central y del Cinca. Del Valle 
de Chistau estaba Ángeles Ferrer  pero no tenía el acta con ella y dijo que la 
enviarán. En el Valle del Ara y Vio no se ha reunido el Grupo de Trabajo. 
 
Puesto que las actas se refieren a la valoración de los proyectos, se evita su lectura 
y se pasa al 2º punto del orden del día. 
 

 
2. Valoración de los proyectos. 
 
2.1. Aperturas de guarderías, como forma de crear empleo y a la vez 

facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres con hijos 
pequeños. 

 
Se plantean una a una  las cuestiones de la ficha que se había dado a los GT para 
la valoración del proyecto. Personas de los GT del Cinca y de la zona Central van 
respondiendo a ellas según aparece en las actas que han aportado de sus 
reuniones. 
 
Angeles Ferrer, del GT del Valle de Chistau, aunque no tiene el acta, recuerda que 
en su zona habían planteado, como núcleos óptimos para localizar la guardería, 
Salinas o Lafortunada para dar servicio a los dos valles y como sitio local sería en 
San Juan de Plan o en Plan. Sería necesaria una segunda a nivel comarcal, situada 
en el Valle del Ara. También comentó que estaban en contacto con AFAMMER para 
estudiar la posibilidad de instalar Casas Cuna en casas particulares. 
 
Se llega al consenso de la idoneidad de plantear una Escuela infantil central y luego 
unas Casas Infantiles una por valle (posibilidad de Salinas, Sarvisé, Tierrantona, 
por ejemplo) de manera que el personal especializado pudiera rotar periódicamente 
por las Casas. Necesidad de un horario amplio y con servicio de comedor.  Así 
como de cubrir en época estival las edades de 4 a 6 años. 
 
Se solicita que el proyecto se desarrolle todo a la vez porque si no se corre el riesgo 
de olvidar las periferias y realizar sólo el central. 
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Se adjunta por parte del GT de la zona Central un estudio de Escuelas Infantiles 
realizado por Natividad García. Y por parte del GT del Valle del Cinca  un proyecto 
de guarderías del Ayuntamiento de El Pueyo de Araguás. 
 

2.2. Propuesta de Reglamento de Participación ciudadana de la 
Comarca de Sobrarbe. 

 
 
Se procede a dar una explicación del objeto, órganos y participación en los órganos 
comarcales tal y como está recogido en la Propuesta del Reglamento de 
Participación Ciudadana. 
 
Angeles Ferrer, del Valle de Chistau, expone la decepción que hay en su zona con 
el cambio de sistema de trabajo de los GT, ya que en Chistau funcionaban muy 
bien antes.  Pasará el acta. 
 
Tanto el GT de la Zona Central y del Valle del Cinca  exponen las observaciones 
recogidas en las actas de sus grupos. 
 
Se acuerda que: 

1. las propuestas de los GT que no sean consensuadas en el Foro 
Ciudadano, en lugar de hacer una votación, se trasladen al Consejo 
Comarcal las diferentes posturas alcanzadas en el Foro junto con los 
apoyos obtenidos. 

2. Aportar las Actas de los GT a las Comisiones Informativas de la 
Comarca de Sobrarbe. 

3. En cada Foro se elija un representante avalado por el Foro para asistir a 
los Consejos Comarcales. 

4. Modificar el calendario de reuniones del Foro. Realizar un Foro 15 días 
antes de las Comisiones Informativas de la Comarca de Sobrarbe.  

5. Informar al Foro de la fecha del Consejo Comarcal y del Orden del día 
por e-mail. 

 
Se aportan el resto de modificaciones y observaciones realizadas por los grupos y 
que están reflejadas en sus respectivas actas que se adjuntan. 
 
 

3.   Propuesta de nuevos proyectos a valorar por los Grupos de Trabajo 
 La Comarca de Sobrarbe propone como proyecto a valorar “Estudio de medidas 
agroambientales adecuadas para  Sobrarbe”, enmarcado en la línea estratégica 3: 
Conservación y restauración del patrimonio natural, cultural y etnográfico de 
Sobrarbe.  (P. Priorizado nº 6) 
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El Foro propone los siguientes proyectos en marcados en la Línea 4: Desarrollar un 
modelo equitativo de infraestructuras y servicios a nivel comarcal, que mejore la 
calidad de vida y permita el asentamiento de la población: 
 

1. 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. (P. Priorizado nº 9) 

2. Establecer una línea de promoción de vivienda de protección oficial o 
protección social. Viviendas de alquiler joven. (P. Priorizado nº 10) 

3. Realización de un análisis para mejorar el desplazamiento de los 
enfermos en Sobrarbe, sobre todo en cuestiones de urgencias médicas 
y tratamientos oncológicos. (P. Priorizado nº 13) 

 
Después de realizar una votación y dada la voluntad de trabajar en estos proyectos 
el Foro quiso elegir dos resultando elegidos el nº  9 y  el 13. 
 
De manera que por prioridades los grupos de trabajo valorarán los proyectos de: 
 

1. Estudio de medidas agroambientales adecuadas para  Sobrarbe 
2. Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca... 
3. Realización de un análisis para mejorar el desplazamiento de los 

enfermos en Sobrarbe. 
 
Se propuso realizar una charla informativa al Foro en relación a estos temas, sobre 
todo al relativo de agroambientales. 
Felisa García, del GT Central, se interesó por conocer la experiencia sobre 
transporte que existe en Ribagorza. 
 
Se hará llegar a los GT una ficha de valoración de proyectos. 
 

4. Ruegos y preguntas 
 
El GT de la zona Central informó que no había tenido respuesta por parte de la 
Comarca de Sobrarbe a la solicitud de su grupo sobre una reunión urgente entre 
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representantes de la Comarca y los directores del colegio público de Aínsa y el 
Instituto debido a los graves problemas de espacio. 
Tanto el Presidente, Enrique Campo, y la gerente de la Comarca, Ana Ruiz, 
contestaron que la Comarca de Sobrarbe no tenía competencias en materia de 
educación y  Mª Pilar Ara, Técnico de la Comarca, contestó que esa inquietud 
estaba reflejada en un acta del GT y no se había realizado formalmente tal solicitud, 
que debe ser por escrito y acompañada del acta de la sesión en que se decidió. 
 
Miembros del GT de la zona Central informaron que su próxima reunión sería el día 
13 de julio a las 20:30 en el Ayuntamiento de Aínsa para lo cual sería necesario 
solicitar la sala desde la Comarca de Sobrarbe. 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 2º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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