
 

 

 
ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 

 

 

 

Reunión: 10 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Salón de Actos “Ayuntamiento de Labuerda 
Fecha:  25 de octubre de 2007 
Horario:  20:00 h. – 22.45 h.  

 
 
Asistentes: 
 

- D. Abel del Rey, Biólogo de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios Informes Navarra 
S.L. 

- Dña. María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe – 
Secretaria del Foro Ciudadano 

- Anexo I con asistentes  (21 personas) 
 
Orden del día: 

 
 

1. 2ª Priorización del Plan de Acción de Sobrarbe 
 
2. Informes del Consejo Comarcal de 7 de mayo y de 24 de septiembre de 2007 

 
3. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
Abel del Rey explica que para dar respuesta a un escrito recibido por el Grupo de Trabajo, se va a 
modificar el  orden del día incluyendo un punto donde responder a las cuestiones planteadas por el 
Grupo  y que, también como respuesta a uno de los puntos y como consecuencia de las conclusiones 
del la reunión mantenida con el foro el día 10 de octubre previa a las Jornadas de Participación y del 
cuestionario que se realizó entre los asistentes, se ha percibido de que todavía hay personas que no 
saben exactamente lo que es la Agenda 21, se va a iniciar la sesión de hoy con una pequeña 
presentación.  
 
Tras lo cual da lectura del orden del día: 
 

1. Descripción de la Agenda 21 
2. 2ª Priorización del PAL 
3. Respuesta  a las sugerencias del Grupo de Trabajo 
4. Informes del Consejo Comarcal de 27 de julio, 28 de agosto y 24 de septiembre. 
5. Ruegos y Preguntas 
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1. Descripción de la Agenda 21 

 
Abel de Rey presenta una descripción  de qué es la Agenda 21, definiendo la sostenibilidad , los 
pasos de implantación de la Agenda 21, el Plan de Acción Local de Sobrarbe ( utilizando un lenguaje 
más accesible en la denominación de las 6 líneas estratégicas). 
 
 

2. 2ª Priorización del PAL 
 

Abel del Rey explica que ante las quejas planteadas repetidamente por el Foro Ciudadano de 
dificultad y lentitud en la ejecución de muchos de los proyectos priorizados y valorados por el Foro y 
que es debida a  que muchos de ellos no son de competencia comarcal  se ha optado por realizar 
esta segunda priorización sólo entre aquellos proyectos del PAL que se consideran de competencia 
comarcal o que la Comarca se encuentra en condición de desarrollar. 
 
Se enviaron ejemplares del PAL a las personas que figuran en la base de datos del Foro Ciudadano y 
se colgó en la web comarcal. En la Sede de la Comarca se recogieron las priorizaciones realizadas 
por 14 ciudadano y en el Foro se han recogido las de 15 ciudadanos. Los ciudadanos debían escoger 
dos proyectos por línea estratégica de los marcados con una C como de competencia comarcal o en 
condición de desarrollar. 
 
Se procede al recuento de proyectos resultando elegidos los siguientes como prioritarios y que se 
proponen al Consejo Comarcal para que valore su posible inclusión en el presupuesto de 2008 de la 
Comarca de Sobrarbe: 
 
Línea 1 

- Matadero Comarcal o Inter.-Comarcal, preparado para carne ecológica y caza, y para 
transformación  

 
- Aprovechamiento energético de la biomasa a pequeña escala, de los residuos del monte 

y los obtenidos en estas pequeñas empresas de transformación 
 
- Impulso a la redacción de PORN pendientes para la gestión de LICs y ZEPAs, como 

paso previo imprescindible para la creación de empleo ligada a la gestión de estos 
espacios 

Línea 2: 
 

- Plan Estratégico de Infraestructuras para el aprovechamiento y desarrollo de los 
recursos endógenos con fines turísticos en un marco de sostenibilidad. 

 
- Programa de sensibilización a los visitantes sobre la necesidad de conservación de los 

valores naturales del área y promoción de su participación en el mantenimiento de las 
infraestructuras y servicios de calidad. 

Línea 3: 
 

- Crear recorridos cortos en los entornos de los municipios, delimitados y mantenidos, 
orientados a familias, gente discapacitada y grupos numerosos 

 
- Apoyo a la industria local relacionada con la construcción y la obra pública, potenciando 

especialmente las relacionadas con la construcción bioclimática. 
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Línea 4: 
 

- Fomento de líneas de transporte público entre municipios de la comarca y con el exterior 
 

- Ampliación de los servicios de empleo y formación para los jóvenes (Inserción laboral, 
mantenimiento del empleo, formación, autoempleo…) 

Línea 5: 
- Reforzar las campañas de educación ambiental tanto para los residentes habituales 

como para los siguientes residentes y los turistas 
Línea 6: 
 

- Realización de campañas de educación y sensibilización ambiental sobre las 
consecuencias derivadas del uso de las distintas fuentes energéticas 

 
- Aplicación de medidas encaminadas al ahorro y la eficiencia energética en la 

administración local 
 

- Curso de Formación en buenas prácticas ambientales en la Administración y desarrollo 
sostenible en la gestión de las servicios públicos 

 
Se adjunta documento del sumatorio final de la priorización de los proyectos del PAL 

 
3. Respuesta  a las sugerencias del Grupo de Trabajo 

 
Respuestas a las cuestiones realizadas por el Grupo de trabajo el 24 de octubre mediante correo 
electrónico. 
 

 Creemos que es recomendable la asistencia al foro del consejero/a o consejeros/as 
“implicados/as” en el proyecto a tratar por dos razones. Por una parte, el consejero puede 
introducirnos en el tema y puede explicarnos los límites de las competencias comarcales 
(ésto nos facilitaría a la hora de escoger los puntos sobre los que trabajar). Por otra parte, es 
recomendable que escuche de viva voz en el siguiente foro, las conclusiones a las que 
hemos llegado. 

 
Se trasladará la solicitud al Consejo Comarcal. 
 
 Por nuestra experiencia, creemos necesaria la creación de la figura del facilitador/a o 

consultor/a para mejorar la eficiencia del grupo de trabajo en las reuniones mensuales. Esta 
persona podría ayudarnos a centrarnos en el tema y su discusión, dándonos información de 
partida, temporizando,… Esta figura además serviría para mejorar la comunicación entre la 
Comarca y el grupo. Creemos que Mapi o Abel podrían perfectamente asumir esta función. 

 
Se trasladará la solicitud al Consejo Comarcal. 
 
 En nuestra opinión sería recomendable fomentar la difusión de las convocatorias de foro así 

como fomentar la participación, vía e-mail y/o web de la A-21 (por ejemplo, rellenar el 
documento del Plan de Priorización en la propia web). Sería tan sencillo como incluir una 
casilla en la hoja de asistencia del foro en la que se diera opción a elegir entre la preferencia 
de ser informado o a recibir documentos vía correo ordinario o vía Internet.  

 
Todas las convocatorias de Foros, Consejos Comarcales y actividades relacionas con la A 21 se 
envían por e-mail a toda la base de datos de direcciones de las personas que participan o han 
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participado en los Foros desde que comenzaron los foros de seguimiento. Actualmente son  57 
direcciones de correo electrónico. 
 
Igualmente estas informaciones se cuelgan en la web y las convocatorias de Foros, además de 
por  estos medios, se envían cartas personalizadas a todas las personas de esta base de datos, 
es decir a 113 personas, a los 19 consejeros y a los 19 ayuntamientos y también ala asociaciones 
culturales y de empresarios, se buzonea la convocatoria por todas las casas de Sobrarbe, es 
decir 2.650 cartas, y se difunde la convocatoria durante al menos una semana antes en Radio 
Sobrarbe. Este sistema se lleva a cabo desde el principio de convocatorias de los Foros 
Ciudadanos en 2003.  
 
Creemos que éste es un gran esfuerzo que se está realizando desde la Comarca para fomentar 
la participación al que hay que añadir las jornadas que se van a realizar del 5 al 8 de noviembre 
en la que va a ser la  “1ª Semana de la Participación Ciudadana de Sobrarbe” con el  objetivo 
de difundir, fortalecer e impulsar el sistema de participación ciudadana y sensibilizar a la 
población sobre temas medioambientales  y también  la “Jornada de Puertas Abiertas de la 
Agenda 21” a celebrar el 15 de diciembre, en la que esperamos conocer otras experiencias y 
que incidirá especialmente en la participación ciudadana.  
 
Se indicó la posibilidad de realizar los Foros en localidades según sea el proyecto que se trate ya 
que puede haber proyectos que interesen más en unas zonas que en otras y esta movilidad 
puede contribuir a facilitar la participación. 
 
 Como se comentó en el último foro ordinario, creemos necesario el poder consultar vía web 

A-21 la situación de los proyectos trabajados (lo que se está haciendo al respecto paso a 
paso). También hemos pensado que podría realizarse un resumen anual.  

 
El pasado 17 de octubre se envió un correo electrónico a toda la base de datos de los 
participantes al Foro,  donde se indicaba que se podían consultar las fichas con los avances más 
detallados  de los proyectos del PAL en la web de sobrarbe21.  
 
En esta web, como ya sabéis,  están colgados todos los documentos de la Agenda 21 junto a  las 
dos revisiones realizadas durante 2005 y 2006, lo que son los resúmenes anuales de la ejecución 
de los proyectos del PAL. 
 
En cada Foro se presentan los avances de los proyectos según lo acordado en cada Consejo 
Comarcal y en la web de sobrarbe.com se encuentran colgadas todas las actas de los Consejos 
Comarcales para una consulta más detallada. 
 
Se propuso  también realizar un enlace desde el a web de sobrarbe21 al apartado que hay de 
Agenda 21 en la web de sobrarbe.com  
 
 Esperamos que si una idea aportada por el grupo de trabajo o foro se desestima en el 

Consejo Comarcal, se nos den argumentos. 
 
Se comunicará al Consejo Comarcal esta solicitud para que se tenga en cuenta. 
 

 Creemos que podría incrementarse la participación de la gente en el grupo de trabajo si las 
convocatorias mensuales se hicieran desde la Comarca indicando el tema concreto a 
tratar, el sitio, la hora... Este año el día en que nos reuniremos será el primer lunes de cada 
mes a las 20:00 horas. 
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Desde la Comarca se anuncian estas reuniones en Radio Sobrarbe y en las convocatorias de 
cada Foro está incluida a pié de página esta información pero la Comarca  no puede convocar 
estas reuniones por escrito por cuestiones de tiempo, económicas y además son reuniones que 
se tienen que llevar a cabo por iniciativa  de los ciudadanos.  
 
Se puede realizar una convocatoria –recordatorio mediante correo electrónico a la base de datos 
de las personas que hay del foro Ciudadano indicando el tema que se va a tratar cuando el grupo 
de trabajo lo indique a Comarca. 
 
 Aunque sabemos que todas las opiniones tienen cabida, creemos que las conclusiones del 

grupo de trabajo, consenso que surge tras varias reuniones donde se consulta información 
adicional y se discute, deberían poderse exponer al resto de participantes del foro en un 
espacio fijo al comienzo de cada sesión.  

 
Se puede dedicar un tiempo que será limitado ( unos diez minutos) a que se expongan las 
conclusiones de lo tratado en las reuniones del Grupo de Trabajo. 
 
 Así mismo, consideramos que en las conclusiones generales debería distinguirse entre la 

opinión del grupo de trabajo y del foro en su totalidad. 
 
En las Actas del Foro se reflejarán las conclusiones planteadas por el Grupo pero es en la 
reunión del Foro donde se deben consensuar las aportaciones a dar por el grupo global que es el 
Foro Ciudadano. El grupo puede aportar mucho pero es él quien tiene que valorar si considera 
oportuno trabajar en otros temas e informar al Foro de lo que trabajan o trabajar en los proyectos 
que se vayan a tratar en el Foro. 
 
 Reiteramos la necesidad de utilizar un vocabulario y expresión menos técnico que ayude a 

la gente a entender lo que se les quiere decir. Por ejemplo, Plan de Priorización a mucha 
gente le puede sonar extraño y podría decirse “reunión en la que entre todos/as 
escogeremos los temas más importantes”. A propósito, respecto al documento de este Plan, 
varias personas han considerado la dificultad en escoger proyectos basándose tan solo en 
una frase, hubiera faltado más información sobre lo que se pretende hacer. 

 
Nos estamos esforzando en ir modificando un poco este vocabulario, de hecho en el material que 
se ha preparado para las próximas jornadas de Participación Ciudadana del 5 al 8 de  noviembre, 
se ha tenido muy en cuenta esta cuestión que ya solicitasteis en la reunión informativa del 10 de 
octubre. 
 
 En los foros podría explicarse brevemente el funcionamiento de la A-21 en Sobrarbe (cómo 

se escogen las líneas de trabajo, el grupo de trabajo con reunión mensual, foro trimestral 
para conclusiones, etc…). Puede haber personas nuevas a las que les interesa participar y 
hay que facilitárselo. 

 
Se van a preparar unas diapositivas sencillas que se proyectarán en cada foro y sirvan de información 
general para todos los asistentes tal como se ha hecho al inicio de este Foro. 
 
El Foro propuso potenciar un Grupo de Trabajo entre los representante políticos de ayuntamientos y 
Comarca. 
 
Se reiteró la invitación realizada al Foro en la reunión del día 10 de octubre para participar y colaborar 
en las jornadas de Participación Ciudadana de noviembre  y en la Jornada de Puertas Abiertas de 
diciembre, proponiendo organizar alguna mesa redonda con experiencias de foros o grupos de trabajo 
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de otras regiones. Si están interesados deben comunicarlo rápidamente para poder organizarlo e 
incluirlo en el programa. 
 
 

4. Informes del Consejo Comarcal 27 de julio, 28 de agosto y 24 de septiembre de 
2007 

 
Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal  27 de julio, 28 de agosto y 24 de 
septiembre de 2007  sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 21. (Se 
adjunta el documento.) 
 
Respuesta del Consejo  Comarcal en la sesión del 24 de setiembre a las cuestiones planteadas en el  
anterior Foro Ciudadano del mes de mayo: 
 
“ Se informó de la última sesión del Foro Ciudadano celebrada el 9 de  mayo de 2007. 
 
En cuanto a las cuestiones planteadas por el Foro en el apartado de Ruegos y Preguntas, el 
Consejo acordó:  
 

 Necesidad de que la Comarca impulse el proyecto de depuración haciendo más presión 
a las Administraciones que tienen la competencia. 

 
a) Redactar una moción instando a la Confederación Hidrográfica del Ebro y al Instituto 

Aragonés del Agua  para hacer presión desde el territorio en cuanto al tema de la 
depuración de las aguas. 

 
b) Solicitar al Presidente de la CHE una reunión con el fin de abordar la cuestión de la 

depuración en la Comarca 
 

 Hay que retomar la solicitud realizada por el Foro en anteriores sesiones de hacer unas 
Directrices comarcales a nivel de urbanismo. 

 
“ Respecto al planteamiento que marca el foro de redactar unas directrices comarcales a 
nivel de urbanismo, se acuerda que se les envíe un escrito comunicando que se va a 
esperar a que el Gobierno de Aragón realice nuevas transferencias de competencias a las 
Comarcas, dado que es posible que en este nuevo bloque de transferencias  llegue a las 
comarcas algún tema de urbanismo.” 

 
 Se preguntó por la razón del descenso del grado de recogida de residuos en 2005 y se 

solicitó analizar esta cuestión y preguntar al responsable de RSU. 
 

“ El Coordinador explica que el motivo fundamentalmente se debió a que hubo un 
accidente del vehículo que realiza la recogida selectiva, que estuvo en reparación durante 
1 mes y posteriormente el trabajador encargado de esta recogida selectiva, sufrió una baja 
de larga duración por accidente. Estos fueron los motivos, y de hecho, en el año 2007 se 
lleva ya un 14 % más de peso en la recogida selectiva aproximadamente, que el año 
anterior. “ 

 
 
En el Foro se contó con la asistencia del Coordinador y Presidente de la Comisión de RSU y Medio 
Ambiente, el cual intervino para aclarar esta cuestión personalmente al Foro añadiendo  a esta 
explicación que los datos de pesos se toman cuando los residuos salen del centro por lo que se puede 
encontrar con el caso de que haya una cantidad que se haya recogido a finales de una anualidad pero 
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no salgan del vertedero hasta el principio de la otra anualidad modificando los datos de los residuos 
generados estadísticamente. 
 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por finalizado el 10º 
Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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