
 

 

 
 

ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

 

 

Reunión: 15º Foro Ciudadano de Sobrarbe 
Lugar:  Salón de Actos Pedro Santorromán en Boltaña 
Fecha:  18 de diciembre de 2008 
Horario:  20:15 h. – 22:30 h.  

 
Asistentes: 
 

- Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe y de la Comisión 
de Desarrollo 

- José Mª Fantova Aused, miembro de la Comisión de Desarrollo 
- Ramiro Revestido Vispe, miembro de la Comisión de Desarrollo 
- María Pilar Ara Pueyo, Técnico de Promoción de la Comarca de Sobrarbe – 

Secretaria del Foro Ciudadano 
- Anexo I con asistentes  ( 8 personas) 

 
Orden del día: 

 
1. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana 
2. Informes del Consejo Comarcal de 24 de noviembre de 2008.  
3. Ruegos y preguntas. 

 
 

Desarrollo de la sesión: 
 

1. Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana 
 
La secretaria del Foro explica que la Comisión de Desarrollo de la Comarca de Sobrabe en 
sesión de 17 de noviembre de 2008 fue donde se leyó el Acta del anterior Foro Ciudadano 
sobre la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana y las opiniones recogidas 
por los ciudadanos así como el escrito remitido por el Grupo de Trabajo de la Zona Central el 
10 de noviembre en el que se solicitaba  la anulación de la  modificación del Reglamento, 
ante estas opiniones los miembros de la Comisión de Desarrollo acordaron paralizar la 
modificación prevista del Reglamento y asistir a la siguiente sesión del Foro ciudadano para 
volver a discutirlo y valorarlo  y  poder llegar a un acuerdo entre todos. 
 
La secretaria excusa la no asistencia del miembro de la Comisión de Desarrollo que falta, 
Antonio Nerín,  por  causas familiares. 
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Se reparten ejemplares del Reglamento presentado en el anterior Foro en el que se ha 
incluido un capitulo con la regulación de los Grupos de Trabajo, solicitud demandada por los 
ciudadanos. 
 
El presidente de la Comarca explica que la eliminación de los GT en la anterior propuesta fue 
debida a un malentendido originado por la lectura e interpretación de los escritos recibidos del 
GT de la zona Central. Que la Comarca agradece enormemente la participación generada por 
los ciudadanos desde el Foro y especialmente desde el GT de la zona Central, y que no 
desea en absoluto su desaparición. 
 
Los asistentes al Foro agradecen la inclusión de los GT en el reglamento ya que su 
existencia, aunque sean pocos, es positiva por contribuir a concienciar con la participación. 
 
Los miembros del GT Central exponen que creen que no es necesaria la participación de una 
empresa dinamizadora ya que, después de tanto tiempo de reuniones ya se tiene una 
costumbre de trabajo; lo que si se había detectado es la falta en el GT  de algún técnico o 
consejero que esté presente. Los miembros del GT entienden que no puede haber una 
presencia de estas personas en los 4 GT, posibles de la comarca por ello se planteó que, en 
vez de  hacer reuniones en los  GT y en el Foro, dado que los miembros son prácticamente 
los mismos, la posibilidad de constituirse en un  único Foro que tenga esa función. 
 
Los miembros del Foro plantean que con la propuesta de realizar 2 Foros anuales en cada 
una de las 4 zonas se consigue mayor dispersión y menor información ya que ésta llegará 
cada 6 meses. Con la experiencia de la baja participación en los Foros realizados fuera de 
Boltaña o Labuerda afirman que de los 8 foros propuestos, 6 están llamados al fracaso. 
 
El Presidente informa que está previsto que a cada zona se lleven temas y proyectos 
diferentes, relacionados con cada una de estas zonas. Estos Foros zonales permiten dar a 
conocer La Comarca a través de la Agenda 21. 
 
Los asistentes mantienen la propuesta,  realizada en la anterior sesión de Foro en octubre, de 
realizar un Foro cada dos meses. También exponen la necesidad y deber por parte de los 
representantes políticos de publicitar la Comarca y motivar a sus ciudadanos para que 
participen en los Foros. Es necesario implicar a los ayuntamientos y asociaciones. Igualmente 
la asistencia de los representantes políticos comarcales y locales a los foros hace que se 
pueda hablar de hechos y que los ciudadanos reciban información directa de primera mano. 
 
Los representantes políticos y los técnicos de la Comarca deben de ser los primeros 
dinamizadores de los ciudadanos para participar. 
 
Para aumentar la participación hay que animar y crear ilusión y para ello una manera de 
conseguirlo sería la utilización  de los recursos comarcales existentes como la radio y el 
periódico “La Crónica de Sobrarbe” para explicar los proyectos trabajados y ejecutados. 
 
El Presidente explica que con la estructura de los Foros Zonales se pretende conseguir una 
mayor diversidad de opiniones y llegar a las cabeceras de la comarca, facilitando el acceso a 
todos los ciudadanos. Que la estructura solicitada de hacer un foro cada dos meses es 
inviable a nivel económico y de trabajo. 
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Los ciudadanos proponen mantener los cuatro foros aunque se muevan por la comarca y 
buscar un sistema de participación en las cabeceras, de manera que haya un técnico de 
dinamización en estas zonas con el objetivo de suscitar el deseo de participar y animar a 
generar Grupos de Trabajo. Los consejeros son los primeros que tienen que dinamizar, 
responsabilizarse y estar cerca de los ciudadanos 
 
Finalmente, el Presidente y los Consejeros presentes, así como los ciudadanos 
acuerdan presentar la propuesta de realizar 4 Foros anuales pero uno de ellos sería 
doble  a realizar en las cabeceras de la Comarca. 
 
También se apunta la idea de que los resultados de la Agenda 21 no son visibles y por ello 
los ciudadanos no se involucran en la participación. 
 
El Foro Ciudadano plantea una queja ante la dificultad de ejecución de los proyectos 
planteados en el Plan de Acción y tratados en el Foro y más concretamente el del Filtro Verde 
en Lecina, de manera que el Gobierno de Aragón quiere fomentar la Participación Ciudadana 
creando incluso una Dirección General, pero luego no se apoyan los proyectos tratados en el 
Foro Ciudadano y que se encuentran incluidos en el PAL de Sobrarbe. 
 
El proyecto “Impulso de la depuración en los núcleos de la comarca, con instalación de un 
primer filtro verde en una población piloto a continuar según resultado” aparece como 
prioritario desde el año 2004 en el PAL de Sobrarbe, fue tratado en el Foro Ciudadano de 
fecha 27 de abril de 2006 donde los ciudadanos expresaron su interés de ejecución como 
proyecto piloto para poder considerarlo como una solución a la depuración de aguas en 
muchos de los núcleos de Sobrarbe de similares características si los resultados son 
positivos. 
 
La Comarca de Sobrarbe se encargó de la redacción del proyecto de instalación de un filtro 
verde en la localidad de Lecina, perteneciente al municipio de Bárcabo, que estuvo listo en 
2005. 
 
Al carecer el Ayuntamiento de Bárcabo, entidad encargada de ejecutarlo, de financiación 
todavía no se ha llevado a cabo aunque la Comarca de Sobrarbe durante 2008  se ha visto 
obligada a actualizar dicho proyecto por haberse quedado desfasado. 
 
Se acuerda hacer llegar esta queja al Gobierno de Aragón, es inaceptable que un proyecto 
como el del Filtro Verde de Lecina esté pendiente de ejecución desde hace 3 años por falta 
de financiación y más siendo que es un proyecto apoyado y defendido por el Foro Ciudadano 
de Sobrarbe, órgano reglamentado de la participación ciudadana de la comarca de Sobrarbe 
por lo que se solicita al Gobierno de Aragón ayuda y apoyo para la ejecución de este proyecto 
y de otros incluidos en la Agenda 21 y promovidos por el sistema de participación ciudadana 
de Sobrarbe.  
 
 

2. Informes del Consejo Comarcal de 24 de noviembre de 2008 
 

No se  hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal de  24 de noviembre de 2008 
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2. Ruegos y preguntas 

 
JMM solicita información sobre la respuesta a su escrito en relación con la obra de las 
casetas del castillo de Aínsa, respondiéndole el Presidente y la Secretaria que en el 
Patronato del Geoparque de 10  de diciembre se dio respuesta al portavoz del Foro para que 
lo transmitiera a los miembros, que el expediente está a disponibilidad de cualquier ciudadano 
que lo solicite y si quiere consultarlo solo debe avisarlo previamente por teléfono para 
asegurarse que está la persona responsable de mostrarlo. 
 
Se quiere felicitar desde el Foro Ciudadano al Presidente de la Comisión de RSU y MA 
porque se han instalado los contenedores amarillos antes de la fecha indicada en el anterior 
Foro por él mismo y felicitarle también por la puesta en marcha de este servicio. 
 
También se hace constar que en Saravillo no hay contenedores de papel por lo que se 
considera necesario su instalación. 
 
MC remarca la importancia de especializar a personas en el tema de la ornitología como un 
recurso muy importante en el desarrollo de Sobrarbe y por ello se solicita la posibilidad de 
organizar cursos de ornitología. 
 
 
 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da por 
finalizado el 15º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  
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