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ACTA  FORO DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 
 

Reunión: 9 º Foro Ciudadano de Sobrarbe 

Lugar:  Salón de Actos “Pedro Santorromán” Comarca de Sobrarbe -Boltaña  

Fecha:  9 de mayo de 2007 

Horario:  20:30 h. – 23.00 h.  

 
Asistentes: 
 

- 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  (30 personas) 
 
Orden del día: 

 
 

1. Presentación de los resultados del segundo año de Seguimiento de la 
Agenda 21 

 
2. Informes de acuerdos del Consejo Comarcal del 26 de marzo y 7 de 

mayo de 2007 
 
3. Ruegos y preguntas. 
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Desarrollo de la sesión: 
 
Mª Pilar Ara da la bienvenida a los asistentes, excusa la asistencia del Presidente 
por estar de viaje y explica que al final de la reunión intervendrán Joan Poch, 
director del Geoparque de Sobrarbe, y  dos integrantes del foro, Patricia Prieto y 
Maite Buil, que están interesados en informar al Foro sobre actividades de 
educación ambiental y preservar el medioambiente en el Geoparque.  
Cede la palabra a Abel del Rey que da lectura del orden del día. 
 
 
 

1. Presentación de los resultados del segundo año de Seguimiento de 
la Agenda 21 

 
Abel de Rey presenta un resumen de los resultados de indicadores y ejecución del 
PAL del segundo año de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe. 
 

 Durante el año 2006 se han incorporado 3 nuevos proyectos al Plan de 
Acción con lo que el número total de proyectos del mismo es de 271. 

 
 El grado de desarrollo del Plan de Acción de la Agenda 21 de la Comarca de 

Sobrarbe tras dos años de implantación de la misma es de un 40%, es decir 
que casi la mitad de los 271 proyectos definidos en el mismo están en 
desarrollo o desarrollados. 

 
 El número de proyectos terminados es de 36,. Esto supone un grado de 

ejecución del plan de acción (nº de proyectos terminados/nº de proyectos 
del Plan) de un 13%. 

 
 El número de proyectos en desarrollo durante el año 2006 se ha 

incrementado un 15% con respecto al año 2005. 
 

 El gasto total derivado del desarrollo de los proyectos es de 2.890.203,31 
Euros, siendo un 11,6% más elevado que el gastado en el año 2005 

 
 De los 81 proyectos iniciados 9 proyectos se han ejecutado por completo, y 

62 están en ejecución, quedando un 12% de proyectos que están e fase 
inicial o en gestiones preliminares. 

 
 Cabe destacar la reducción de proyectos que han sido ejecutados en su 

totalidad con respecto al año 2005, pasando de 27 proyectos en el citado 
año a los 9 proyectos del año 2006. 

 
 La dimensión de algunos proyectos supone que las competencias para su 

ejecución sean de índole supracomarcal, por lo que su desarrollo en muchos 
casos no ha podido pasar de la fase de gestiones, en la que se deberá 
seguir insistiendo para conseguir el desarrollo de los mismos. 

 
 La línea que mayor incremento de proyectos ha tenido durante este año, 

con respecto al año 2005 es la línea 1, con un 160% mas de proyectos en 
desarrollo en el año 2006. 
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 Durante el año 2006 las líneas en la que se han estado desarrollando un 

mayor número de proyectos son la línea 2 y la línea 4 en la que se han 
ejecutado 21 y 28 proyectos respectivamente mientras que la línea con una 
menor incidencia es la línea 6, en las que se ha ejecutado 3 proyectos. 

 
 La líneas con mayor gasto han sido las líneas 2, 3 y 4 que se han repartido 

el presupuesto de una forma más o menos similar, 32,7%, 25,72% y 22,33% 
respectivamente. Mientras que el resto de líneas han tenido un gasto menor. 

 
 
También se presenta un resumen del informe de revisión del diagnóstico de 
sostenibilidad de la Comarca de Sobrarbe del que se  puede destacar. 
 

- Tendencia poblacional creciente en el período 2004/2005: 28,48‰ 
 
- Incremento del número de personas afiliadas a la seguridad social, que 

ascienden de las 211,44 personas afiliadas por cada 1.000 habitantes del año 
2000 a las 274,09 registradas en el año 2005. 

 
 
- Ligero incremento de la tasa de paro que se sitúa en un 27,97‰. 
 
- Tasa de asociacionismo del 10,28‰, lo que manifiesta un buen dinamismo 

social. 
 

 
- Organización y gestión municipal:  En el año 2006 se han comenzado a 

utilizar energías renovables, lo que supone un importante avance hacia la 
sostenibilidad. 

 
- Gasto ambiental realizado por la Comarca: prestación del servicio de 

Recogida de Residuos, una partida destinada a educación y sensibilización 
ambiental, limpieza de senderos y una estación fotovoltaica en La Fueva. Se 
ha incrementado el presupuesto ejecutado en materia ambiental pasando del 
7,99% en el año 2003 al 12,08% en el año 2006. 

 
- Participación ciudadana: el número de asistentes se ha mantenido alrededor 

de 30 participantes por foro 
 
- El porcentaje de superficie comarcal acogida a medidas agroambientales 

dependientes de medio ambiente, mantiene una tendencia creciente 
anualmente: el 10% de la superficie total comarcal y un 38 % de la superficie 
agrícola 

 
- No existe ningún registro en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica 
 
-  En cuanto a la generación de residuos las tendencias se siguen 

manteniendo, incrementándose la producción de residuos en la comarca, 
llegando a los 4.743 Tm de Residuos en el año 2006. 
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- Aumento global de las cantidades de envases y residuos de envases 
recuperados De las 96,5 toneladas recuperadas en el año 2000 se ha pasado 
al máximo histórico de recuperación en el año 2006, cifrado en 363,53 
toneladas. 

 
- Cabe destacar que durante el año 2005 esta tasa de recuperación de envases 

disminuye, tanto para el vidrio como para el papel cartón. Sin embargo en el 
año 2006 esta tasa vuelve a recuperarse. 

 
En la anterior sesión del Foro algunos de los asistentes indicaron la necesidad de  
tener un informe en el que se explique en que punto está cada uno de los proyectos 
tratados en anteriores foros según las aportaciones de los ciudadanos por lo que se 
hace una revisión específica de los 14 proyectos priorizados, valorando en que 
estado de desarrollo se encuentran y como han incidido las aportaciones de los 
foros ciudadanos en su ejecución. De los 14 proyectos, se han abordado en el foro 
ciudadano 8. 

 
 

 
2. Informes del Consejo Comarcal 26 de marzo y 7 de mayo de 2007 
 

Mª Pilar Ara hizo lectura de los Informes del Consejo Comarcal 26 de marzo y 7 de 
mayo  de 2007  sobre proyectos incluidos en el PAL o relacionados con la Agenda 
21. (Se adjunta el documento.) 
 
 
 
 

3. Ruegos y preguntas 
 
Los asistentes plantean los siguientes comentarios: 
 

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

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

- La presentación de los resultados de la segunda anualidad ha sido un poco 
bombardeo, muchos datos de golpe, por lo que habría sido  necesario tener 
estos datos previamente para poder analizarlos. 

- 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. 

- Se cuestionó la dinamización del Foro tratándolas de “ilógicas”. Indican que es 
necesario conocer primero las cuestiones a responder e intentar dinamizar 
para que se implique más gente en la participación ciudadana. A esta cuestión 
Abel del Rey responde que se están planteando nuevas modalidades de 
participación para recoger la opinión de más sectores de la población.  

 
Mª Pilar Ara presenta al Foro a Joan Poch, Director del Geoparque de Sobrarbe y a 
dos integrantes del foro, Patricia Prieto y Maite Buil, quienes  tras su participación 
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en el Patronato del Geoparque de Sobrarbe se pusieron en contacto con Joan Poch 
para intercambiar ideas de cómo desarrollar actividades de educación ambiental y 
preservar el medioambiente en el Geoparque, esta misma mañana se han reunido y 
por ello han solicitado la posibilidad de informar al foro de sus ideas. 
 
Joan Poch informa sobre lo que es un Geoparque y la importancia de la educación 
ambiental y la implicación de la población en la preservación del medioambiente y 
recuerda la presencia del Foro dentro del Patronato. Patricia Prieto y Maite Buil 
proceden a realizar una sesión de dinamización de grupos para valorar los objetivos 
de un plan de Educación para la Sostenibilidad del Geoparque. 
 
 
Tras el desarrollo de estos temas y no existiendo otras cuestiones a tratar, se da 
por finalizado el 9º Foro de Seguimiento de la Agenda 21 de Sobrarbe.  


