
ACTA DE LA SESIÓN DEL FORO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AGENDA 21 LOCAL: REVISIÓN 

DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS 

PERTENECIENTES A LA RED DE CIUDADES Y PUEBLOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA 

PROVINCIA DE ZARAGOZA (REZ 21) PARA EL DESARROLLO DE LAS AGENDAS 21 LOCALES. 

LOTE 1 

DATOS DE LA SESIÓN 

 

FECHA Y HORA: 27/01/2017, 18:30horas. 

LUGAR DE REUNIÓN: Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

ASISTENTES: Total: 5.  

Corporación: 

- Rubén Marco Armingol (Alcalde). 

- Ignacio Ordoñez Marco (Concejal). 

Personal de la consultora: 

- XXXXXXXXXXXXX. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Presentación del servicio de asesoramiento y colaboración con los ayuntamientos 

pertenecientes a la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la Provincia 

de Zaragoza (Rez 21) 

Inicia la sesión el/la técnico de la empresa EIN Navarra Consultoría y Gestión, dando la 

bienvenida e informando a los asistentes acerca de los contenidos y proceso a desarrollar en el 

Foro de Sostenibilidad. En concreto se explica el papel de la Diputación Provincial de Zaragoza 

y los cometidos que como asistencia técnica tiene la empresa en este contrato.  

2. Revisión del Plan de Acción Local aprobado anteriormente 

A continuación, se explica la metodología de trabajo mediante la cual se va a llevar a cabo la 

actualización del Plan de Acción municipal por parte de las personas asistentes al foro. En 

concreto se plantea la revisión y evaluación de los proyectos del PAL en base a criterios de 

necesidad puntuándolos de 1 a 10 según la necesidad de los mismos: 

1. Necesidad (N): La importancia del proyecto para el desarrollo sostenible de la localidad. 

El análisis de las valoraciones realizadas permitirá establecer los proyectos que se consideran 

más prioritarios por parte de la ciudadanía. 

De forma paralela y con la colaboración de los técnicos de la empresa adjudicataria, se lleva a 

cabo una valoración cualitativa de cada uno de los proyectos.  

Se transcriben a continuación las aportaciones, comentarios y sugerencias llevadas a cabo por 

parte de las personas asistentes para cada uno de los proyectos y la puntuación media obtenida 

una vez analizadas las puntuaciones realizadas 

DESARROLLO SOCIAL 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

1. Fomento del tejido asociativo.  Ejecutado 
Estos años se han ido generando más 
asociaciones, baloncesto, karate, 
paloteado, fútbol sala, ha crecido 

 



NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

interpeñas que ha incrementado los 
socios de 200 a 500. 
Se ha creado también la comunidad 
Musúlmana de Mallén y la Rumana. 

Eliminar ya que es una dinámica 

integrada en el municipio. 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

2. Desarrollo de un programa de 

capacitación en participación 

ciudadana, Agenda 21 Local y 

sostenibilidad al equipo de gobierno y 

agentes del municipio. 

  Eliminar   

3. Elaboración de un Programa de 

información, educación y 

sensibilización ambiental a la 

población. Volver a organizar el día 

del árbol. 

  
Se han hecho algunas cosas, como el día 

del árbol. 
6 

4. Educación y sensibilización 

medioambiental en centros 

educativos a través de la Agenda 21 

Local. 

  Eliminar Se fusiona con el 3   

5. Campaña de sensibilización y 

capacitación a profesionales del 

sector agrario en buenas prácticas 

agrarias y en riesgos de los cultivos 

transgénicos. 

 Ejecutado 

Se planteaba hacer alguna charla en 

materia de agricultura ecológica. 

Ejecutado 

 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

6. Ampliación de la asistencia médica. 

Revisión del régimen de 

funcionamiento actual de los 

servicios sanitarios 

 Fusionado 

Se han hecho varias reuniones y 
demandas y cada vez es más complejo. 
No es competencia del Ayuntamiento. 

Se pide que se redistribuya la zona 

sanitaria para que pudiera crearse el 

centro de salud en Mallén. 

8 

7. Creación de un sistema de guardería 

destinado a personas mayores y 

niños, como ampliación de las 

prestaciones actuales de los 

Servicios Sociales 

 Eliminar 
Eliminar ya que los SS son competencia 

comarcal. 
 

8. Mantenimiento de la oferta de ocio y 

deporte. 
 Ejecutado Está consolidado y ejecutado  

9. Fomento de las actividades 

culturales. 
 Ejecutado 

Se ha realizado una mayor dinámica 

cultural. Se está preparando un festival 

de cine. Ejecutado 

 

10. Creación de un Centro de día 

destinado a personas mayores 
 

Es económicamente complicado. Se 

sigue considerando importante contar 

con este proyecto y desarrollar las 

actuaciones a realizar. 

4 

11. Revisión del régimen de 

funcionamiento actual de los 

servicios sanitarios (horarios de 

apertura, frecuencia de la atención 

especializada, etc.) 

 Eliminar Se fusiona con el 6  

CULTURA Y PATRIMONIO 

12. Recuperación del patrimonio histórico 

y cultural. 
Ejecutado 

Se ha hecho una investigación sobre la 
iglesia de Mallén.  

 



NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

Están pendientes el castillo y las ruinas 
de San Antón. 

Ejecutado 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

13. Promoción de distintivos de calidad.  Eliminar   

INDUSTRIA 

14. Fomento de la agroindustria.  Eliminar   

15. Desarrollo industrial sostenible y 

adaptado a las características del 

municipio. 

  
Se realizan gestiones en materia de 

promoción del suelo existente 
6 

TURISMO 

16. Participación en un Plan de 

Dinamización Turística de la zona. 
  

Participación en el plan de dinamización 

turística 
8 

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

17. Promoción de fórmulas de 

autoempleo. 
 Eliminar 

Se han hecho charlas informativas que 

hacen las mujeres. Eliminar 
 

18. Promoción del Cooperativismo.  Eliminar   

19. Elaboración de un Plan de Empleo 

Local 
 Eliminar   

 

DESARROLLO AMBIENTAL 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

20. Mantenimiento y renovación de las 

redes de abastecimiento y 

saneamiento. 

 

Se van haciendo actuaciones puntuales de 

renovación y arreglo de redes. Se cambia el 

nombre a Mantenimiento y renovación de 

redes  

5 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

21. Clausura y restauración de la 

escombrera no controlada. 
   10 

22. Implantación de un punto limpio en 

el municipio, destinado al depósito 

de restos de obras menores, 

voluminosos y electrodomésticos 

 
Hay un proyecto que ya se ha presentado a 

ASOMO, para crear el punto limpio local 
10 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

23. Ejecución del Plan de Optimización 

Energética 
Iniciado 

Se siguen haciendo cosas y queda por hacer 

y renovar el colegio. 
8 

PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

24. Recuperación y conservación de 

los espacios de interés natural y 

paisajístico. 

  Eliminar   

25. Plan de restauración integral de los 

ríos de la cuenca del río Huecha. 
   9 

CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

26. Adaptación del municipio a la 

Estrategia Aragonesa de Cambio 

Climático y Energías Limpias. 

  Eliminar   

 



PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

27. Incorporación de instrumentos para 

una gestión municipal transparente. 
 Ejecutado 

Se han desarrollado las redes sociales y el  
buzón de sugerencias,  Se está en el portal 
de transparencia de la DGA. 

Ejecutado 

 

28. Mejora de los mecanismos de 

comunicación entre población y 

Ayuntamiento. 

Ejecutado   

29. Seguimiento, monitoreo y 

evaluación de la Agenda 21 Local. 
   5 

30. Plan de Formación Continua del 

personal de las Administraciones 

Locales. 

  Eliminar   

31. Colaboración en la puesta en 

marcha y desarrollo de proyectos 

de alcance supramunicipal. 

  Eliminar   

32. Ordenanza de Medio Ambiente.   Eliminar   

33. Implantación de la Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales en la 

Diputación Provincial de Zaragoza y 

sus Ayuntamientos. 

  Eliminar   

34. Integración de la Agenda 21 Local 

en la planificación, organización y 

gestión municipal. 

Ejecutado   

35. Incorporación de criterios de 

sostenibilidad en la compra y la 

contratación públicas. 

   5 

URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

36. Plan de accesibilidad municipal.    6 

INFRAESTRUCTURAS 

37. Mejora de las infraestructuras 

viarias. 
Iniciado Se ha terminado el inventario de caminos. 6 

VIVIENDA 

38. Plan de Acceso y Mejora de la 

Vivienda. 
   Eliminar 

Hay mucha oferta y poca compra. 

Eliminar 
 

MOVILIDAD 

39. Plan de Mejora del Transporte 

Colectivo. 
  Se va a insistir con el tema del voy y vengo. 7 

40. Creación de un servicio de 

transporte colectivo para cubrir las 

necesidades de acceso a los 

servicios sanitarios prestados fuera 

del municipio 

   Eliminar   

 

Tras la valoración realizada, se plantea la ELIMINACIÓN de los siguientes proyectos: 

DESARROLLO SOCIAL 

 Proyecto nº 1 (Ejecutado): Fomento del tejido asociativo. 

 Proyecto nº2: Desarrollo de un programa de capacitación en participación ciudadana, 

Agenda 21 Local y sostenibilidad al equipo de gobierno y agentes del municipio. 

 Proyecto nº4: Educación y sensibilización medioambiental en centros educativos a través 

de la Agenda 21 Local. 



 Proyecto nº5 (Ejecutado): Campaña de sensibilización y capacitación a profesionales del 

sector agrario en buenas prácticas agrarias y en riesgos de los cultivos transgénicos. 

 Proyecto nº7: Creación de un sistema de guardería destinado a personas mayores y 

niños, como ampliación de las prestaciones actuales de los Servicios Sociales. 

 Proyecto nº8: Mantenimiento de la oferta de ocio y deporte. 

 Proyecto nº9: Fomento de las actividades culturales. 

 Proyecto nº11: Revisión del régimen de funcionamiento actual de los servicios sanitarios 

(horarios de apertura, frecuencia de la atención especializada, etc.) 

 Proyecto nº12 (Ejecutado): Recuperación del patrimonio histórico y cultural. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 Proyecto nº13: Promoción de distintivos de calidad. 

 Proyecto nº14: Fomento de la agroindustria. 

 Proyecto nº17: Promoción de fórmulas de autoempleo. 

 Proyecto nº18: Promoción del Cooperativismo. 

 Proyecto nº19: Elaboración de un Plan de Empleo Local. 

 

DESARROLLO AMBIENTAL 

 Proyecto nº24: Recuperación y conservación de los espacios de interés natural y 

paisajístico. 

 Proyecto nº26: Adaptación del municipio a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático 

y Energías Limpias. 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

 Proyecto nº27 (Ejecutado): Incorporación de instrumentos para una gestión municipal 

transparente. 

 Proyecto nº28 (Ejecutado): Mejora de los mecanismos de comunicación entre población 

y Ayuntamiento. 

 Proyecto nº30: Plan de Formación Continua del personal de las Administraciones 

Locales. 

 Proyecto nº31: Colaboración en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos de 

alcance supramunicipal. 

 Proyecto nº32: Ordenanza de Medio Ambiente. 

 Proyecto nº33: Implantación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales en la 

Diputación Provincial de Zaragoza y sus Ayuntamientos. 

 Proyecto nº34 (Ejecutado): Integración de la Agenda 21 Local en la planificación, 

organización y gestión municipal. 

 Proyecto nº38: Plan de Acceso y Mejora de la Vivienda. 

 Proyecto nº40: Creación de un servicio de transporte colectivo para cubrir las 

necesidades de acceso a los servicios sanitarios prestados fuera del municipio 

 

3. Nuevos proyectos 

A continuación, se recogen las propuestas realizadas para incorporar nuevos proyectos al PAL, 

proyectos que corresponden a nuevas propuestas: 

- Recuperar el día del árbol. 

- Restaurar las ruinas del convento. 



- Estudio histórico del Castillo. 

- Completar el albergue municipal. 

- Crear un festival cultural anual. (Cine, musica…). 

- Incorporar las medidas del estudio de movilidad. 

 

 

4.  Priorización del Plan de Acción Local 

Una vez revisado y actualizado el Plan de Acción Local se procede a enumerar los 10 proyectos 

que han obtenido una mayor puntuación por parte de la ciudadanía en el proceso de priorización 

realizado: 

NOMBRE DE PROYECTO 
PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

21- Clausura y restauración de la escombrera no controlada. SI 

22- Implantación de un punto limpio en el municipio, destinado al depósito de 
restos de obras menores, voluminosos y electrodomésticos 

SI 

25- Plan de restauración integral de los ríos de la cuenca del río Huecha. SI 

6- Ampliación de la asistencia médica. Revisión del régimen de funcionamiento 
actual de los servicios sanitarios.  

SI 

16- Participación en un Plan de Dinamización Turística de la zona. SI 

23- Ejecución del Plan de Optimización Energética SI 

39- Plan de Mejora del Transporte Colectivo. SI 

3- Elaboración de un Programa de información, educación y sensibilización 
ambiental a la población. Volver a organizar el día del árbol. 

SI 

15- Desarrollo industrial sostenible y adaptado a las características del 
municipio. 

SI 

36- Plan de accesibilidad municipal. 
 

SI 

 

Sin más asuntos que tratar la sesión del Foro de Sostenibilidad finaliza agradeciendo la 

asistencia y aportaciones llevadas a cabo por parte de todas y cada una de las personas 

asistentes. Se explica el procedimiento que se va a seguir a continuación para la aprobación del 

nuevo Plan de Acción Local, informándose que se va a proceder por parte de la empresa 

adjudicataria a la redacción del acta del Foro, su posterior envío a la entidad local para su 

aprobación, así como la actualización del Plan de Acción Local con las aportaciones que se 

consideren oportunas de las realizadas en el Foro de Sostenibilidad.  

Una vez actualizado el PAL se procederá a su aprobación en el Pleno Municipal. 

 

ANEXOS 

 

1. Asistentes 

Número total de asistentes al Foro de Sostenibilidad: 5 personas.  

NOMBRE Y APELLIDOS 
ENTIDAD 

RUBÉN MARCO ARMINGOL AYUNTAMIENTO 

XXXXXXXXXXXXX VECINA 

XXXXXXXXXXXXX VECINO 

XXXXXXXXXXXXX  VECINA 

IGNACIO ORDÓÑEZ MARCO AYUNTAMIENTO 

 



Segundo.- Habilitar los medios humanos y financieros necesarios para impulsar 
el desarrollo y ejecución del Plan de Acción Local, correspondiente al presente acuerdo.   

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la responsable de la Agenda 21 Local 
para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

Como nadie solicita la palabra, se somete a votación el asunto que queda 
aprobado favorablemente por unanimidad de los asistentes (9 votos). 
 


