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ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión:  6 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar:  Casa de Cultura de Tierrantona  

Fecha:  29 de junio de 2006 

Horario:  20:30 h. – 23.00 h.  

 
Asistentes: 
 

- D. Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe. 
- D. Abel del Rey, Biólogo de la UTE Estudios Informes Aragón-Estudios 

Informes Navarra S.L. 
- Dña. Maite Lainez 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  (9 personas) 

 
Orden del día: 

 
 

1. Valoración de los proyectos:  
 
• Creación de una agencia de desarrollo local y empleo, que cubra las 

demandas dela población de Sobrarbe en cuanto  a temas formativos, 
búsqueda de empleo, prospección de empleo y fomento del 
autoempleo. 

 
• Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de sus 

actividades derivadas. 
 

2. Informes del Consejo Comarcal del 29 de mayo de 2006 
 
3. Propuesta de nuevos proyectos a valorar. 

 
4. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 
 
Abel del Rey, procede a la lectura del Orden del Día. 
 

1. Valoración de los proyectos:  
 
• Creación de una agencia de desarrollo local y empleo, que cubra 

las demandas dela población de Sobrarbe en cuanto  a temas 
formativos, búsqueda de empleo, prospección de empleo y 
fomento del autoempleo. 

 
• Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de 

sus actividades derivadas. 
 
Abel del Rey hace una presentación de los dos proyectos y plantea  las cuestiones  
sobre las que el Foro debe reflexionar y responder. Se valora la posibilidad de 
trabajar sólo sobre uno de los dos proyectos previstos, dada la extensión de las 
preguntas. Los presentes están de acuerdo y optan por  dejar el proyecto del 
“Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de sus 
actividades derivadas” para el siguiente foro  ya que el Grupo de Trabajo no ha 
tenido tiempo para recopilar información y discutirlo ampliamente por considerar 
que el estudio económico no es muy exacto y que es necesario actualizar algunos 
datos, así como que la información es incompleta y el Grupo quiere completarla. 
Por ello se acuerda valorar solo el proyecto de la Creación de una Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo. 
 
 Se reparten unas fichas con las cuestiones y se facilita un resumen de las 
conclusiones del estudio de las Pistas de Esquí para que se pueda valorar de cara 
al siguiente Foro de Octubre. Tras un tiempo de reflexión se ponen en común las 
ideas que cada persona se ha planteado. 
 
Se aportan las siguientes conclusiones ante las cuestiones planteadas: 
 
1) ¿Qué objetivos debería marcarse esta agencia de desarrollo, en cuanto a 

temas de población , empleo y desarrollo sostenible? 
 

- Abrir caminos a la población inmigrante de manera que se les ayude y facilite 
la integración y la adaptación 

- Facilitar los tramites administrativos de los emprendedores 
- Fomentar la agricultura y ganadería 
- Priorizar actividades que sean innovadoras. 

 
2) ¿Cuáles deberían ser las principales áreas de actuación de esta Agencia de 

desarrollo local y empleo? 
 

- Creación de una bolsa de trabajo 
- Determinar que iniciativas empresariales deberían ser potenciadas, 

establecer un criterio de prioridades. 
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- Realizar un listado de los recursos endógenos no explotados hasta ahora y 
que permitirían la diversificación ( montes, serrerías, comercialización 
plantas aromáticas...) 

- Fomentar actividades necesarias como la limpieza de caminos y montes. 
- Crear premios o concursos de ideas  sobre qué hacer en Sobrarbe, qué 

proyecto desarrollar de manera que incentiven a los jóvenes y les haga 
participes y reflexionar sobre el futuro. 

- Fomentar productos naturales, desarrollo de la agricultura y ganadería 
ecológica y la comercialización de productos de huerta. 

- Creación de micro créditos para emprendedores jóvenes. 
- Potenciar redes turísticas más aisladas y no tan desarrolladas 

turísticamente como las grandes zonas para valorar el territorio, 
combinando paisaje, tradiciones y patrimonio. 

 
 
3) ¿A que sectores o colectivos debería dar servicio principalmente? 

- Inmigrantes 
- Jóvenes 
- Mujeres 

 
4) ¿Con qué recursos debería contar esta oficina? 
 

- Económicos 
- Posibilidad de facilitar formación para jóvenes que no siguen los 

estudios. Cursos, talleres o intercambios de conocimientos. 
- Promoción. Difundir al máximo la existencia de esta Oficina. 
- Tener información de otras experiencias en diferentes comarcas de 

similares características a Sobrarbe. 
 
El Presidente de la Comarca, explicó que la Agencia de Desarrollo, a nivel 
comarcal, existe desde 1999, que durante este año hay una persona contratada 
para gestionar el Proyecto ISEAL  mediante el cual se han financiado la puesta en 
marcha o ampliaciones de empresas de carácter social, que la Comarca de 
Sobrarbe lidera el proyecto  de Interreg, CAAP junto otras Comarcas de la provincia   
con el que se ayuda a proyectos del sector agroalimentario y agroturístico y que 
esta misma semana se ha firmado un Convenio con la Cámara de Comercio, el 
Programa de Atención para Emprendedores en su Domicilio, mediante el cual se va 
a ayudar y orientar a quienes quieran comenzar una actividad de negocio. Se 
expuso la dificultad que  existe en Sobrarbe para encontrar emprendedores, ya que 
son varios los programas que están en marcha y son pocas las personas que se 
acogen a ellos. Ante lo que los participantes en el Foro lanzaron la idea de que tal 
vez sería necesario divulgar estas informaciones también a población exterior  de la 
comarca que pudiera estar interesada en asentarse en la zona. 
 

 
2. Informes del Consejo Comarcal del 27 de marzo de 2006 

 
 

Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal del 29 de mayo de 
2006 sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 21. (Se 
adjunta el documento.)



 

 4

 
3. Propuesta de nuevos proyectos a valorar 

 
Se acordó valorar en el siguiente Foro únicamente el proyecto que se había dejado 
pendiente en esta jornada :  
 
 
 Estudio socioeconómico y ambiental de las pistas de esquí y de sus 

actividades derivadas. 
 

 
4. Ruegos y preguntas 

 
P.M. B. preguntó si en el último Consejo Comarcal se había acordado realizar unas 
Directrices urbanísticas comarcales, que era una de las propuestas realizadas por 
el Foro. Se contestó que en el Consejo Comarcal se informó de todas las 
conclusiones aportadas por el Foro Ciudadano y reflejadas en el Acta ya que el 
tema urbanístico es competencia municipal y no comarcal, por lo que no se pueden 
tomar decisiones sobre este tema y solo la DGA tiene competencias para redactar 
unas Directrices. Ante lo cual el Foro acordó trasladar a la Comarca de Sobrarbe 
la posibilidad de que esta institución solicite a la DGA el desarrollar unas 
Directrices urbanísticas comarcales especificas para Sobrarbe, con criterios 
de sostenibilidad. 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 6º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  


