
 

 

 
ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 

 

 

 

Reunión: 11 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Salón de Actos “Pedro Santorromán “ en Boltaña 
Fecha:  13 de diciembre 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 

- Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe 
- Anexo I con asistentes  (12 personas) 

 
Orden del día: 

 
 

1. Conclusiones de la “Semana de Participación Ciudadana y Agenda 21 en Sobrarbe” 
 
2. Preparación jornada de “Participación Ciudadana en el mundo rural” del 15 de diciembre 
 
3. Aprobación del calendario de la Agenda 21 de 2008 

 
4. Proyecto a tratar en el próximo foro 

 
5. Informes del Consejo Comarcal de 26 de noviembre de 2007 

 
6. Ruegos y preguntas. 
 
 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
 

1. Conclusiones de la “Semana de Participación Ciudadana y Agenda 21 en 
Sobrarbe” 

 
Abel de Rey  presentó las conclusiones de las sesiones de la  “Semana de Participación Ciudadana y 
Agenda 21” que tuvieron  lugar  del  5 al 8 de noviembre en Broto, Bielsa, Plan y Labuerda con el 
objetivo de difundir, fortalecer e impulsar el sistema de participación ciudadana durante la ejecución 
del Plan de Acción y sensibilizar a la población sobre temas medioambientales. 
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La participación ha sido reducida, 12 personas en Broto, 5 en Plan y 12 en Labuerda, destacando que 
en Bielsa no asistió nadie, pero se mostró interés  en formar  un grupo de trabajo en el valle del Ara. 
 
La mayor parte de los participantes conocían la existencia de la Agenda 21 aunque pocos de ellos 
habían participado. 
 
Se considera totalmente necesaria y fundamental la participación ciudadana en la Agenda 21 pero 
debería ser constante. Es la base para tener en cuenta a los habitantes. 
 
Puntos positivos de la Agenda 21 y de la participación ciudadana: 
 

- Da la posibilidad de realizar  acciones para mejorar las condiciones de los 
habitantes, de implicar a los ciudadanos  en los problemas de su entorno. 

- Permite poder comunicar a las instituciones los problemas y necesidades de los 
ciudadanos. 

- Permite descentralizar los recursos que ahora están muy centralizados en 
Aínsa y Boltaña. 

 
Cómo se puede mejorar el sistema de participación ciudadana: 
 

- Diversificar el tipo de participantes 
- Descentralizar el Foro, es necesario que haya representantes de todos los 

valles 
- Comunicaciones a través de internet. 

 
 

2. Preparación jornada de “Participación Ciudadana en el mundo rural” del 15 de 
diciembre 

 
Se informó del programa de la jornada, Patricia Prieto confirmó que sería ella quien participaría en la 
mesa redonda de la tarde sobre “Los mecanismos y el grado de funcionamiento de los sistemas de 
participación ciudadana en los processo de Agenda 21” como miembro del Foro Ciudadano de 
Sobrarbe.  
 
Quedó con Abel del Rey  al día siguiente para preparar su intervención. 

 
 
 
3. Aprobación del calendario de la Agenda 21 de 2008 

 
Se aprobó el calendario de la Agenda 21 de 2008 fijando las siguientes fechas para las sesiones del 
Foro Ciudadano:  
 

- 28 de febrero 
- 24 de abril 
- 30 de octubre 
- 18 de diciembre 

 
La reunión del Grupo de Trabajo de la zona Central será el primer lunes de cada mes a las 20:00 h. 
en el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe. 
 
Esta propuesta de  calendario se trasladará al próximo Consejo Comarcal para su aprobación. 
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4. Proyecto a tratar en el próximo foro 
 

De los 13 proyectos priorizados por el Foro Ciudadano en la anterior sesión se decidióque en el 
próximo foro se tratarían los siguientes:  
 

- 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 
 

 
5. Informes del Consejo Comarcal de 26 de noviembre de 2007 
 
 

Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal  26 de noviembre de 2007  sobre 
proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 21. (Se adjunta el documento.) 
 
 
 
 

6. Ruegos y preguntas 
 
 
Los participantes del Foro comentan  las deficiencias en cuanto a asistencia médica  existentes en 
Sobrarbe y en el Hospital de Barbastro que vienen recogidas en el Acta del 4 de diciembre del Grupo 
de Trabajo. 
 
Los participantes en el Foro muestran su disconformidad ante el acuerdo comarcal de pagar a cada 
consejero que asista al Foro.  
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por finalizado el 11º 
Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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