
 

 

 
 

ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

 

 

Reunión: 14º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Salón de Actos Pedro Santorromán en Boltaña 
Fecha:  30 de octubre de 2008 
Horario:  20:15 h. – 22:45 h.  

 
 
Asistentes: 
 

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

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

- Fernando Félix Cardiel, Presidente de la Comisión de RSU y Medio Ambiente de 
la Comarca de Sobrarbe 

- Anexo I con asistentes  ( 16 personas) 
 
Orden del día: 

 
 

1. Breve presentación del proceso de Agenda 21 
2. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana 
3. Informes del Consejo Comarcal de 28 de julio y 29 de septiembre de 

2008. Respuestas a cuestiones del Foro y/o Grupo de Trabajo. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 
 

Desarrollo de la sesión: 
 
Abel del Rey hace lectura del orden del día y pregunta si es necesario hacer la presentación 
del proceso de Agenda 21 ya que todos los presentes conocen perfectamente el proceso. Se 
acuerda saltarse el punto 1 y se pasa al siguiente punto del orden del día 
 
 

2. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana 
 
La secretaria del Foro disculpa  al Presidente de la Comarca por no poder asistir debido a 
cuestiones de salud pero remarca la presencia del Consejero y Presidente de la Comisión de 
RSU y Medio Ambiente de la Comarca de Sobrarbe. 
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El proceso de participación de la Comarca de Sobrarbe se ha centrado desde el año 2005, en 
la regulación, a través de un reglamento, de la participación ciudadana. Este reglamento se 
planteó con el objetivo de dar una cobertura legal al proceso de participación. 

 
Sin embargo, el proceso de maduración ha permitido detectar algún condicionante al actual 
sistema de participación: 
 

 La creación de Grupos de Trabajo no ha funcionado, sólo ha existido un Grupo 
activo, durante todo este periodo, en la zona Centro. Tanto en el Valle de Chistau 
como en el del Cinca, sus miembros abandonaron por diferentes motivos: falta de 
tiempo para reunirse, por falta de motivación, por ser un número muy bajo de 
ciudadanos implicados. En el Valle del Ara no se llegó a formar nunca un Grupo de 
Trabajo. Todo ello pese al esfuerzo por parte de la Comarca de intentar motivar y 
acercar la Agenda 21 a las diferentes zonas durante la Semana de Participación 
Ciudadana que tuvo lugar en  noviembre de 2007, organizada con el objetivo de 
aumentar la participación.  

 
 La asistencia a los Foros Ciudadanos ha ido descendiendo en las últimas 

convocatorias. 
 

 Los miembros activos del Grupo de Trabajo de la Zona Central han solicitado la 
modificación de este sistema de participación. 

 
 El actual sistema no recoge gran parte de la diversidad de ciudadanos que en la 

actualidad se encuentran en la comarca debido a la limitación real que encuentran 
diferentes sectores de población y actividad de la comarca en el actual sistema 
habilitado para la participación en el proceso, como por ejemplo puede ser la 
movilidad. 

 
 En los Foros Ciudadanos y en el grupo de Trabajo de la Zona Central se detecta que 

los  ciudadanos demandan reiteradamente una información detallada del avance y 
estado de ejecución de los proyectos incluidos en el Plan de Acción 

 
Por todo ello, la Comarca de Sobrarbe propone  una modificación de este Reglamento de 
Participación Ciudadana  así como integrar otros mecanismos de participación que 
complementen los actualmente existentes de forma que se pueda llegar a la población a 
través de distintos y/o nuevos canales más accesibles a otros grupos, como ancianos o 
algunos sectores de actividad a los que les es muy difícil la participación con los sistemas 
actuales. Así mismo, se debería buscar una mayor participación de las entidades locales que 
actúan en la comarca, buscando una mayor presencia del tejido asociativo, cultural, 
económico, social e institucional. 
 
Se hace entrega a todos los presentes de una copia de la propuesta de Reglamento y se 
hace lectura de los artículos modificados.( Se adjunta Reglamento) 
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Los asistentes agradecen el esfuerzo de modificación del reglamento y hacen las siguientes 
aportaciones para que la Comarca de Sobrarbe las valore en el momento de aprobar el nuevo 
Reglamento de Participación Ciudadana en el próximo Consejo Comarcal: 
 

 Tienen dudas de la respuesta de asistencia de los ciudadanos en el resto de las 
zonas, al cambiar a Foros zonales ya que la asistencia a los Foros ha sido 
mínima o casi inexistente, como por ejemplo en el anterior Foro celebrado en la 
zona del Ara. 

 Soluciones para motivar a los ciudadanos para asistir a los Foros:  
 

 Que Radio Sobrarbe transmita estos Foros. 
 Habría que invitar a las asociaciones de cada una de las zonas a que 

asistan al Foro. 
 Al igual que se hace en otros actos, ofrecer a los asistentes un vino 

español al final del Foro. 
 

 La participación actual es muy poca y se cuestionan si realmente funciona 
la Agenda 21 y cuántos son los proyectos que están ejecutados. Abel del 
Rey y la Secretaria explican que los datos de ejecución de PAL del año 2007 y 
2008 se presentarán a principios del año 2009 pero que los datos existentes 
hasta ahora y que figuran en la web, es de un 25% de grado de ejecución. Los 
asistentes cuestionan la realidad de este porcentaje  

 Plantean quejas sobre la actualización de la web sobrarbe21.com y que es 
necesario hacerla más adecuada. 

 Los 2 Foros anuales por zona, propuestos en el Reglamento, parecen pocos y 
proponen realizar 6 foros distribuidos por toda la comarca, un foro por cada 
Consejo Comarcal. 

 Con el actual planteamiento de Reglamento se pasa de 4 foros anuales a 2 y de 
la existencia de 1 Grupo de Trabajo a 0: Es un instrumento para anular el 
Grupo de Trabajo 

 Al desaparecer del Reglamento los Grupos de Trabajo esto implica que se cortan 
las alas de las personas, que aunque pocas, pero están dispuestas a trabajar y 
sería bueno que la Comarca aprovechara este trabajo y se tenga en cuenta  
a los Grupos de Trabajo. 

 Los instrumentos planteados en el nuevo Reglamento son buenos para recoger 
la opinión, pero es necesario saber si la Comarca quiere solo eso ya que el 
planteamiento anterior provocó la motivación y creación del Grupo de Trabajo 
existente, que actualmente tiene una necesidad de activarse, por lo que se pide 
que se encuentre una herramienta con la que participar más activamente 
planteando la duda de si la Comarca quiere que participemos o no. Hasta 
ahora esto funcionaba a través del Grupo de Trabajo.   

 Se dice que desde que la Comarca echó atrás la Asociación Foro 21, la gente 
dejó de participar. La desaparición de la Asociación fue debida a que tenía poder 
y eso no interesaba. (Abel del Rey y la Secretaria recuerdan que eso no es así, 
que el Foro nunca ha tenido poder porque su función es únicamente consultiva, 
el consejero de RSU y MA indica que la Asociación es una estructura 
jerarquizada y no representa la voz del ciudadano al recaer el poder en una sola 
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persona y el Registro de Asociaciones no la aceptó tal y como estaba planteada 
con la voz en el Foro.  

 
Miembros del Grupo de Trabajo de la zona Centro solicitan poder reflexionar sobre la 
propuesta de Reglamento y hacer llegar, si hay alguna otra sugerencia, a la Comarca. La 
Secretaria indica que pueden enviar las propuestas hasta el día 17 de noviembre, que será la 
semana cuando se presentará en la Comisión Informativa correspondiente, para llevarlo 
posteriormente al próximo Consejo Comarcal de noviembre. 
 
 

3. Informes del Consejo Comarcal de 28 de julio y 29 de septiembre de 2008. 
Respuestas a cuestiones del Foro y/o Grupo de Trabajo. 
 

La Secretaria hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal de   28 de julio  y de 29 de 
septiembre de 2008 sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 21. 
Contestando a las preguntas planteadas por el Grupo de Trabajo de la Zona Centro, según 
acta de 11 de agosto de 2008 que se adjunta: 
 
 
PROYECTO DE LA ESCUELA INFANTIL COMARCAL. 
 
- ¿En qué estado se encuentra la licitación de redacción del proyecto técnico de la 
escuela infantil? - ¿de las 22 licitaciones se ha escogido ya una? 
 
Los permisos están tramitados y la Comisión Provincial de urbanismo ha autorizado a 
construir en suelo no urbanizable. 
Se ha solicitado licencia al Ayuntamiento de Aínsa y autorización a la CHE por estar en zona 
de policía de cauce y se está pendiente de estas autorizaciones.  
 
En Noviembre se entregará el proyecto  y hay partida para poder licitar este año las obras. 
 
Adjudicación según Decreto de 27 de junio de 2008 del Contrato de Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto y posterior dirección de obra y coordinación de seguridad y 
salud de la Escuela Infantil Comarcal a Juan José Florensa Mateu, Prudencio Español Pons y 
Jordi Puig Campos, Unión Temporal de Empresas integrada por un importe de 60.900 €.  
 
Con fecha 11 de Junio del 2008,  la D.G.A. Educación, Cultura y Deporte  remite el convenio 
para la financiación del funcionamiento de la escuela infantil de 1er ciclo. 
 
Con fecha 1 de agosto se recibe el estudio geotécnico encargado para la construcción de la 
Escuela Infantil Comarcal y elaborado por la empresa "Arco Tecnos” 
 
Con fecha 8 de Agosto se recibe escrito del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe con la 
certificación del acuerdo plenario adoptado el día 2 de septiembre declarando el interés social 
de la obra Construcción en Paseo de los Navateros s/n de Aínsa de una Escuela Infantil 
 
Con fecha 08 de Agosto se envía al Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe la documentación 
relativa a la solicitud de autorización para la construcción de la Escuela Infantil Comarcal 
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Con fecha 13 de Agosto se envía a la D.G.A.  Educación, Cultura Y Deporte  D.G. la 
documentación relativa al expediente de creación de la Escuela Infantil Comarcal de 
Sobrarbe 
 
 
DEPURACION - FILTRO VERDE DE LECINA 
 
 
¿Cómo va la nueva revisión del proyecto ? 
 
La Comarca de Sobrarbe ha encargado, a petición del Ayuntamiento de Bárcabo,  la 
actualización de los precios del proyecto y se consultó al INAGA para la tramitación. Toda 
esta documentación se ha entregado al Ayuntamiento de Bárcabo. 
 
Los asistentes muestran su descontento ante la no ejecución de este proyecto del que se 
lleva hablando tanto tiempo y cuyo proyecto está hecho, ya que consideran que es de gran 
importancia su puesta en marcha, en relación a los proyectos de depuración que se están 
realizando para los municipios de Sobrarbe, pudiendo ser el filtro verde, si estuviera en 
funcionamiento, un ejemplo de un buen sistema de depuración para algunos pueblos en lugar 
de las previstas depuradoras de “hormigón”. Consideran que la Comarca de Sobrarbe 
podía haber ejecutado o ejecutar esta obra en lugar de esperar que sea el 
Ayuntamiento de Bárcabo. 
 
El Consejero de RSU y MA interviene explicando que la Comarca de Sobrarbe no tiene 
traspasada esta competencia y por lo tanto no dispone de fondos para este tipo de obras. 
 
- En cuanto al tema de wc en distintos puntos ¿ cómo está esta cuestión ? 
 
No se ha podido tratar esta cuestión todavía y está pendiente de estudiarla. 
 
 
CASETAS ANEXAS CASTILLO AINSA: 
 
La respuesta a la petición de las licencias de construcción de las casetas anexas a las 
torres del Castillo. Se nos envió una carta en la que se pedía que esto lo debíamos 
solicitar por escrito. Lo haremos, pero nos parece una pérdida de tiempo dado que 
creemos que el foro está para resolver estas cuestiones sin necesidad de tantos 
escritos.  
 
Está pendiente de contestación. 
 
TRANSPORTE  
 
Cómo se encuentra el tema del servicio de transporte adaptado de pacientes al 
Hospital de Barbastro. Consideramos que es un tema prioritario, pues es de gran 
trascendencia social. 
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Tal y como se acordó en la anterior Comisión, se ha remitido a todos los Ayuntamientos un 
escrito para conocer sus necesidades en materia de transporte social. Se ha recibido 
contestación de los Ayuntamientos de Gistaín, La Fueva, Palo, Puértolas, Labuerda, Plan, 
Bielsa y Torla. Se van a estudiar estos datos con vistas a la nueva programación de este 
servicio y la definición de las rutas según las necesidades de los ayuntamientos. 
 
Ya ha sido publicada en el BOPH la nueva Ordenanza del Servicio de Transporte Social Con 
las nuevas tasas  

 
 

3. Ruegos y preguntas 
 
JMM plantea una queja e interviene explicando que en el foro ciudadano de 12 de junio de 
2008 pidió información sobre la existencia de autorización en  la construcción de las casetas 
anexas al Castillo de Aínsa. 
 
Recibió un escrito de la Comarca de Sobrarbe con fecha de salida de 29 de julio de 2008 
donde se le indica que esa información debe solicitarla por escrito. 
 
Presenta personalmente en el registro de la Comarca esta solicitud en un escrito con entrada 
de 20 de agosto de 2008. 
 
En el Reglamento de Participación Ciudadana el artículo 20 dice  que la Comarca dará 
respuesta en 15 días. Hoy estamos a 30 de octubre y todavía no ha recibido respuesta. 
 
 
 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por 
finalizado el 14º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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