
ACTA DE LA REUNIÓN DEL 14/05/09 
GRUPO DE TRABAJO DE LA AGENDA 21 DE SOBRARBE 

 
 
ASISTENTES: T G, V S, P C, J M M, FG, M C y CP 
 
 
El Grupo de Trabajo de la Agenda 21 se reúne en Aínsa con la finalidad de deliberar acerca 
de  cómo ha ser la continuidad de su participación en el proceso de Agenda 21 de Sobrarbe. 
 
En las actas correspondientes a nuestras dos últimas reuniones, las cuales fueron remitidas a 
la Comarca, manifestábamos nuestra disconformidad y disgusto con la forma de trabajo 
establecida. Creemos que no han sido bien entendidas ni nuestra opinión, ni nuestras 
sugerencias. A nuestro entender existe una cierta indefinición sobre el objetivo que se quiere 
alcanzar con nuestra participación en la Agenda 21. 
 
Con respecto a las últimas reuniones del Foro Ciudadano, resumimos aquellos aspectos con 
los que estamos en desacuerdo y creemos mejorables para lograr un mejor funcionamiento 
de la Agenda 21. 
 
AMPLITUD DE LOS TEMAS 
 
Creemos que los temas que se plantean son demasiado amplios para tratar en una única 
sesión del Foro, a no ser que la única finalidad sea la de informar de manera breve de los 
proyectos que tiene la Comarca, a desarrollar bajo la etiqueta “Agenda 21”. 
 
Parece que la tendencia actual del Foro Ciudadano es su uso para informar a los ciudadanos 
acerca de las iniciativas de la Comarca, para recabar información sobre la percepción de 
éstos en relación a esos proyectos, pero no para la finalidad real de la Agenda 21, que 
debería ser la participación activa e implicación de los ciudadanos en el desarrollo sostenible 
de la Comarca. 
 
INFORMACIÓN PREVIA 
 
No se nos proporciona información previa. No se puede hablar de los transportes y de los 
ríos sin un mapa delante, no se puede hablar del parque entre Aínsa y Labuerda sin ver el 
proyecto, ... Habíamos valorado como algo muy positivo las charlas informativas que se nos 
daban previamente a la convocatoria del Foro Ciudadano, y sin embargo estas han sido 
eliminadas. 
 
Tampoco se tratan los temas siguiendo un orden del día, una guía de los puntos a tratar, ... 
con lo cual, unido a la falta de información, no podemos entender la finalidad que se 
pretende. Así sucedió con el proyecto de recuperación de riberas, no quedando muy claro lo 
que se quería de nuestra aportación, su independencia o no del proyecto Continua Pirineum, 
que se trató también en la misma sesión del Foro, etc. 
 
Creemos que esta fórmula puede hacer abandonar a los participantes, más que incentivarlos 
a continuar, pues impide ver con claridad qué es lo que se consigue gracias a su esfuerzo 
participativo. 
 
Por tanto, y en concordancia con lo expuesto en los párrafos anteriores, para nuestra 
participación en la siguiente sesión del Foro Ciudadano quisiéramos contar con lo siguiente: 
 



- un listado completo de la actividad de la Agenda 21 desde el Foro del 08/05/09 al 
próximo, con indicación de fechas, concretamente en lo que se refiere a los proyectos 
de Transportes y Recuperación de Riberas. 

- Documentación completa previa a la celebración del Foro Ciudadano de los proyectos 
a tratar, así como una orden de día respecto a estos temas. 

- Información acerca de la subvención que la Comarca recibe por tener la Agenda 21. 
 
De todo ello, necesitamos respuesta previa al Foro Ciudadano con la mayor antelación 
posible, de cara a poder seguir trabajando como Grupo de la Agenda 21. 
 
Asimismo, en la próxima reunión del Foro Ciudadano nos gustaría contar con la presencia de 
alguna persona de la Comarca que cuya función fuera la de dirigir las sesiones, 
estableciendo un orden para los proyectos a tratar, animando a la participación ciudadana, 
moderando las intervenciones, etc. 
 
Agradecemos el esfuerzo por parte de la Comarca de antemano. 
 
En Aínsa, a 7 de septiembre de 2009 


