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PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO RURAL, PATRIMONIAL Y TURÍSTICO DE LA COMARCA DE SOBRARBE 

1. Programa de la sesión 
 

18:00 h. Bienvenida y presentación de la sesión 

Jesús Isarre Malo. Asesor Técnico en la Dirección General de Gobierno Abierto e 

Innovación Social del Gobierno de Aragón 

Intervención en vídeo de Mª Victoria Broto Cosculluela. Consejera Ciudadanía y 

Derechos Sociales. del Gobierno de Aragón 

 

18:10 h. Plan Estratégico De Desarrollo Rural, Patrimonial Y Turístico De La Comarca De 
Sobrarbe 

José Manuel Bielsa Manzano. Presidente de la Comarca de Sobrarbe 

 

18:20 h. Presentación del proceso participativo que se va a desarrollar  

Jesús Isarre Malo. Asesor Técnico en la Dirección General de Gobierno Abierto e 

Innovación Social del Gobierno de Aragón 

18:30 h. Comentarios y sugerencias 

 

18:40 h. Cierre de la Sesión Informativa 

José Manuel Bielsa Manzano. Presidente de la Comarca de Sobrarbe 

 

[Flyer con el programa de la sesión informativa] 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ZqNCPEvTJzObR-puk-pTU_LPi-6bdJR2/view?usp=sharing
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2. Asistentes 

Ponentes: 

María Victoria Broto Cosculluela (Consejera Ciudadanía y Derechos Sociales. del 

Gobierno de Aragón) 

José Manuel Bielsa Manzano (Presidente de la Comarca de Sobrarbe) 

Jesús Isarre Malo (Asesor Técnico en la Dirección General de Gobierno Abierto e 

Innovación Social del Gobierno de Aragón) 

 

Equipo organizador: 

María Pilar Ara (Comarca del Sobrarbe) 

Alejandro Asín (Comarca del Sobrarbe) 

Conchi Benítez (Comarca del Sobrarbe) 

Sonia Sampietro (Comarca del Sobrarbe) 

Ana Torres (Comarca del Sobrarbe) 

Mariana Cancela (equipo facilitador) 

Diego Chueca (equipo facilitador) 
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Participantes 

A continuación, se muestran las personas que se presentaron a través del chat de la 

videoconferencia: 

Representantes de alojamientos turísticos y ecológicos: Mireia Cabrero de (casa rural O 

Chardinet, Charo); Blanca Vidao (apartamentos turísticos Nueva Casa Manarillo, Linás 

de Broto); Jorge Ruiz de Eguilaz, (Apartamentos Rivera), Mikel Etxebarria (Casa 

Fuenmayor Guaso), Carmen y Thibault (Apartamentos Turísticos Casa Dieste) 

Representantes de agencias de viaje y turismo de aventura: Mireia Cabrero 

(Ecoagrotours,, Charo); Francisco Parra (Turismo Verde Huesca), Bea Silvestre (guía 

turística oficial de Aragón, Margudgued); Tete Mozota, (TTaventura y gerente de 

Compañia de Guías de Ainsa S.L); Raquel Martos y Juanjo Naranjo (Solomonte 

Experiencias, Escalona) 

Funcionarios públicos y personal de administraciones locales: Carmen Muro 

(Vicepresidenta de la Comarca de Sobrarbe y alcaldesa de Broto) Óscar Encuentra 

(Consejero de Turismo); Isabel Guillén (Ayuntamiento de San Juan de Plan); Mercedes 

Lanau (Oficina Municipal de Turismo de Aínsa-Sobrarbe); Marta Olcoz (Agente de 

Desarrollo del Ayuntamiento de Aínsa); Emilio Lanau (Concejal del Ayuntamiento de 

Labuerda); Sonia Orús (Consejera Comarcal y Concejal del Ayuntamiento de Boltaña) 

Presidente de la ADS de Bielsa-Chistau: Julio Rivera de Saravillo 

Representantes del sector ganadero: José Manuel Macarulla (Asociación de criadores 

de raza bovina Parda de Montaña) 

Representantes del sector empresarial: Erika Pache (Asociación empresarial y turística 

de Sobrarbe) 

Directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido: Elena Villagrasa 

Representantes de centros de interpretación y fundaciones de conservación: Elena 

Requejo, (Parque Posets Maladeta, San Juan de Plan); Juan Antonio Gil (Fundación 

Quebrantahuesos, Aínsa) 

Presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe: Andrés Lacorz 

Otros profesionales autónomos y ciudadanos que han participado a título individual 

 

Número de asistentes: se ha llegado a un pico de 65 personas, manteniéndose una media de 

60-62 personas durante toda la sesión 
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3. Resumen de la sesión 
 

3.1. Bienvenida y presentación de la sesión 
 

Jesús Isarre: Bienvenida e inicio de la sesión. Contextualización de la idea de la creación de plan.  

Diego Chueca: Instrucciones técnicas para el uso de la plataforma Zoom y explicación de los 

formatos de interacción posibilitados en la sesión 

Mariví Broto (en vídeo): Se plantean las estrategias de futuro a través de los recursos de la 

comarca para un mayor beneficio económico y social, haciendo un hincapié en el papel del 

turismo como vector para que la comarca siga creciendo y se incremente la población. 

Importancia de la unión de diferentes administraciones con la sociedad civil y de la aplicación 

de nuevos modelos de gestión para lograr esos objetivos.  

 

 

 

3.2. Plan Estratégico De Desarrollo Rural, Patrimonial Y Turístico De La Comarca De 

Sobrarbe 
 

José Manuel Bielsa: Explicación de los porqués de que la Comarca se haya lanzado a un proceso 

participativo. Uno de los propósitos es optimizar el trabajo de la Comarca como agente de 

desarrollo en el territorio. Se resalta la importancia de que sea un plan que reactive la economía, 

aprovechando los recursos de la manera más sostenible posible, y que permita implementar un 

plan productivo local.  El valor más significativo del proceso es que los vecinos puedan aportar 

su punto de vista sobre lo que debe ser trabajado, y que así el plan permita mejorar su calidad 

de vida, siempre salvaguardando el patrimonio cultural y natural de Sobrarbe.  
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3.3. Presentación del proceso participativo que se va a desarrollar 
 

Jesús Isarre: Recorrido por el plan, sus líneas generales y como se va a desarrollar. En 

profundidad se ha expuesto: qué es la participación, como son estos tipos de procesos, como 

será este proceso en concreto, quiénes han convocado el proceso, quiénes han sido convocados, 

como la ciudadanía puede participar y los compromisos de la comarca. 

 

3.4. Comentarios y sugerencias 
 

En esta etapa se ha desarrollado un espacio para que los asistentes pudieran plantear sus 

consultas. 

Pregunta: ¿Qué entidades públicas participarán?  

Respuesta: Todas aquellas que tienen intervención directa en la comarca. (Jesús Isarre)  

 

Pregunta: Me gustaría conocer el periodo de vigencia una vez aprobado.  

Respuesta: Lo determinará la Comarca cuando el plan esté elaborado, aunque en principio se 

ha planteado un Horizonte 2030. (Jesús Isarre) 

 

Pregunta: ¿En qué momentos toda la ciudadanía podrá participar? 

Respuesta: En dos momentos claves. Primero en el contraste del diagnóstico, una vez los talleres 

específicos hayan sido realizados. Se hará público un documento recogiendo las conclusiones de 

diagnóstico de esos talleres y cualquier persona podrá hacer aportaciones y comentarios a este 

texto que serán tenidas en cuenta para su elaboración final. 

 

Después en la fase de propuestas. Será lanzado un cuestionario abierto, después que 

diagnóstico esté estructurado, con los objetivos y líneas estratégicas determinados, para que la 

ciudadanía pueda hacer llegar a la Comarca las propuestas que deseen. (Diego Chueca) 

 

Pregunta: Si las acciones requieren de otros actores de fuera de la comarca, ¿se pueden 

plantear?  

Respuesta: De entrada, se plantearán acciones que puedan ser abarcadas desde la Comarca, 

pero podrá quedarse reflejadas en el plan ciertas acciones de colaboración intercomarcal.  

 

Pregunta: ¿Cómo de desarrolladas han de ser las propuestas?  

Respuesta: Pueden ser presentadas propuestas en diferentes niveles de desarrollo, ya que 

habrá diferentes líneas de trabajo. Cada persona u organización puede hacer la propuesta en el 

nivel de desarrollo que considere conveniente. (Jesus Isarre)   
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Pregunta: Siendo un plan a largo plazo, ¿existe un compromiso político de continuidad 

independientemente de los cambios políticos que pudiera haber?  

Respuesta: La idea general es que, si hay un plan, se garantiza el seguimiento del mismo. (Jesús 

Isarre) Precisamente un proceso como este tiene el objetivo de tener unas líneas de trabajo 

marcadas y conseguir objetivos independientemente del gobierno que esté, escuchando la voz 

de todos. (José Manuel Bielsa)  

 

3.5. Cierre de la Sesión Informativa  
 

José Manuel Bielsa: llamada a la acción animando a los asistentes a participar, recalcando la 

importancia del plan como un punto de inflexión para la Comarca. Despedida y agradecimientos. 

 

 

 


