
ALTO GÁLLIGO
JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
del 15 al 24 de enero de 2019

En esta primera sesión, se comienza con una presentación de las Jornadas, por parte del presidente 
de Chunta en el Alto Gállego, que explica en qué van a consistir las mismas, los ponentes que van a 
participar y los motivos para organizarlas.

Asimismo, se realiza una introducción sobre la primera sesión, deportes, relativa a la importancia y la 
evolución histórica de las prácticas deportivas en cada una de las civilizaciones. En este contexto, es 
en el Paleolítico Medio, año 33000 antes de cristo, cuando sitúan las primeras actividades deportivas, 
basadas en danzas rituales, caza y los primeros juegos de caza. En Mesopotamia y Egipto la actividad 
física estaba relacionada con el ejército, la defensa y las muestras de poder. En Grecia aparece el deporte 
como cultura, defendido por los filósofos y el culto al cuerpo. Se constituyen los primeros Juegos 
Olímpicos. Mientras que en Roma es donde se descubre la importancia de los grandes espectáculos 
masivos, como forma de entretenimiento y control político.

Se continúa con otra introducción sobre la base legal de las actividades deportivas en el conjunto del 
Estado: Constitución Española (artículo 43: salud, actividad física y deporte), Ley del Deporte de España 
10/1990, de 15 de octubre. Y otras leyes complementarias sobre: federaciones deportivas, protección 
de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte, enseñanzas deportivas, alto rendimiento y disciplina 
deportiva. 

Y la legislación de Aragón: la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de 
Aragón, que deroga las anteriores 4/1993 y 2/2011.

Una vez hechas estas introducciones generales, se pasa analizar por parte de los ponentes, cual ha 
sido la planificación de las actividades deportivas y de las instalaciones en el municipio de Sabiñánigo 
y la Comarca del Alto Gállego. Se viene consolidando la zona de la Corona como Ciudad Deportiva en 
Sabiñánigo, como reclamábamos desde Chunta cuando criticamos la urbanización que se construyó en 

1ª Sesión. Día 15 de enero. 
Deportes
Ponentes locales



este paraje. Pero, actualmente, también se están desarrollando actividades en la zona de Pirenarium, 
polideportivos, pista de “Artero”, gimnasio...

Uno de los participantes expone la necesidad de contar en Sabiñánigo con un espacio multiusos, que 
libere a los dos polideportivos de otros usos diferentes (festivos, lúdicos, sociales...), evitando así 
interrumpir las prácticas deportivas habituales, tanto de los escolares como de los adultos. Se ahorrarían, 
además, los costes del montaje y desmontaje de los paneles de protección que se colocan en el suelo.

Como reformas e inversiones necesarias en instalaciones municipales, se comentó la necesidad de contar 
con un nuevo gimnasio, que reúna las condiciones adecuadas.  Y También la necesidad de reformar 
los vestuarios del Joaquín Ascaso, para solucionar los problemas de humedad.  Se pidió, por parte del 
presidente de la sección de montaña de la Peña Edelweis, el apoyo de CHA, para la construcción de un 
rocódromo en Pirenarium, que según les prometieron desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento, 
podría estar construido para el próximo otoño. Se contestó que, por supuesto, el apoyo por parte del 
Ligallo del Alto Gállego era total, pues veníamos reclamándolo desde hacía 6 legislaturas.

Se consideró, asimismo, imprescindible que se permita el uso, sin restricciones, del campo de fútbol de 
las pistas de atletismo, cosa que no sucede ahora mismo.

El representante de la sección de baloncesto de la Peña La Murga, expresó la importancia de socializar 
en el deporte, desde las primeras edades, y puso como ejemplo un evento que se celebra todos los 
años en Graus, en el que hay música paella y fiesta. Se consigue así convivir entre los niños y niñas y 
sus padres, sin obsesionarse por los aspectos estrictamente competitivos. También constató como se 
pierden muchos jugadores en la categoría cadete, en baloncesto, respecto a los que estaban en infantil.

El representante de tiro con arco, manifestó las dificultades y las trabas que encuentran a veces desde la 
federación. “Deberían apoyar más el deporte base”, concluyó. Explicó que hay bastante gente federada 
en Sabiñánigo en este deporte y que no dudaron en comprometerse a organizar el campeonato de 
Aragón al comprobar que nadie se ofrecía para hacerlo.

Los asistentes a esta sesión manifestaron su preocupación por el coste de los desplazamientos en 
el deporte base. En el fútbol sólo está subvencionado hasta la categoría alevín y después no. En el 
balonmano y el baloncesto estaban subvencionados antes, pero han dejado de estarlo. Deberían 
organizarse competiciones en zonas más cercanas para que los desplazamientos sean más factibles, 
porque ahora mismo, al faltar incentivos, mucha gente deja el deporte base al tener que hacer largos y 
costosos desplazamientos. Uno de los participantes propone que se intente implantar el modelo navarro, 
basado en autobuses que llevan y traen a la gente de diferentes deportes, para rentabilizar costes. Pero 
otra persona pone en duda que pudiera ser factible en un territorio tan disperso y despoblado como 
esta comarca o las vecinas.

Respecto a la labor de las federaciones todos coinciden en que podrían hacer un poco más por el 
deporte base, deberían incentivar la faceta lúdica del deporte y no sólo la competitiva, y deberían 
intentar erradicar la corrupción en sus senos.

“Muchas veces sobran subvenciones a fondo perdido a clubes, sería mejor invertir ese dinero en la 
contratación de monitores deportivos bien formados” manifestó uno de los contertulios. Y profundizando 
en el tema, dijo que faltaban monitores que formaran técnicamente a los deportistas y que no se 
centraran solamente en enseñarles a competir. En este sentido hubo una propuesta, muy bien acogida 



por el resto, sobre la necesidad de optimizar recursos entre las tres Comarcas vecinas (Alto Gállego, 
Sobrarbe y Jacetania) para contratar monitores y crear escuelas deportivas de ámbito supracomarcal.

Se trató también el tema de los senderos y se valoró el esfuerzo de la Comarca para mejorar la 
señalización; pero se consideró la necesidad de unificar los carteles, eliminando los viejos o inservibles, 
para evitar confusiones. “La Comarca debería dejar participar a los dos grupos de montaña en las 
labores de asesoramiento al técnico de deportes, sobre el tema de señalización de senderos”, espetó 
un representante de la sección de montaña de la Peña Edelweis. Se consideró, por parte de alguno de 
los participantes, la importancia del mantenimiento de los senderos. “Los senderos que se abran habrá 
que mantenerlos. En este aspecto, la labor del Ayuntamiento de Canfranc es un buen ejemplo a seguir. 
Se valoró también positivamente el impulso al GR – 16 y el GR –16 – 1. También un representante del 
GMS, y experto en el tema, se declaró partidario de marcar mejor los circuitos de bicicleta de montaña 
y mantenerlos, incluso con brigada, si se cree conveniente.

Otro de los participantes puso de manifiesto la dificultad para compatibilizar las dos actividades 
(senderismo y ciclismo de montaña) en un mismo trazado. Y respecto a la labor de limpieza de senderos, 
que ha venido llevando a cabo la Comarca, “falta formación en los talleres de empleo y talento en 
algunos alcaldes” sentenció este contertulio. 

 

En esta segunda sesión de las Jornadas, con el título de “Ordenación del Territorio, Agricultura y 
Ganadería”, participaron como ponentes: Joaquín Palacín, Director General de Ordenación del 
Territorio, Luis Solana, ganadero de porcino de la Agrupación Porc Libre y Alfredo Beltrán, ganadero de 
ovino y Consejero de la Cooperativa Santa Orosia.

Joaquín Palacín habló de las herramientas con las que cuenta su departamento, dentro de las 
competencias de Ordenación: Ley de Ordenación del Territorio y las Directivas de Ordenación, entre las 
que podemos encontrar: las Estrategias de Ordenación, las Directrices de Despoblación y los Mapas 
de Paisaje.

Luis Solana, de la agrupación de productores libres “Porc Libre”, nos habló de la cría de cerdos siguiendo 
el sistema tradicional, aprovechando el cereal de sus propios campos y gestionando los residuos como 
fertilizante de los mismos.

 Puso como ejemplo la actividad ganadera ejercida durante cuarenta años en Artieda, por dos pequeñas 
cooperativas, que han coexistido perfectamente con las actividades de turismo rural, en una zona que 
forma parte del Camino de Santiago. Reivindicó, para concluir, una actividad agroganadera sostenible 
basada en la producción de carne de “kilómetro cero”.

2ª Sesión. Día 16 de enero. 
Ordenación del Territorio, Agricultura y Ganadería
Ponente Locales



Alfredo Beltrán, lamentó la situación actual del sector, y expuso que los precios finales de los terneros 
y de los corderos de cría permanecían casi invariables desde hace muchos años; y que así era muy 
difícil mantenerse. Afirmó que todos los ganaderos de vacuno y de ovino dependían exclusivamente 
de las subvenciones.

Calificó la situación como alarmante y sin demasiado relevo generacional. En el sector en el que él 
ejerce como profesional, el ovino, estimó que ya son necesarias, hoy en día, más de 700 cabezas para 
poder vivir una familia.

Lamentó también el constante cierre de pequeños mataderos comarcales en todo Aragón, lo que obliga 
a recorrer largas distancias.

Por último, propuso como alternativa, que se estudie la concesión de subvenciones a los ganaderos 
para pequeños cuidados de conservación en los montes,

El pasado viernes, 18 de enero, se celebró la tercera sesión de las Jornadas Altogálligo, con mucha 
participación e interés por parte del público asistente.

La primera ponente, Laura Ventura, presidenta de la Asociación de Empresarios Sierra de Guara y de la 
Asociación para el Desarrollo del Turismo Familiar en Aragón, detalló la actividad y los fundamentos de la 
asociación, las dificultades para desarrollar una actividad turística en el medio rural y las particularidades 
de la zona de Sierra de Guara.

Consideró las inversiones en el medio rural como rentables a largo plazo, al tratarse de un turismo de 
calidad, en el que los clientes suelen repetir sus destinos, alguna vez, si guardan buenos recuerdos. Los 
pueblos pequeños se valoran mucho por la tranquilidad: la posibilidad de dejar a los niños “a sus 
anchas” por las calles o sentarse a charlar con los abuelos en los bancos, es una experiencia vital 
”que marca”, explicó Laura.

Nos habló de todas las dificultades que se encuentran en el turismo familiar y la necesidad de adaptarse 
a todas las formas actuales de familia. También reconoció la falta de formación en el sector, para poder 
abarcar una oferta que sea suficientemente elástica y diversa.

Y concluyó definiendo los objetivos principales de la asociación que preside: conseguir un turismo 
sostenible y accesible, que sea viable, que cubra las necesidades, que sea socialmente justo y respetuoso 
con el medio ambiente.

Miguel Martínez Tomey, representante de Asuntos Europeos de Chunta Aragonesista, profundizó en 
la necesidad de avanzar en el medio rural, consiguiendo la mejor conectividad posible. Recuperar las 
nuevas tecnologías para agilizar el desempeño de actividades tradicionales, salvando las distancias de 
espacio y tiempo.

También, siguiendo el ejemplo de la labor desarrollada por una agencia independiente en las Tierras 
Altas de Escocia, fomentar la economía social o cooperativa y potenciar el sector servicios. Este sector 

3ª Sesión. Día 18 de enero. 
Turismo y Desarrollo Rural
Ponentes: Laura Ventura, Miguel Martínez Tomey y José 
Ramón Ceresuela



tiene un gran potencial en el medio rural, ya que facilitaría la creación de empleo femenino, y por tanto, 
el asentamiento de la población en zonas donde el crecimiento natural es negativo.

Ante la pregunta de alguien del público sobre el resultado final de la experiencia en las Tierras Altas 
de Escocia, Miguel Martínez afirma que fue muy positivo y que se consiguió detener la pérdida de 
población, incluso aumentarla en algunas zonas. Sólo determinadas áreas muy deprimidas siguieron 
despoblándose.

Preguntado sobre la despoblación que tuvo lugar en las zonas mineras de Inglaterra, tras la crisis del 
carbón, y su posible analogía con la situación en las Cuencas Mineras de Teruel, Miguel apuntó que ha 
habido, en esta Comarca turolense, alguna iniciativa interesante de desarrollo rural, aunque no hayan 
tenido la trascendencia mediática de otros proyectos.

José Ramón Ceresuela, gerente de San Juan de la Peña e integrante del departamento de Turismo del 
Gobierno de Aragón, hizo un análisis del crecimiento del turismo por sectores y de la procedencia de 
los visitantes (por países y por regiones).

Así, constató como han aumentado los visitantes de Navarra y Valencia, al mejorar las comunicaciones 
por carretera. Y también siguen aumentando los visitantes de Cataluña y otras zonas cercanas. En cuanto 
a la procedencia internacional, aumentan de forma considerable los visitantes asiáticos, especialmente 
japoneses e israelitas (atraídos estos últimos por las juderías).

Se trabaja constantemente en la desestacionalización, pero la inmensa mayoría de gente viene en 
los meses de verano. El destino principal sigue siendo Zaragoza, con un constante aumento de los 
visitantes a las comarcas pirenaicas de Sobrarbe, Jacetania y Alto Gállego.

A continuación, pasó a analizarse el Plan Aragonés de Estrategia Turística. En relación al turismo 
rural, hay más de 1500 casas rurales y se ha publicado un nuevo decreto. Han cambiado la forma de 
calificación, y se utiliza un sistema que valora más las actividades complementarias como la ganadería, 
la artesanía, etc. Este Plan de Estrategia considera “Productos Estrella”: la nieve, el senderismo, el arte 
mudéjar... Y sobre todo los espacios naturales protegidos, que provocan un aumento importantísimo 
del turismo.

Ceresuela, hizo una enumeración de los sectores en alza dentro del turismo en Aragón:

Aumenta el activo deportivo practicado las zonas montañosas: ciclismo de montaña y carreras de 
montaña (como ejemplo, la carrera de “enduro” propició recientemente 50.000 pernoctaciones en el 
Sobrarbe y la apertura de nuevas rutas). También avanzan el turismo fluvial, la pesca y las rutas por 
ibones.

Aumento muy importante del turismo cultural relacionado con diferentes aspectos: Camino de Santiago, 
ruta del románico, recreaciones históricas, mudéjar, rutas de Goya, turismo religioso o espiritual...

Progresa también el turismo relacionado con la gastronomía; incluyendo aquí la enología (especialmente 
en Somontano) y la micología: todo lo relacionado con las setas y las trufas (mercados, degustación, 
etc.).

En cuanto a los aspectos medioambientales, aumenta bastante el turismo ornitológico. Es el sector 
que, en un país de ecosistemas tan variados como Aragón, consigue una mayor desestacionalización, 
atrayendo, además a personas de diferentes puntos del planeta.

Otros sectores en progresión serían: el turismo de camping o bungalow, el “slow driving” (conducir 
despacio), el ocio de la ciencia (Dinópolis, etc), y todo lo declarado como Patrimonio de la Humanidad 
(Ordesa, fiestas del fuego, etc.).



4ª Sesión. Día 19 de enero por la mañana
Servicios Públicos y Externalizaciones
Ponentes locales

El sábado 19 de enero, por la mañana, tuvo lugar esta cuarta sesión de “Altogalligo”, con la presencia 
de trabajadores públicos y miembros de sindicatos, teniendo por título y tema el que figura en este 
encabezamiento. Estuvieron representados sectores como el sanitario, el de correos, limpieza, oficinas, 
jardines y brigada municipal.

Un asistente a la sesión abordó el tema de la piscina climatizada, y el despropósito que ha supuesto 
un servicio por el que ya han pasado tres empresas: “Mientras que la primera ha acabado siendo 
sancionada, se ha prescindido de la que mejor servicio estaba dando, la de Matías y, debido a un 
cambio legislativo, la contratación de la tercera empresa va a tener que hacerse a un precio más alto”. 
Todo esto repercute en un mal servicio al ciudadano, que se ve perjudicado por la suspensión de los 
cursos y debe acudir al sector privado, pagando más dinero.

Una responsable sindical expuso que, aunque los monitores de natación y socorristas habían pertenecido 
siempre al sector privado, cuando se construyó la piscina climatizada (y más aún cuando, unos años 
más tarde, la piscina del Puente Sardas pasó a ser de titularidad municipal) el Ayuntamiento debería 
haber provisto alguna plaza pública.

La representante de jardines del Ayuntamiento de Sabiñánigo, describió como se ha ido externalizando 
el servicio, hasta llegar a la situación actual donde tres cuartas partes del mismo son privadas. Las 
empresas contratadas pagan unos sueldos bajísimos y exigen largas jornadas de trabajo. Se ha renovado 
el contrato de servicios, pero algunas empresas no han cumplido con los compromisos adquiridos.

Un profesional de la sanidad habló del empeoramiento constante del servicio sanitario en la zona: 
“Ahorran en personal, faltan suministros, intentan que se trabaje lo peor posible... Tal vez con la idea 
de externalizar después”. También describió como muchas plazas quedan desiertas por estar en zonas 
rurales muy aisladas. “No sale más barata la sanidad privada”, concluyó.

Una representante sindical de una empresa de limpieza, contratada por el ayuntamiento para los 
edificios públicos, explica su “odisea”. Como estuvieron tres meses sin cobrar y como se manipuló la 
información, siguiendo el sistema de las “falsas noticias”, principalmente a través de las redes sociales. 
“Dijeron que habían denunciado a la empresa, pero todo quedó en nada. Lo mismo sucedió con 
lo estipulado por Decreto de Alcaldía”, sentenció. También se quejó de los escasos medios con que 
tuvieron que trabajar en el pasado, pues la escasez de productos desinfectantes podía haber generado 
algún peligro para los usuarios.

Al final, tras un provechoso debate se llegaron a algunas conclusiones generales: los servicios 
externalizados no mejoran a los públicos; y en ocasiones son los trabajadores públicos los que deben 
acabar trabajos ejecutados de forma incompleta o incorrecta por parte de las empresas contratadas. 
También se constató como “se abusa” de la contratación de trabajadores interinos con la idea de 
amortizarlos después, para luego externalizar.



5ª Sesión. Día 19 de enero por la tarde
Patrimonio, cultura y política lingüística
Ponentes: Nacho López Susín, Ernesto Gómez 

El pasado 19 de enero, por la tarde, nuevamente en la Casa de la Cultura A.D.G., se celebró la 5º sesión 
de las Jornadas, organizadas por Chunta, en esta ocasión sobre patrimonio, cultura y política lingüística. 

Camino de Santiago

Ernesto Gómez, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, explicó los 
fundamentos y el devenir de esta asociación, que se fundó en Astorga y tiene su Secretaría General 
en Jaca.

“Los dos caminos tienen gran importancia histórica, pero mientras el Camino de Roncesvalles sigue 
creciendo, gracias a la gran inversión en servicios del Gobierno de Navarra, el Camino aragonés 
(Somport), permanece estancado. Sin embargo, últimamente, se está intentando promocionar este 
último como una ruta atractiva, al estar menos masificado”, manifestó Ernesto. Y a continuación, pasó 
a destacar la cuantía de los ingresos que deja esta peregrinación: 40 euros diarios por persona, durante 
los 365 días.

La asociación, que empezó con voluntarios pero se ha profesionalizado un poquito (gracias al pago de 
cuotas), cuenta con más de 100 municipios, tiene representantes y expertos en todas las Comunidades 
Autónomas, ha formalizado acuerdos con universidades de todo el mundo, un convenio con un Foro 
de Empresas (Microsoft, Iberia, etc.), un Comité Científico, programas piloto (arreglo de puentes y 
pasarelas, hospitaleros, etc.) y cursos para estudiantes.

Más información: amcsantiago.com

La ruta del Serrablo

Alfredo Gavín, de amigos del Serrablo, hizo un pequeño esbozo de la importancia cultural e incluso 
económica de la Ruta del Serrablo.  Y como, gracias al esfuerzo de algunos voluntarios que trabajaron 
desinteresadamente desde los años 70, se consiguió la restauración de las iglesias mozárabes, 
recuperando un patrimonio único.

Museo de dibujo Castillo de Larrés

El propio Alfredo, como director de este museo, y apoyándose en anécdotas demoledoras, puso el 
dedo en la llaga respecto a la poca educación para el arte y la cultura que hay en la sociedad actual; así 
como la nula sensibilidad de algunos medios de comunicación y de muchos políticos.

“El PP cortó el grifo de la financiación de los museos, lo cual nos afectó gravemente, pero luego llegó 
otro gobierno y tampoco ha solucionado el tema”, espetó Alfredo, que explicó la financiación actual 
del museo: a través de cuotas de la asociación, apadrinamiento de obras y cesión gratuita por parte de 
los artistas.

Somos los grandes desconocidos y necesitamos el apoyo de las instituciones, sobre todo para el 
tema de la promoción, porque nosotros no disponemos de medios”, concluyó. También criticó que 
la Asociación de Museos de Aragón, de la que forman parte, sólo se haya reunido una vez en 7 años. 

Política lingüística: estado de la cuestión

Así fue, como Nacho López Susín, Director General de Política lingüística, tituló la presentación a través 
de la cual, explicó todo el trabajo realizado desde la implantación de la Dirección General, ejercida por 
Chunta, pese a depender de la Consejería de Educación, cultura y deporte.

Tras introducir los fundamentos legales: la ley de lenguas de 2013 (que deroga la de 2009), y, por 
encima de ella, el Estatuto de Autonomía de Aragón, y la Constitución Española que defienden la 
promoción de las lenguas de la Comunidad (aragonés y catalán), como elementos patrimoniales que 



deben conservarse y difundirse, pasó a explicar las diferentes actuaciones en esta legislatura 2015-
2019.

Entre los distintos organismos, delegaciones, comisiones y convenios que se crearon, estarían: la creación 
de la propia Dirección General, la constitución de la Comisión Asesora de Toponimia de Aragón, Ofizinas 
de Lengua Aragonesa (en los Concellos de Uesca y Zaragoza), convenio Comarca Plana de Uesca – 
Concello de Uesca, Delegación de Política lingüística en la Comarca Alto Gállego y convenios, en 2018, 
con 8 Comarcas (para aragonés y catalán) y 14 ayuntamientos (para aragonés).

Nacho L. S. detalló la implantación del aragonés y el catalán, que pese a ser lenguas minoritarias, las 
hablan (entre las dos) el 11% de la población aragonesa. “Se ha conseguido un aumento considerable, 
gracias a la mayor dotación presupuestaria y a una planificación para aprovechar mejor los recursos, 
pero todavía sigue habiendo desconocimiento en la sociedad y en algunos medios de comunicación”, 
aseveró López Susín.

Detalló, asimismo, la implantación del aragonés en cada una de las comarcas (Alto Gállego, Sobrarbe, 
Jacetania, Ribagorza, Plana de Huesca, Cinca Medio y Somontano de Barbastro) y del catalán 
(Ribagorza, Litera, Bajo Cinca, Alto Matarraña, Bajo Matarraña y Bergantes), y la implantación en las 
ciudades de más de 9000 habitantes, donde, gracias a los cursos, los hablantes de las zonas urbanas 
ya superan a los del ámbito rural, en el caso del aragonés.

Alabó, también, la importancia del mundo asociativo, que ha sido decisivo en la conservación 
y difusión de estas lenguas, especialmente del aragonés, gracias a la labor desinteresada de los 
miembros del “Consello D’a Fabla Aragonesa” y del “Ligallo de Fablans de l’aragonés”, organizando 
congresos, ediciones de libros y revistas, etc.

Enumeró toda la normativa más importante que se ha debido implantar o modificar, ley de 
Patrimonio Cultural Aragonés, para recuperar los nombres de las lenguas, aprobación de los 
curriculums de primaria, secundaria y bachillerato de aragonés y catalán, bases reguladoras (de 
subvenciones, premios literarios o artísticos), autorización de centros para impartir aragonés y catalán, 
decretos (de aprobación de los estatutos de la Academia, de declaración de zonas de utilización 
histórica), regulación de las pruebas de nivel (A2, B1 y B2), de aragonés, convocatoria de las pruebas, 
regulación de los proyectos lingüísticos en aragonés y catalán, etc.

Se han llevado a cabo más de 18 materiales didácticos y diferentes publicaciones: 6 literarias, 5 
didácticas, 4 trabajos de cátedra, 2 audiovisuales, otras traducciones como: la Constitución Española, 
el Estatuto de Autonomía y el Comic de Tin Tin.

Y, actualmente, se cuenta con tres canales importantes de comunicaciones: Canal You tube, canal 
Vimeo y chisla radio. Además de colaboraciones con diferentes medios de comunicación.

Se crea el programa “Agora por el aragonés”, las bases para la Academia de la Lengua Aragonesa, 
la celebración del día de la lengua materna, convocatoria de numerosos premios, subvenciones y 
programas... Y la creación de la página web:

www.lenguasdearagon.org



6ª Sesión. Día 22 de enero. 
Urbanismo y movilidad
Ponentes: Carmelo Bosque y Pedro Pérez

 

URBANISMO Y DESPOBLACIÓN

En esta sesión, Carmelo Bosque, Director General de Urbanismo, nos habló de la evolución de los 
conceptos urbanísticos a lo largo de la historia.

Las ciudades son los centros de decisión política, y donde se ejecuta la economía. Desde un primer 
momento hay un desarrollo del mundo urbano a costa del periurbano o rural.

Con la revolución industrial, aparecen nuevos barrios en las ciudades, enseguida colmatados, y con 
claras deficiencias en cuanto a abastecimiento de agua y desagües, lo que provocará enfermedades 
como el cólera, las colitis, etc.; ya que es en la segunda mitad del siglo XX, cuando se perfeccionan las 
cloacas hasta llegar al nivel actual.

Durante los siglos XX y XXI, la mayoría de las leyes y normas urbanísticas están pensadas en las ciudades, 
sin reparar en sus dimensiones.

“En la segunda mitad del siglo XX, aparece cierta actividad de “buenismo” hacia el medio rural: Se trató 
de preservar el paisaje pero sin vertebrar el territorio; creando meros lugares de esparcimiento para el 
mundo urbano”, apuntó Carmelo. Estas políticas trajeron como resultado un desarrollo masificado de 
las ciudades y la despoblación en el resto del territorio.

A continuación, Carmelo, pasó a detallar algunos datos demográficos

En lo que respecta a Aragón, sólo el 20% vive en el 95% de los municipios, que son 735. Y Zaragoza 
se ha multiplicado por 7 en 100 años.

En cuanto al Alto Gállego, tiene la misma población que en el año 1900: 13.500 habitantes. Sin 
embargo, Sabiñánigo tenía entonces 300 habitantes y ahora tiene más de 9000. “Sabiñánigo ha tenido 
un importante crecimiento gracias al impulso del ferrocarril, y por ende, la industria. Sin embargo, se 
deben buscar soluciones para los problemas de estos 50 núcleos, que componen el 2º municipio más 
extenso de España”, afirmó Carmelo.

“Se entrecruzan dos realidades sociales dentro de una misma realidad política; por lo que todas las 
acciones de planificación de la ordenación y de políticas urbanísticas, deben tener en cuenta esa 
cohesión entre lo rural y lo urbano”, analizó Bosque.

Por otra parte, está demostrado, que cuando las ciudades alcanzan ciertos niveles de población, dejan 
de cumplir su función social y política. Las megaciudades ya no son esos centros de intercambio de 
conocimiento, de producción, etc. Sin embargo, en las ciudades, únicamente se imponen medidas 
coercitivas para limitar el uso del automóvil y no para limitar el crecimiento de las mismas.

Todas estas políticas (o esta pasividad) llevan a un encarecimiento de la vida en las ciudades y a un 
abandono del medio rural. “No hay que menospreciar las ventajas que nos ofrecen las leyes urbanísticas 
y la ordenación del territorio, para corregir estos desequilibrios”, concluyó Carmelo Bosque, y puso de 
relieve la importancia de una planificación supramunicipal, pensando en el bien global, y no en los 
intereses individualizados de cada uno de los municipios.



MI EXPERIENCIA EN URBANISMO

El que fuera concejal de urbanismo en Jaca, Pedro Pérez, nos cuenta su experiencia personal. Como 
estaba desarrollando una actividad en una conocida ONG (de la que llegó a ser presidente), desarrollando 
campañas como la del “0.7” y trabajando intensamente en el ámbito social, cuando recibió la llamada 
de Chunta Aragonesista para encabezar una lista como independiente.

Explicó que, pese a ser “de letras”, tuvo la suerte de rodearse de buenos técnicos; y contó una serie de 
anécdotas: como cuando (en una de sus primeras reuniones) un ciudadano le “propuso” la recalificación 
arbitraria de un terreno, como le recortaron una carta en un poderoso medio de comunicación aragonés, 
para luego contestarle sobre lo que le habían recortado, etc.

Recuerda que se aprobó un Plan Urbanístico con el apoyo de todos los grupos. Y como hubo que 
modificar ligeramente el Camino de Santiago, para evitar una indemnización multimillonaria. Respecto 
al asunto de la urbanización de Badaguás, lo califica como algo inevitable; aunque hoy, viendo el 
resultado final, piensa de otra forma.

Afirmó sentirse orgulloso de haber formado parte, junto a Alfredo Beltrán y Ernesto Gómez, de un 
gobierno de izquierdas (entre PSOE y Chunta) en el que se consiguieron cosas: El terreno para la 
guardería en el Llano de la Victoria, viviendas protegidas en el Llano de Samper y Llano de la Victoria, 
además de dejar previsto el polígono industrial de Martillué.

Finalmente, se rompió el pacto porque no se entendió la inversión multimillonaria en San Juan de la 
Peña(3000 millones de las antiguas pesetas). 

7ª Sesión. Día 23 de enero. 
Juventud 

EMPENTA ARTIEDA

Hace dos años, gracias a una propuesta de un joven sociólogo de Jaca, Anchel, nace “Empenta Artieda”, 
como un proyecto de sociología participativa, basado en la metodología de investigación “Acción + 
participación” (IAP).

“Nuestros proyectos los hemos planteado desde lo que nosotros llamamos Biello Aragón (“Chazetania” 
+ Alto Gállego), afirma Víctor, que junto a María, son los dos trabajadores (a media jornada) con los 
que cuenta la asociación; que también se ve arropada, eso sí, por una serie de voluntari@s, en su 
mayoría jóvenes.

“Empenta” es un proyecto contra la despoblación de ámbito local, que parte de dos principios: la 
soberanía y la autogestión. Todo ello en un pueblo de 80 personas.

Elaboraron un estudio sobre evolución de la población que ha vivido en Artieda, y en que edades de 
su vida habían estado en el pueblo, intentando crear un proyecto ilusionante para que la gente se 
quedara. Para ello hicieron un diagnóstico (con datos y encuestas), dos “Focus Group” o reuniones 
(uno de ex-habitantes y otro de mujeres jóvenes) y dos talleres (“chobenalla” y mayores). En este 
sentido se estudiaron cuatro áreas de trabajo: empleo, vivienda, socialización y cuidados.

Se analizó el Plan de Acción Participativo en 2018, que constaba de: 1) Debates sobre diagnóstico, 2) 
Horizonte deseado, 3) Propuestas (38), 4) Decisión y Programas, 5) Seguimiento.



Se recogieron propuestas en el ámbito del trabajo (apoyo a emprendedores, agroecología, comida a 
domicilio, alimentación, tema arqueológico, turismo...), de la vivienda, actividades de tiempo libre, 
deportivas, culturales, mejorar la conexión a internet, acceso a gasolineras, dificultad de acceso a 
gestiones, etc.

En cuanto a proyectos y programas realizados: se impulsó el programa “Artieda Güifi” (mejorando el 
acceso con un sistema de red colectivo), Plan de promoción de vivienda de alquiler (cesión temporal 
de inmuebles por el Ayuntamiento, gestión municipal de viviendas, promoción de alquiler de vivienda 
privada), proyecto “envejece en tu pueblo” (comedor social, acompañamientos individualizados, 
recuperación memoria histórica, talleres brecha digital), turismo sostenible (adaptación de senderos 
BTT, recuperación de espacios naturales para promocionar el turismo).

Y, también, se han realizado proyectos relacionados con el feminismo rural: Jornadas “Para qué 
un feminismo rural” y talleres de sensibilización (autodefensa, literatura y biodiversidad). Y con la 
juventud: creación de un “Centro Choben” (con autogestión y fomento del arraigo, para la integración 
social en las actividades del pueblo), y la organización de una expo-choben, “REDolada”, punto de 
encuentro de jóvenes del Biello Aragón, con proyectos diferentes (mermelada, yoga, danza, etc.).

Otros proyectos que se impulsan son el “co-working” (espacio municipal para teletrabajo, apoyo a 
emprendedores, espacio de construcción de proyectos colectivos) y actividades de ocio y culturales 
(liga de fútbol Biello Aragón, cursos de aragonés y trobadas, proyecciones documentales, exposiciones 
y jornadas de montaña).

Se realizaron diferentes talleres de autoevaluación, y en las encuestas la mayoría de la gente ha 
opinado que el proyecto debe continuar en la misma línea.

CELDA SONORA

Uno de los componentes de Celda Sonora, César, hace un análisis del recorrido de la agrupación, 
desde sus comienzos en 2009, cuando se formó como asociación  “folk filarmonik”. Alquilaron un 
garaje para quedar y tocar, mientras intentaban conseguir un local público, que el Ayuntamiento 
finalmente no les facilitó.

Entonces fue cuando crearon una iniciativa privada, Celda Sonora, desde la que se planteaban, no 
sólo buscar un espacio para ellos, si no abrirlo a más gente. Siempre habían existido grupos musicales 
en Sabiñánigo, pero faltaba, en ese momento, una actividad constante relacionada con la música 
moderna. Crearon también una emisora de radio, un estudio de grabación y un espacio para 
conciertos.

 Para ubicar todas estas iniciativas consiguieron un local privado de 80 m\2, en 3 plantas (con 4 locales 
de ensayo por planta, incluida la sala de grabación). No obtuvieron ninguna ayuda monetaria del 
Ayuntamiento, pero si facilidades para el cambio de los usos.

Una inversión privada entre 5 socios, que se financiaba con el alquiler de los locales de ensayo, para 
pagar el alquiler de la nave y otros gastos fijos. Una iniciativa que se dirigía a los jóvenes y al futuro, 
pensando en las posibilidades que ofrecía el Conservatorio.

Crearon el “Sabi Rock”, un concurso para grupos locales, que se organizó para las fiestas (con apoyo 
municipal, en este caso). Celda sonora organizó alrededor de 50 eventos (con 100 grupos), cursos de 
percusión, de sonorización, de grafitis… Fomentaban cualquier forma de manifestación artística.

Había grupos de jóvenes, sin posibilidad de actuar en los locales, de todos los estilos musicales modernos 
(punk, rap, rock, folk, música electrónica…); y otras disciplinas como performance, monólogos, 
risoterapia… y un sinfín de actividades.



“Hubo concursos de bandas emergentes de blus, metal, flamenco… Había de todo. En el espacio 
reinaba un ambiente muy familiar. Nada que ver con los bares”, explica César. Y recuerda los conciertos 
de la “Escuela Pública”  y como llevaron la música en directo en la cabalgata de Santiago.

Tuvieron que solventar problemas de seguros, burocráticos, etc.; pero llevaban el “día a día” con 
trabajo, inversión, esfuerzo y dedicación. Se sienten, en definitiva, satisfechos de su experiencia; aunque 
lamentan, que habiendo tenido tanto éxito entre algunos, todavía halla bastante gente que no llegó a 
conocer esta iniciativa.

Explican el porqué de su desaparición: “Hubo una crisis económica, y de grupos; en los últimos años 
se empezó a perder dinero”. Paralelamente, el propietario vendió la nave al bazar chino y les quitaron 
el espacio.

“Hemos mostrado lo que se puede hacer. Se ha sentado un precedente y el Ayuntamiento debería 
tomar cartas en el asunto y, a medio plazo, construir un sitio para hacer estos eventos”, opina César, 
que apuesta por la iniciativa público – privada como la mejor opción.

“Es muy importante invertir en juventud, porque si no, la gente se va a los 18 años y no encuentra 
vínculos ni incentivos para volver”, concluyó el ponente.

  

8ª Sesión. Día 24 de enero
Educación
Ponentes locales

ESCUELA DE IDIOMAS

Paco, de la E.O.I., nos habla del cambio en el plan de estudios de las Escuelas de idiomas, de acuerdo 
con la reforma de la LOMCE, para adaptarlos al marco común europeo.

Están contemplados, igualmente, los niveles: básico, intermedio y avanzado. Pero, con el cambio, el 
intermedio pasa a englobar el B2, y el avanzado pasa a ser el C1/2; entrando el C1 en el currículo oficial 
de las E.O.I.’s. En cuanto a la evaluación, se introduce una quinta destreza: la mediación, que deberá 
ser evaluada, tanto con exámenes escritos como orales.

Detalló, también, la oferta de la E.O.I. de Sabiñánigo, con dos idiomas, inglés y francés: “Se ha 
introducido este año el C1 de inglés y el próximo año se completará la oferta con el C1 de francés”.

“No hay una homologación de los títulos a nivel europeo y es difícil que pueda lograrse, pues no ha 
habido una unificación de los currículos en el conjunto del Estado”, afirmó Paco, y explicó que el título 
de Cambridge, si tiene esa cualificación, pero es más caro que las Escuelas, al ser privado.

BILINGÜISMO

Luisa, del CRA Alto Gállego, nos habló del bilingüismo en los colegios, del programa BRID, y de otras 
cuestiones: “En los colegios bilingües, el 35% del horario debe impartirse en la lengua extranjera que se 
haya elegido. Sobre la educación en bilingüe, unos piensan que es necesaria y otros que baja el nivel 
de la enseñanza. Respecto a los centros que la imparten, a algunos, al principio, los obligaron a entrar; 
pero ahora se permite siempre la posibilidad de elegir si se entra en el programa o no”.

Paco, por su parte, hace una reflexión sobre la obsesión que se tiene por conceder importancia a los 
currículums, cuando la calidad debería ser el concepto más importante sobre el que trabajar.



“En el CEIP Monte Corona – explica un docente de dicho centro- comenzaron a dar inglés desde los 
tres años, resultando una experiencia muy positiva. En general, si se van cambiando las asignaturas 
que se imparten en bilingüe, no baja el nivel global.”

Para una docente del I.E.S. San Alberto, el bilingüismo plantea algunos inconvenientes: “Los programas 
de inclusión pueden generar problemas, y deben existir hasta un cierto punto. En este sentido, las 
clases de apoyo son una buena herramienta. Hay que tener en cuenta, que hay alumnos que presentan 
conductas totalmente asociales. Con el bilingüismo se crean más exclusiones y es más difícil integrarlos. 
Hay familias que prefieren renunciar al bilingüismo - en primaria es obligatorio - en la E.S.O.”

El I.E.S. Biello Aragón fue el primero en adoptar el sistema bilingüe en francés; y pronto el CEIP Puente 
Sardas, como centro adscrito al primero, hizo lo mismo.

“Todos los colegios adscritos deberían estar también en bilingüe, para llegar a la Secundaria con 
unos conocimientos adecuados y unificados. Hay que planificarlo con los colegios adscritos, para 
conseguir una enseñanza más armonizada y eficaz, que conceda a los idiomas la importancia que 
tienen, en un mundo globalizado como el actual”, concluyó Luisa. 

PROGRAMAS PEDAGÓGICOS Y OTRAS CUESTIONES GENERALES

Uno de los aspectos que se trataron en el coloquio, fue la excesiva protección de los padres, e incluso 
autoprotección, que impide avanzar a l@s alumn@s, tanto en la adquisición de conocimientos como 
en otros aspectos de la formación humana: “Vamos hacia una sociedad de autoprotección y poco 
esfuerzo, en la que además no se tolera la frustración.”

Otro problema que se abordó, y que limita considerablemente las facultades de aprendizaje: la 
dependencia de las nuevas tecnologías (móviles, tabletas…). “En los cursos superiores, sobre todo 
en bachillerato, es un problema que se palpa: a algunos alumnos, a veces, cuesta hasta despertarlos.”

Muchos de los participantes se muestran de acuerdo con el punto anterior, pero además, alguien añade 
que, aparte del exceso de “dedicación” a los móviles, está el tema de la saturación de los programas: 
“Se dan demasiadas clases “pesadas”, y a veces cuesta mantener la atención”, apunta un alumno 
que, a continuación, lanza las siguientes preguntas a los contertulios: “¿Qué pensáis de los sistemas 
de enseñanza actuales? ¿Se está trabajando correctamente para la implantación de nuevos métodos, 
basados en las tesis de una escuela dinámica o alternativa, que fomente la creatividad y la autonomía, 
y que potencien, con todo ello, nuevas capacidades?

A raíz de las preguntas anteriores, surge un debate interesante sobre la saturación de los programas y 
las posibilidades de innovación:

“Es muy difícil, pero se está trabajando mucho desde primaria. Es obvio que llevamos un déficit 
acumulado y un lastre. Entre todos los profesores – a través del CIFE (antiguo CPR) – se están elaborando 
unos proyectos muy interesantes para llevarlos a cabo en la zona. Pero está claro que faltan métodos 
pedagógicos”, opina una docente.

Surge una unanimidad rápida y espontánea, cuando se trata de los curriculums y del escaso margen 
para nuevos programas o proyectos innovadores: “En las primeros cursos de la E.S.O. se puede innovar 
mucho, pero después, en los cursos finales y en el bachillerato los currículos están apretadísimos. El 
segundo año del bachillerato no deja absolutamente ninguna posibilidad de innovar.”

Alguien recuerda que, en la LOGDE, se asoció la formación de los educadores a un complemento horario 
relacionado con los sexenios, pero son muy pocas horas. Luisa, aporta la experiencia del CRA Alto 
Gállego: “En nuestro centro, el 100% del profesorado utiliza horas complementarias para la formación, 
es algo que existe en los colegios pero los institutos no lo tienen”. Varios profesionales de los centros 
de enseñanza secundaria, corroboran esta afirmación: “No hay hueco para proyectos educativos y 
pedagógicos, simplemente reuniones de los departamentos.”



CONCLUSIONES FINALES

Para Luisa, del CRA Alto Gállego: “La calidad de la Enseñanza Pública es buena, hay muy 
buenos recursos humanos y se ha mejorado con las ratios; faltarían recursos materiales, pero, 
en general, la sensación es positiva. Aunque, por supuesto, se puede mejorar.”

Paco, de la E.O.I., reconoce la mejora de las ratios, y aprecia el buen nivel de oferta educativa 
de la zona; pero asegura que no podemos bajar la guardia: “Hacen falta muchas más medidas 
para la escuela pública, y no hay que olvidar que, aunque hemos mejorado, podríamos volver 
atrás.” 

   

 

 


