
                   CONCLUSIONES 

“En busca de un futuro sostenible en el Valle del 

Guarga”.

En  rojo,  peticiones  aprobadas  por  la  Asamblea  de  la  ASOCIACION 

GUARGUERA VIVA. 20.08.2022

* Todas las intervenciones de las ponencias y el sentir general de los asistentes hacen hincapié  

en que desde la sociedad civil organizada se debe presionar a las administraciones para poner  

en marcha planes específicos para  los  distintos  territorios  rurales.   No nos sirven medidas 

generales diseñadas desde los despachos de las grandes capitales.

En  estos  momentos  es  imposible.  Las  diferentes  administraciones  no  contestan  nuestros  

escritos, ni nuestras peticiones.

Ni el Ayuntamiento de Sabiñánigo, ni los de Ainsa/ Sobrarbe, Boltaña, la Comarca de Sobrarbe,  

la Diputación Provincial de Huesca, ni el Gobierno de Aragón atienden los escritos… Algo tan  

elemental y a lo que tenemos derecho.

¿Cómo vamos a resolver los problemas y avanzar en el futuro si no existe comunicación? No  

está funcionando el sistema.

Lo mismo nos sucede en los medios de comunicación locales, provinciales y regionales, ahora  

no  se  hacen  eco  de  ninguna  de  las  noticias.  Posiblemente  sea  causa  las  “dependencias”  

existentes y el “principio” de que si no aparecemos, nadie nos escucha, no pasa nada…

Solicitamos que todo esto cambie y empezar juntos de nuevo.



*   Esto nos lleva en el caso de la Guarguera a la necesidad de un foro estable con todas las  

administraciones  implicadas,  para  coordinar  iniciativas  y  consensuar  y  aplicar  soluciones 

efectivas, pegadas al territorio.

Solicitamos un cambio por lo anterior, y la creación de una mesa permanente de diálogo con  

todas las Administraciones implicadas. Para coordinar el futuro sostenible del Valle.

Está directamente relacionado con el apartado anterior. Tenemos la oportunidad,  sin costes  

añadidos,  de realizar  una experiencia pionera de asentamiento de población y cuidado del  

territorio.  

Pero para que la oportunidad exista es necesario trabajo en común (todos).

*   Las actuaciones no tendrían que suponer un incremento presupuestario, sino un reparto 

diferente  de  los  presupuestos  encaminados  a  determinadas  gestiones  forestales  o 

mantenimiento de las infraestructuras ya existentes.

Para ello  es necesaria una colaboración estrecha entre administraciones (como previene la  

Constitución), el estudio, el diálogo y la armonización de recursos. Nosotros estamos dispuestos  

a ello.

Hemos planteado ya propuestas para armonizar recursos, crear puestos de trabajo, asentar  

población, mejorar el entorno natural, prevenir incendios… Para el futuro del que hablamos.  Es  

necesario empezar a trabajar.

*   Los habitantes tenemos que organizarnos para poner en valor los bienes que nos ofrece el  

territorio  y  los  que  podríamos  producir:  productos  agroganaderos,  de  artesanía  y  para  el 

disfrute de un ocio sostenible. Esto se consigue con sellos de calidad propios y marcas con 

denominación.

Es nuestra intención, dentro del desarrollo de los apartados anteriores y de ese Plan para todo  

el Valle, diseñar entre todas las partes los mecanismos para que sea una realidad. Desarrollo  

sostenible, de forma sencilla y sin más costes para el contribuyente.



*   A la administración de nuestra comunidad autónoma (DGA) hay que exigirle YA una ley que 

facilite  los  trámites  para  la  puesta  en  marcha  de  emprendimientos  rurales,  que  rebaje 

determinados impuestos  por  los  valores  medioambientales  que  aportan  y  que cuide a  las  

empresas, en su mayoría familiares, que crean y mantienen los puestos de trabajo en el mundo 

rural.

Hemos participado con aportaciones en el desarrollo de 6 iniciativas legales en los periodos de  

participación habilitados. El resultado es que han seguido su tramitación, sin contestarnos tan  

siquiera. Tenemos la sensación de ser “sólo” un trámite y que el trabajo aportado no sirve o no  

se quiere que sirva.

Lo mismo nos ha sucedido en otras exposiciones al público, como el mal denominado acceso  

norte de Guara, la modificación del PGOU de Sabiñánigo para instalaciones de Parques Solares,  

Red Natura 2000, Plan de Cuenca del Ebro… participamos y presentamos propuestas serias,  

trabajadas. En el mejor de los casos (excepcional) se nos agradece y luego nada, en muchos ni  

eso… No se ha contestado a pesar del tiempo transcurrido. Tenemos la impresión que se han  

convertido en “justificaciones” de los procesos de participación, pero sin eficacia…Tenemos el  

derecho  a  saber  qué ocurre  en  todos  ellos  y  que  sea  útil,  para  un  desarrollo  armónico  y  

sostenible.

*    El Valle del Guarga, por todo lo explicado, es el lugar ideal y pionero en Aragón, para  

empezar a desarrollar el concepto “custodia del territorio y sus oportunidades”. Con iniciativas 

concretas  para  poner  en  valor  estas  ideas,  conclusiones…   Con  el  adecuado  respaldo  de  

normativo, económico y social de lo que supone vivir en él, cuidarlo, mantenerlo, mejorarlo…

Hemos puesto encima de la Mesa un Plan de Futuro y nadie nos contesta, no hablamos de  

utopías sino de realidades tangibles, que es necesario acometer como son las siguientes:

- Plan de prevención de incendios (más urgente que nunca por la situación actual) en el  

Valle del Guarga. Tal como hemos solicitado con cuadrillas locales estables trabajando 

todo el año, aumento de la presión ganadera sobre las zonas boscosas, trabajos de 

acondicionamiento,  limpieza  de caminos,  fuentes,  favorecer  la  biodiversidad de  los 

bosques frente a los grandes pinares… Todo lo que hemos remitido desde hace más de 

2 años… Antes del momento actual.

- Creación de puestos de trabajo vinculados a lo anterior y a los trabajos… Alternativas 

económicas.



- Redacción de los Proyectos de acondicionamiento de la A.1604 (de forma sencilla y 

sostenible) desde el cruce de Artosilla a Boltaña, para realizarse en dos etapas. K. 13 al  

30 (final del término municipal de Sabiñánigo y Comarca de Alto Gállego) y 30 hasta 

Boltaña (término municipal de Boltaña y Comarca de Sobrarbe). Ejecución de las dos 

fases.

- Conocer la titularidad de los accesos desde la A. 1604 a todos los núcleos habitados, así 

como las conexiones entre Valle del  Basa y Valle  del Guarga (por Fablo) y Valle  de 

Nocito y Valle del Guarga (por Lasaosa). Plan conjunto de todas las administraciones de 

actuaciones y mantenimiento, previsto en nuestras propuestas.

Estamos viendo cómo se gastan cantidades de dinero importantes (como la actuación 

Nueno, Arguis, Nocito…) y mientras los transportes especiales con destino a Nocito  

pasan por la A.1604 y por Lasaosa, destrozando las maltrechas carreteras del Valle del 

Guarga. DPH además de no contestarnos, nos olvida. ¿Causa?

-  Servicios  en  las  localidades  habitadas.  Estamos  viendo  que  tenemos  importantes 

carencias frente a otros territorios cercanos, en los servicios elementales como agua 

potable,  depuración  de  aguas,  suministro  eléctrico,  comunicaciones  telefónicas  y 

electrónicas…

Agua potable. Este año de sequía extrema está evidenciando la falta de captaciones 

adecuadas, almacenaje…Y no será un fenómeno aislado. Es necesaria la previsión y 

actuaciones inmediatas. No podemos depender de camiones cisterna.

Depuración  de  aguas.  Deseamos  que se  estudie  en  todo el  Valle  la  instalación  de 

depuradoras sencillas y verdes, sin tratamiento físico químico. Por futuro y ahorro de 

costes.

Suministro  eléctrico.  Continúa  tan  precario  como  siempre.  Una  tormenta  y  nos 

quedamos sin electricidad. Queremos soluciones, pero también el fomento del uso de 

energía  solar  de  autoconsumo  o  para  alumbrado  público,  así  como el  impulso  de 

comunidades energéticas locales en los núcleos que lo deseen.

Comunicaciones electrónicas y telefónicas. Continuamos la mayor parte del territorio 

con un repetidor de placas solares y baterías. Poca potencia y corte en caso de mal 

tiempo. Sólo ha pasado a Monrepós una pequeña parte. Cortes continuos de telefonía 

y mala señal en muchas partes del Valle. Deseamos una solución coordinada de todas  

estas cuestiones. No se han cumplido ninguno de los “avances” prometidos.



Otras cuestiones. Hemos desarrollado las principales, pero existen otras muchas. Todas 

ellas se podrían canalizar dentro de ese foro estable que proponemos. No sólo son 

problemas y críticas, sino que proponemos trabajo en común y buscar un futuro para 

el Valle del Guarga.

Todo ello dentro de la filosofía que emana de las directivas europeas y que esperemos 

sean apoyadas por las diferentes Administraciones, colectivos y particulares que tienen algo 

que decir.

                 Lo que aquí recogemos es un sencillo resumen, sin extendernos, de lo que hemos 

aprobado  en  la  Asamblea.  Ahora  lo  ponemos  delante  de  todas  las  Administraciones  con 

competencias, de los partidos políticos, de los ciudadanos…..De todo el que quiera opinar con 

todos los derechos. De quien quiera trabajar. 


