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El presente trabajo de participación ciudadana sobre 
el Proyecto Mina Muga está basado en las diferentes 
directrices y estándares que marcan los organis mos 
internacionales, nacionales y autonómicos. Es un 
proceso homologado y contrastado técnicamen te. 
Así, el conocido como Convenio de Aarhus, ratifica-
do por España en 2004 que inspira y regula los dere-
chos de participación ciudadana en relación con el 
medioambiente en nuestro país,  el Manual de Parti-
cipación Ciudadana de la OCDE, el libro de la Gober-
nanza Europea, la norma UNE - ISO 26000:2012 Guía 
sobre Responsabilidad Corporativa, y las diferentes 
normas estatales y au tonómicas, establecen un mar-
co teórico y práctico que nos ha servido de guía en 
el proceso.

La comunidad internacional reconoció, mediante 
la Declaración de Río de 1992, la importancia de la 
participación ciudadana, considerándola el “mejor 

modo de tratar las cuestiones ambientales”. Creemos 
que, sin duda este principio declarativo se puede ex-
tender a otras áreas de interés común para todos, 
como la seguridad o el sostenimiento y desarrollo 
económico y social del entorno. Las relaciones entre  
instituciones públicas, empresas y ciudadanía cons-
tituyen uno de los ejes básicos a tener en cuenta ante 
cualquier proyecto, público o privado.

La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad 
civil deben asumir un papel activo y trabajar con-
juntamente con las empresas y las instituciones pú-
blicas para introducir mejoras significativas en los 
proyectos de su entorno. Planteando problemas, 
formulando reivindicaciones, asumiendo mejoras, 
reflexionando y acordando. El diálogo y la participa-
ción deben producirse con garantía de calidad. La 
participación de calidad requiere desarrollar proce-
sos neutros, en espacios cómodos (sesiones ordena-
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INTRODUCCIÓN. 
EL POR QUÉ DE LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Entendemos la participación ciudadana como aquel proceso donde la ciudadanía  afectada  

e  interesada por una iniciativa se involucra con sus opiniones, propuestas y observaciones, 

al objeto de que en el proceso de toma de decisiones se lleve a cabo de forma objetiva, 

transparente y teniendo en cuenta a la ciudadanía.



das de comunicación y diálogo) que aseguren la re-
flexión e inteligencia colectiva.

Por lo tanto, cuando el Proyecto Mina Muga pone 
en marcha este proceso de participación ciudada-
na, está manifestando su responsabilidad social em-
presarial. La empresa Geoalcali desde el inicio del 
proyecto, en el año 2013 ya impulsó una serie de re-
uniones informativas y de debate con la población en 
todas las entidades locales afectadas directa o indi-
rectamente por el Proyecto Mina Muga.

Como hemos dicho, en este proceso de participa-
ción ciudadana no sólo hemos tenido en cuenta el 
marco internacional; también el propio. El Gobier-
no de Aragón, da contenido en su legislación a la 
participación ciudadana, definiéndola como “la in-
corporación de las opiniones de las personas, tanto 
individual como colectivamente, en las decisiones 
colectivas”. También el Gobierno de Navarra fomen-
ta el uso de la participación ciudadana a través de su 
propia legislación. 

El Gobierno de Aragón, a través de su norma espe-
cífica , se compromete en la promoción de la par-
ticipación ciudadana. Garantizando el derecho a 
participar en asuntos públicos en condiciones de 
igualdad, información y responsabilidad. Para ello 
promueve y desarrolla  mecanismos que fomenten 
la participación ciudadana, individual o colectiva, en 

las políticas públicas con carácter previo a la toma 
de decisiones. Asimismo se compromete a impulsar 
instrumentos de participación ciudadana mediante 
canales de comunicación que permitan interactuar y 
facilitar el diálogo entre la Administración y los ciu-
dadanos y las ciudadanas y a estos últimos entre sí. 
Y a fomentar y fortalecer el tejido asociativo en Ara-
gón, como expresión colectiva del compromiso de la 
ciudadanía. Removiendo los obstáculos que impidan 
o dificulten la participación ciudadana en los asun-
tos públicos. Entre otros fines.

Por su parte, el Gobierno de Navarra, en su Ley foral 
de transparencia y participación , también se com-
promete en el  impulso de la participación y colabo-
ración ciudadanas, fomentando activamente la im-
plicación de aquellos sectores sociales en los que se 
haya constatado una mayor dificultad en orden a su 
participación y colaboración en los asuntos públicos. 
Expone que la participación y la colaboración ciuda-
danas se podrán hacer efectivas mediante cualquier 
mecanismo que sirva para favorecer la implicación 
de la ciudadanía en los asuntos públicos. Incide en la 
conversación telemática bidireccional con los ciuda-
danos y ciudadanas. Escuchando con atención, tan-
to por los canales telemáticos como telefónicos, las 
opiniones de los ciudadanos y ciudadanas. También 
considera que la realización de encuestas, presen-
cial, telefónica u online son sistemas que garantizan 
la fiabilidad de los resultados.
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El actual proceso de participación ciudadana no 
parte de cero. Antes de iniciar este proceso ya se ha-
bían desarrollado algunos hitos en dicho recorrido. 
Básicamente, todos los relativos a informar y comu-
nicar. Por lo tanto, hay que reconocer lo andado e 
integrarlo en actual proceso. 

Por un lado, la participación de los grupos de interés 
ya se garantizó, en primera instancia, en el proce-
so de información pública de Evaluación Ambiental 
donde los Ayuntamientos, instituciones adminis-
trativas involucradas y los grupos de interés fueron 
consultados al respecto. Asimismo cualquier parti-
cular también pudo realizar alegaciones al mismo, 
teniendo a su disposición la documentación del ex-
pediente para su consulta. La legislación exige rea-
lizar un resumen no técnico del proyecto de forma 
que su contenido sea accesible. Dicho resumen fue 
utilizado, con parte del resto de documentación del 
expediente, en el procedimiento de información pú-
blica de cada proyecto.

A parte de lo legalmente exigible, la empresa mantie-
ne reuniones abiertas con los vecinos de los munici-
pios donde desarrolla sus proyectos, con asociacio-
nes ecologistas de la zona y otros grupos de interés 

del proyecto para explicar el proyecto, escuchar a la 
comunidad e implementar mejoras derivadas de es-
tos procesos comunicativos.

Por otro lado, e íntimamente ligado a la participa-
ción pública, el “mecanismo de quejas” es otra vía 
donde cualquier persona interesada puede reali-
zar las oportunas alegaciones. Acorde con el pro-
cedimiento de gestión de la Comunicación Inter-
na y Externa de su Sistema Integrado de Gestión, 
Geoalcali se obliga a recibir, registrar y gestionar 
adecuadamente cualquier queja o sugerencia que 
le llegue a través de los diversos canales que la em-
presa tiene abiertos y accesibles a todo el público 
(buzón de la página web, correo electrónico y ordi-
nario, etc).

Otro canal de comunicación donde queda registra-
do el desempeño de la empresa es la Memoria de 
Sostenibilidad. En dichas memorias se mide la ac-
tividad de la empresa, estableciendo unos objetivos 
comprometidos con la sostenibilidad, donde quedan 
reflejados todos aquellos aspectos materiales re-
levantes a la empresa y la manera en que han sido 
afrontados, haciendo hincapié en la relación social, 
medioambiental y económica del proyecto.
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UN PROCESO 
YA ACTIVADO

En los procesos de planificación y consulta pública previos se contó con las propuestas 

ciudadanas y se desarrollaron puntos de mejora.



Toda la documentación ambiental y social de los 
proyectos es supervisada por técnicos independien-
tes de la Administración española.

Por otro lado, el Sistema de Gestión Integrado im-
plantado es examinado por auditores indepen-
dientes de TÜV Rheinland que certifican que dicho 
Sistema se ajusta a las normas internacionales. Por 
otra parte, la empresa se adhirió en 2015 al progra-
ma InnovaRSE impulsado por el Gobierno Foral, a la 
fase de Diagnóstico, con el objetivo de implementar 
un modelo de empresa transparente y participativo 
monitorizado por consultores homologados por el 
Gobierno de Navarra.

Durante el proceso de planificación, la empresa iden-
tificó cuáles son los aspectos materiales que preocu-
pan a la comunidad mediante un procedimiento que 
ha tenido en cuenta diversos estudios socioeconó-
micos independientes, los medios de comunicación, 
conversaciones con vecinos y con los grupos de in-
terés. Una vez determinados los aspectos relevan-
tes al proyecto que revisten mayor preocupación se 
diseñan diferentes soportes de comunicación para 
divulgar y clarificar la información. De esta manera, 
se permite que todas las personas interesadas dis-
pongan de información relevante para que puedan 
participar en la retroalimentación del proyecto.

Durante el proceso de Consulta Pública la empresa 
adoptó las modificaciones oportunas de acuerdo con 
las diferentes respuestas a las alegaciones presenta-
das. En este sentido, Geoalcali ha incorporado varias 
mejoras a raíz de las sugerencias derivadas del pro-
ceso de Consulta Pública de agosto del 2015 y de las 
reuniones mantenidas con regularidad con los dife-
rentes grupos de interés. Algunas de las sugerencias 
incorporadas al proyecto han sido, por ejemplo, la 
modificación de la ubicación de las bocaminas con 
el fin de minimizar el impacto de ocupación de su-
perficie y afección al medio hídrico, a la vez que se 
aleja de la población más cercana (Undués de Ler-
da). También se ha reducido la dimensión de las 
instalaciones en superficie, minimizando al máxi-
mo la ocupación de terrenos y evitando por com-
pleto afecciones al Ramal Sur del Camino de San-
tiago (Aragón). Por otro lado,  se han incorporado 
medidas de protección adicionales para la avifauna 
en toda la red eléctrica del proyecto. Todas estas 
modificaciones, y la solicitud de información com-
plementaria, formaron parte de lo que se conoce 
como Adendas al proyecto, que fueron presentadas 
al Ministerio de Industria, Tecnología y Turismo el 
pasado 15 de octubre de 2015,y que al no haber su-
puesto cambios sustanciales al proyecto inicial, no 
se consideró  necesario abrir un nuevo proceso de 
Consulta Pública.
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La metodología aplicada en este proceso de partici-
pación, parte de una reflexión previa sobre el uso de 
las mejores herramientas para asegurar la inclusión 
de todos los actores involucrados. Una reflexión so-
bre la utilización de las herramientas participativas 
adecuadas, con el propósito de asegurar el aporte 
real en la toma de decisiones. Del mismo modo, en 
esa reflexión, hemos tenido en cuenta la voluntad de 
los poderes públicos de Navarra y Aragón, plasmada 
en sus respectivas leyes de participación. 

El presente proceso de participación ha priorizado 
la misma desde una óptica representativa; no sólo 
cualitativa. Hemos pretendido evitar lo que se cono-
ce en términos sociológicos como el “Efecto Mateo”. 
Es decir, que participen los más motivados, los más 

activos. Por ello, hemos pretendido llegar al con-
junto de la población mediante la utilización de una 
muestra representativa, en términos estadísticos, 
aplicada de manera aleatoria. Al mismo tiempo, he-
mos completado esta participación con un proceso 
de entrevistas a personas que representan determi-
nados intereses, stakeholders. Finalmente, hemos 
desarrollado dos reuniones abiertas al diálogo y a 
las propuestas. Hemos querido llegar a aquellos con 
menores posibilidades de participar. Siendo cons-
cientes de que no existen mecanismos de participa-
ción ciudadana perfectos, cada mecanismo tiene sus 
ventajas e inconvenientes. 

Se ha seguido una estructura lógica buscando res-
ponder a tres  preguntas:
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UNA METODOLOGÍA 
GARANTISTA PARA 

EL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN

Hemos priorizado que la participación llegue a los que menores opciones tienen de hacerlo.  

A la mayoría silenciosa, sin obviar las aportaciones cualitativas.



• ¿Cuál es la situación anterior a la iniciativa y qué 
implicación tendrá en el escenario que se aborda?

• ¿Cómo y por qué se diseña el proceso de partici-
pación ciudadana?

• ¿Cuál será el resultado obtenido del proceso de 
participación ciudadana y qué retorno se produ-
ce?

Para responder a la primera pregunta sobre cuál es 
la situación anterior y qué expectativas económicas 
y sociales tendrán, hemos elaborado un Diagnóstico 
Socioeconómico de la zona donde se implementa el 
proyecto. Para ello, hemos contado con los instru-
mentos y análisis de la información estadística y bi-
bliográfica disponible. Se trata de visualizar un diag-
nóstico económico y social de la zona en la que se 
pone en valor el impacto que supondrá la inversión 
prevista en términos de desarrollo sostenible. Un 
diagnóstico que analiza la situación previa del terri-
torio a  la iniciativa; identificando y caracterizando 
los factores críticos y las ventanas de oportunidad. 
En esta fase se incide en las repercusiones que el 
proyecto conlleva para el entorno social donde ope-
ra, teniendo en cuenta la rentabilidad económica de 
la acción. 

La contestación a la segunda pregunta sobre el dise-
ño participación, viene orientada en las pautas in-

ternacionales. Las técnicas no son neutrales sino que 
conforman el sentido de la acción.  De las diferentes 
herramientas que el Manual de la OCDE sobre Par-
ticipación Ciudadana  establece, se ha optado por la 
encuesta participativa; las entrevistas estructuradas  
a líderes de los stakeholders y las jornadas abiertas 
participativas. Los motivos de dicha elección son 
posibilitar el complemento entre una participación 
aleatoria y otra dirigida. Son tres herramientas que 
conjugan de manera adecuada un proceso de parti-
cipación de calidad.

Por un lado, la encuesta nos permite abrir la partici-
pación a la ciudadanía no organizada. En demasiadas 
ocasiones no se cuenta con esa mayoría silenciosa 
que también tiene opinión y decisión. La encuesta, 
que parte de la construcción de una muestra signifi-
cativa estadísticamente y del principio de la aleato-
riedad, es un buen instrumento para ello. Mediante 
la aplicación de un cuestionario conocemos no solo 
la opinión de la ciudadanía sino, también, las pro-
puestas de mejora que nos indican. Son muchos los 
países avanzados que recurren a esta herramienta 
en sus procesos de participación ciudadana. 

El cuestionario es una herramienta que nos permi-
te obtener la información requerida de forma clara,  
precisa y recurrente. Para la construcción del cues-
tionario se han operativizado conceptos dando un 
sentido lógico al proceso de participación. Los ítems 
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principales giran en torno a las demandas sociales 
de la zona, la información sobre el proyecto y el im-
pacto que puede reportar el mismo. El cuestionario 
se aplica a una muestra del universo.

Por otro lado, en este proceso de participación he-
mos recurrido a la herramienta de entrevista es-
tructurada a representantes de los stakeholders; nos 
ha permitido tener una comunicación fluida con los 
grupos de interés de la zona. La entrevista estruc-
turada aparece como una técnica de investigación 
cualitativa que por sí misma puede ejercer de valio-
so instrumento de recogida de datos significativos y 
expresivos para el análisis de la realidad social. Una 
entrevista es básicamente una conversación entre 
dos personas. En investigación social esta entrevis-
ta tiene una peculiaridad fundamental: a todas las 
personas que se entrevista se les pregunta de forma 
estandarizada y las respuestas que se obtienen de 
las preguntas, son registradas también de la misma 
forma. Esta característica permite una de las princi-
pales ventajas de la  investigación, la posibilidad de 
comparar. Mediante un guion y por un espacio cer-
cano a una hora se  obtiene información y valoracio-
nes contrastadas entre las personas informantes.

Por último y con toda  la información obtenida se 
han realizado dos jornadas abiertas participativas 
en los municipios de Sos del Rey Católico y Sangüesa 
con el objetivo de devolver los primeros resultados 

del proceso y realizar otro proceso de escucha activa 
de la ciudadanía.

La tercera pregunta inquiere sobre los resultados de 
dicho proceso de participación; lo que se denomina 
como retorno. Es decir, se reflexiona sobre los re-
sultados de proceso de participación, se divulgan los 
mismos a la comunidad local y se evalúan las apor-
taciones ciudadanas por parte de la empresa y otros 
entes públicos.

El presente resumen ejecutivo de los resultados con 
los elementos más relevantes, se remitirá a los ac-
tores principales del proceso participativo, tanto a 
nivel institucional como social. Las aportaciones re-
cogidas como resultado de este proceso participa-
tivo son objeto de análisis y sistematización para su 
consulta y consideración técnica por parte de Geoal-
cali. Esta fase será acompañada de un seguimiento 
y evaluación donde se constatan las nuevas imple-
mentaciones y la mejora continua del proceso.

En definitiva, la metodología establecida en el pre-
sente plan de participación  contiene tres dimen-
siones básicas de la participación ciudadana. Por 
un lado, la dimensión informativa, ya desarrollada 
y en continúa activación. Por otro, la consultiva, in-
quiriendo a la ciudadanía su opinión y propuestas. Y 
finalmente, la dimensión de corresponsabilidad, al 
involucrar a la ciudadanía.
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La primera parte del trabajo de participación ha 
consistido en realizar un diagnóstico de la zona más 
próxima donde se asienta el proyecto de Mina Muga. 
Es preciso conocer para actuar. A través de este diag-
nóstico nos encontramos con una radiografía social 
del marco donde se desarrolla el proceso de partici-
pación. El marco conforma gran parte del contenido 
y del discurso existente en la zona. Es una parte sig-
nificativa, dado que mediante este diagnóstico social 
podemos contemplar el estado actual del territorio 
antes de implementar el proyecto. Por lo tanto, per-
cibir el impacto socioeconómico que puede llevar el 
presente proyecto empresarial.

Es un trabajo de carácter analítico, al partir de una 
minuciosa explotación de carácter estadístico. Pero 
también tiene un fuerte componente prospectivo y 

evaluativo a través de la propia entrevista cualifica-
da a los stakeholders y de la contemplación de otros 
diagnósticos realizados. 

La información extraída y analizada proviene de 
cuatro organismos oficiales:

• Instituto de Estadística de Navarra.
• Instituto de Estadística Aragonés.
• Servicio Navarro de Empleo.
• Instituto Aragonés de Empleo.

Que la información haya sido extraída de organis-
mos oficiales pertenecientes a dos comunidades 
autónomas diferentes ha aumentado la complejidad 
del trabajo. Cada Comunidad, a la hora de ofrecer la 
información estadística, sigue diferentes criterios y 
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muchas veces no es posible ofrecer la misma infor-
mación zonificada en una Comunidad y otra. 

Además de las fuentes estadísticas oficiales, hemos 
recabado información de balances socioeconómicos 
elaborados por distintos organismos en la zona y por 
nosotros mismos a través de las entrevistas cualifi-
cadas:

• La Asociación Cederna Garalur, que es una asocia-
ción sin ánimo de lucro que trabaja por el desarrollo 
económico y social de la montaña de Navarra, reali-
zo en el año 2012 una “Revisión Diagnóstico y Prio-
ridades PDL Montaña de Navarra de la Comarca de 
Sangüesa”. 
• La Asociación para el Fomento y Desarrollo de las 
Cinco Villas en el año 2010 presentó un diagnóstico 
territorial sobre el empleo, la formación y la dinami-
zación empresarial de la Comarca de Cinco Villas. 
• El Gobierno de Aragón presentó en agosto del año 
2010 el “Plan Comarcal de Desarrollo Rural Sosteni-
ble de la Comarca de Cinco Villas”.  
• Finalmente, en el proceso de entrevistas cualifica-
das existe una parte sobre análisis actual de la zona 
que incorporamos. 

Con todo ello, hemos podido obtener una primera 
panorámica social de la zona en que se implanta el 
Proyecto Mina Muga. De todas estas fuentes, tanto 

primarias como secundarias, hemos llegado a un re-
lato coherente sobre la zona que aquí anticipamos. 

En primer lugar, apreciamos que no es un territorio 
socialmente homogéneo. La mayor industrialización 
de la Comarca de Sangüesa ha llevado a un mayor de-
sarrollo en términos de infraestructuras, dotaciones 
y renta que en  Cinco Villas, que presenta una activi-
dad económica más tradicional, basada fundamen-
talmente en la agricultura y ganadería. También, el 
hecho de que Cinco Villas se encuentre alejada de su 
capital, le ha hecho perder más oportunidades y fre-
nar su desarrollo. El nivel formativo de la población 
de Cinco Villas,  se sitúa en clara desventaja frente a 
la Comarca de Sangüesa y la media de Aragón. 

La crisis económica ha tenido un fuerte impacto en 
la zona. Las tasas de desempleo que sufren tanto la 
Comarca de Sangüesa como la Comarca de Cinco 
Villas, han aumentado significativamente durante la 
crisis. Podemos afirmar, que nos encontramos ante 
un territorio que necesita de incentivos de inversión 
y de empleo. Siendo más acuciante esta necesidad, 
en la parte aragonesa. Es significativo, como la prio-
ridad más reclamada en los diagnósticos zonales es 
la creación de empresas y generación de empleo. 

Otro de los factores que envuelven la realidad so-
cial de la zona es, el importante envejecimiento de 
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la población. Quizás éste se presente como el factor 
social de mayor debilidad. El envejecimiento pobla-
cional, que conlleva  una falta de relevo generacio-
nal, supone un baldón para el desarrollo de la zona. 
Este relevo generacional, precisa de personas que 
se asienten en dicho territorio, dado que el efecto 
migratorio ha sido menor que en otras zonas. Este 
envejecimiento viene unido a la escasa densidad po-
blacional de la zona.

Se aprecia en los diagnósticos la existencia de un 
riesgo de desplazamiento de  personas a las capi-
tales de Navarra y Zaragoza. Un desplazamiento no 
deseado por ellos pero que la falta de oportunidades 
de empleo y de servicios, les lleva a iniciar. De este 
modo, inversiones en telecomunicaciones, ocio, y 
sobre todo de empleo  y formación se hace necesa-
rias para que vivir allí, sea deseable.

La formación como recurso de adaptación y de em-
pleabilidad es otra de las necesidades. Las activida-
des económicas están muy centradas en servicios y 
agricultura-ganadería. Sin embargo, se hace preciso 
tener una población activa formada para nuevos re-
tos empresariales. De tal modo que se aproveche a las 
personas activas de la zona para nuevos trabajos.

Por otro lado, se hace preciso invertir en comunica-
ciones internas, interlocales,  que permitan la inter-

conexión entre los municipios de la zona. Asimismo, 
una mejora de las tecnologías de comunicación.

Uno de los potenciales que identifican los diagnós-
ticos es el patrimonio cultural y de naturaleza como 
potencial ligado al turismo. Algo a tener en cuenta en 
la sostenibilidad de los proyectos empresariales que 
se desarrollen. 

En este contexto, el Proyecto Mina Muga puede te-
ner un impacto de desarrollo socioeconómico po-
sitivo para la población local, fijando a residentes 
jóvenes que no se verán obligados a emigrar para 
encontrar empleo y atrayendo a personas que por su 
trabajo en la mina o empresas periféricas, se asenta-
rán en la zona. Esto producirá un  importante efecto 
de rejuvenecimiento de la población, y establecerá 
sinergias entre los servicios actualmente asentados 
en la zona y las nuevas demandas y posibilidades 
de negocio que un proyecto de estas característi-
cas generaría. Debido a las demanda de la empresa,  
pueden desarrollarse una mejora de las comunica-
ciones en la zona y una mejora de las tecnologías de 
comunicación.  Como consecuencia de un aumento 
de los ingresos municipales, pueden asimismo me-
jorar las infraestructuras públicas. De estos posibles 
impactos positivos son conscientes la población y 
stakeholders. No obstante, advierten de los riesgos 
medioambientales.
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Uno de los potenciales que 
identifican los diagnósticos 
es el patrimonio cultural y de 
naturaleza como potencial 
ligado al turismo. 
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De las diferentes herramientas que el Manual de 
la OCDE sobre Participación Ciudadana  y las nor-
mas internacionales establecen, optamos por la 
encuesta participativa y las entrevistas estructura-
das a líderes de los stakeholders. Son dos técnicas 
sociales que se complementan entre sí de manera 
adecuada en un proceso de participación. Por un 
lado, mediante la encuesta se posibilita una parti-
cipación aleatoria, no dirigida, de la ciudadanía. La 
encuesta nos permite la participación del ciuda-
dano no organizado. En demasiadas ocasiones no 
se cuenta con esa mayoría silenciosa que también 
tiene opinión, propuestas y decisión. Por ello la en-
cuesta, que parte de la construcción de una mues-
tra significativa estadísticamente del conjunto de la 
población y del principio de la aleatoriedad, es un 
buen instrumento para llegar a ellos. Mediante la 
aplicación de un cuestionario de preguntas hemos 

conocido no solo la opinión de la ciudadanía sino, 
también, las propuestas de mejora  que nos han in-
dicado. Son muchos los países avanzados que recu-
rren a esta herramienta en sus procesos de partici-
pación ciudadana. Un buen ejemplo es Canadá, que 
desde hace décadas utiliza esta herramienta en su 
planificación pública. 

Por otro lado, la técnica de entrevista a informantes 
clave de partes interesadas es muy usada en el ám-
bito de la investigación social. Se trata de seleccionar 
un grupo de personas que por su posición en la co-
munidad o sus conocimientos técnicos nos aportan 
una información de mucho valor. A través de entre-
vistas en profundidad, semiestructuradas, y su pos-
terior análisis, hemos obtenido una visión cualifica-
da y significativa del impacto que el proyecto Mina 
Potasa Muga va a tener en la zona.

PROYECTO MINA MUGA  PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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La encuesta es un instrumento muy valioso de par-
ticipación y colaboración ciudadana. Mediante esta 
técnica social, una representación estadística signi-
ficativa de la población ha participado con sus opi-
niones y propuestas sobre el impacto del Proyecto 
Mina Muga. Ha sido un muestreo aleatorio por en-
tender que es una forma ecuánime de seleccionar 
una muestra a partir de una población, ya que cada 
miembro tiene igualdad de oportunidades de ser se-
leccionado. Por otra parte, hemos asegurado la repre-
sentatividad de la muestra de manera estadística. Del 
mismo modo, hemos segmentado por edad y ocupa-
ción, asegurando el peso poblacional de los diferentes 
municipios. Hemos optado por la encuesta presencial 
dado que tiene mayor calidad metodológica. 

La encuesta nos ha permitido llegar a la representa-
ción fiel de la población; superando los lógicos pro-
blemas que cualquier proceso de participación tiene 
cuando existe oposición al proyecto. La construcción 
del cuestionario es otro factor que hay que tener muy 
en cuenta. Mediante el cuestionario hemos obtenido 
la información requerida de forma clara,  precisa y 
recurrente. Para la construcción del cuestionario 
hemos operativizado en ítems conceptos, dando un 
sentido lógico al proceso de participación. Los logros 
principales del cuestionario han girado en torno a 
las demandas sociales de la zona, la opinión sobre el 
proyecto, la información sobre el mismo, el impacto 
que puede reportar y las propuestas que eleva la ciu-
dadanía respecto al proyecto. 

PRIMERA FASE

· Conocer el terreno.

· Diagnosticar.

SEGUNDA FASE

· Consultar propuestas y 
opiniones a la ciudadania.

· Contrastar información.

TERCERA FASE

· Mejorar proyecto.

· Retornar conclusiones.
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ESQUEMA CUESTIONARIO

PERCEPCIÓN

DE DEMANDAS

SOCIALES

OPINIÓN

SOBRE EL 

PROYECTO

PROPUESTAS
DE MEJORA

IMPACTOS 

QUE ENTIENDEN

PUEDE REPORTAR

EL PROYECTO

NIVEL DE

INFORMACIÓN

Y GRADO DE

CONFIANZA
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La significación estadística de la muestra está técnicamente avalada. Pero además tenemos que resaltar que 
hemos entrevistado al 7,6% de la población de esos municipios. Trasladando esos datos a Navarra es cómo si 
hubiésemos realizado una encuesta a más de 48.000 navarros y navarras y 110.000 aragoneses o trasladándolo 
al caso de España a más de tres millones y medio de españoles y españolas. Este dato nos da una idea de la 
relevancia de los datos aportados en la encuesta.

Las encuestas se han realizado de manera presencial durante las dos primeras semanas de mayo. En los anexos 
de este informe esta recogida el cuestionario estructurado de la encuesta utilizada.

Los municipios que supone el universo de la encuesta son:  

• Undués de Lerda (Aragón): 61 habitantes. 

• Urriés, (Aragón): 37 habitantes. 

• Sos del Rey Católico (Aragón): 614 habitantes.

• Navardún (Aragón): 43 habitantes.

• Los Pintanos (Aragón): 44 habitantes.

• Sangüesa (Navarra): 5.020 habitantes.

• Javier (Navarra): 103 habitantes.

• Liédena (Navarra): 303 habitantes.

• Rocaforte (Navarra): 40 habitantes.

• Yesa (Navarra): 285 habitantes.

En total el número de personas que residen en la zona asciende a 6.510 habitantes. La ficha técnica de la en-
cuesta ha quedado fijada de la siguiente manera:

Universo 6.510 habitantes

Tamaño de la muestra 496 personas

Muestreo Estratificado por tamaño  municipio y edad.

Margen de error Error máximo por muestreo del +/-4,3% para los 
totales, bajo los criterios habituales en investigación 
social (P=Q=50% y un 96% de fiabilidad).
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5.1. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Ocho de cada cien personas que viven en la zona han participado
 en la encuesta.

El principal problema es el paro y la calidad del empleo.

Un problema distintivo es el envejecimiento poblacional.

La ciudadanía identifica como una de las potencialidades principales 
para su zona el desarrollo industrial.

Que nueve de cada diez personas conozca el proyecto de mina de 
potasa Muga da muestras de la madurez y penetración del proyecto.

Se aprecia un interés ciudadano muy alto en el proyecto.

Tanto en Sangüesa como en Cinco Villas la opinión es muy favorable.

Sólo un 16% manifiesta una valoración negativa.

En Sangüesa, hay una opinión más desfavorable al proyecto que 
se traduce en una diferente actitud en información, riesgos, 

impactos negativos...

El proyecto es percibido como oportunidad para mayores ingresos, 
un mayor desarrollo económico y la creación de empleo.

Propuestas para Geoalcali: El empleo para las personas de la zona 
y que favorezcan directamente a las personas jóvenes de la zona.

El coste medioambiental y la seguridad se consideran como 
output negativos.

El uso de tecnologías limpias como propuesta para reducir
 impacto negativo.

Existe una importante demanda de información.

Los medios que prefieren para informarse son reuniones con los 
responsables del proyecto e información remitida a domicilio.
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Los problemas 
relacionados con 
la calidad de

El paro

Envejecimiento
poblacional

La sanidad

Falta de inversión
en infraestructuras

Despoblamiento

La vivienda

Los problemas
medioambientales

Otro

Ninguno

La educación

¿CUÁL ES, A SU JUICIO, EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE 
EXISTE ACTUALMENTE EN LA ZONA?

22 %

19 %

13 %

10 %

8 %

9 %

6 %

4 %

3 %

3 %

3 %
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¿CONOCE UD. EL PROYECTO DE MINA DE POTASA 
DENOMINADO “MINA MUGA” QUE SE PROYECTA EN SU ZONA?

11 %

89 %

SÍ

NO
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¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL PROYECTO MINA MUGA?

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

NS / NC

15 %

37 %

23 %

9 %

7 %

9 %
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¿CREE UD. QUE SE HA DADO MUCHA, BASTANTE, POCA O 
NINGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO MINA MUGA?

2 %

6 %

16 %

61 %

15 %

Mucha

Bastante

Poca

Ninguna

NS / NC





El concepto stakeholders puede traducirse al cas-
tellano como implicado-interesado. Metodológi-
camente es usado en planes estratégicos y balan-
ces de responsabilidad social corporativa. Se trata 
de contemplar los flujos sociales, los impactos, que 
toda organización o proyecto conlleva. Mediante 
un análisis de sus expectativas detectamos de-
mandas, propuestas, oportunidades... Por grupos 
de interés se entiende a todos aquellos colectivos 
que tienen algún interés legítimo en un proyecto u 
organización. Éstos influyen de alguna manera en 
las operaciones del proyecto. Por ello, darles cau-

ce de participación, comunicar con ellos a través 
de la escucha activa, es un aval de responsabilidad 
social. 

En esta ocasión, hemos realizado un mapa de grupos 
de interés del Proyecto Mina Muga, identificando a 
los más relevantes y les hemos realizado una entre-
vista semiestructurada en profundidad. Dado que 
estamos en un proceso de participación pública nos 
hemos enfocado en intereses económicos, repre-
sentación política de la zona y movimientos críticos 
con el proyecto.

PROYECTO MINA MUGA  PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

33

PARTICIPACION 
A TRAVÉS DE 

ENTREVISTAS A 
STAKEHOLDERS

El discurso de los stakeholders es diverso pero se puede construir un hilo común. La mina 

de potasa es percibida como un factor estratégico por la generación de empleo cualificado 

y de nuevos nichos empresariales. Existen dudas sobre el compromiso de la empresa de 

vinculación de los contratos con los trabajadores  y desempleados de la zona,  y sobre los 

efectos del Proyecto en la sismicidad,  el aumento del tráfico de vehículos pesados y  la 

gestión correcta de los residuos que se pueden generar y de las escorrentías.



Hay que advertir que lógicamente la relación de per-
sonas entrevistadas no agota todos los puntos de gru-
pos de interés. Por otra parte, los resultados del con-
tenido de las entrevistas no representan al conjunto 
de la población, aunque en algunos casos las perso-
nas tienen responsabilidades políticas. La fuerza de 
este proceso de participación de entrevistas cualifi-
cadas es que nos proporciona opiniones y propues-
tas cualitativas de valor. Por lo tanto, es un perfecto 
complemento con el resultado de la encuesta que sí 
contiene significación representativa estadística.

La entrevista en profundidad aparece como una técni-
ca de investigación cualitativa; como un instrumento 
de recogida de datos significativos y expresivos para 
el análisis. Una entrevista es básicamente una con-
versación entre dos personas. En investigación social 
esta entrevista tiene una peculiaridad fundamental: a 
todas las personas que se entrevista se les pregunta de 
forma estandarizada y las respuestas que se obtienen 
de las preguntas son registradas también de la misma 
forma. Esta característica permite una de las prin-
cipales ventajas de la investigación, la posibilidad de 
comparar. Mediante un guión y por un espacio cerca-
no a una hora hemos obtenido información y valora-
ciones contrastadas entre las personas informantes.

Las entrevistas se ha realizado fundamentalmente 
durante el mes  de mayo y en ella ha sido entrevista-
das las siguientes personas:

Del ámbito institucional:

• Ángel Navallas, Alcalde de Sangüesa por la Agrupa-
ción Progresista de Sangüesa.
• Javier Solozabal, Portavoz de la Agrupación Inde-
pendiente de Sangüesa (oposición).
• Roberto Matxin, Portavoz de Bildu en el Ayunta-
miento de Sangüesa (oposición).
• Mª José Navarro, Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Sos del rey Católico por el Partido Socialista Obrero 
Español.
• Juan Arboníes, Alcalde Ayuntamiento de Undués de 
Lerda por el Partido Popular.
• Fermín Riezu, Portavoz de la Chunta Aragonesista 
del Ayuntamiento de Undués de Lerda.

Representantes empresariales y de las personas tra-
bajadoras de los sectores económicos presentes en 
la zona (agricultura, industria, servicios, turismo):

• Txema Rubio,  Presidente del Comité de Empresa 
de la Papelera Sangüesa.
• Iñaki Cáseda,  Presidente del Comité de Empresa  
de Viscofan.
• Pachi Latorre, Propietario del Hostal Latorre (Lié-
dena).
• Mª José Guindano, Propietaria del  Hotel Xabier 
( Javier).
• Felipe Díaz, Presidente de la Asociación de Empre-
sarios Turísticos de Sos del Rey Católico.
• Gregorio Aznárez, Presidente de la Asociación Em-
presarios de Cinco Villas.

A pesar de no haber un tejido asociativo muy es-
tructurado en la zona, se ha contactado con las que 
han mantenido una actividad regular en los últimos 
años:

• María Antonia López, Presidenta de la Asociación 
Colonia Aragonesa en Sangüesa.
• Francisco Baigorri, Presidente de la Asociación de 
Jubilados Horizonte de Sangüesa.
• Natalia Marín, Asociación de Jóvenes de Sos del Rey 
Católico.

Agencias de Desarrollo:

• Gabriela Orduna,  de la Agencia de Desarrollo Local 
Cederna Garalur.
• José Antonio Martínez, Presidente de la Asociación 
para el Desarrollo y fomento de las Cinco Villas.

La programación y planificación prevista de las en-
trevistas ha sido validada excepto algún caso. Es el 
caso de Marta López, como representante de la Pla-
taforma Anti-Mina, que  tras varios contactos des-
estimaron la participación. Asimismo, la Presidencia 
de la Asociación de Comerciantes de Sangüesa y la 
Presidencia de la Comarca de Cinco Villas,  decidie-
ron no participar en los plazos dados para la entre-
vista. En otros dos casos, no se ha podido contactar 
tras diversos intentos infructuosos.
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“
La entrevista en 

profundidad aparece 
como una técnica de 

investigación cualitativa; 
como un instrumento 
de recogida de datos 

significativos y expresivos 
para el análisis. 

”





Las jornadas públicas de participación fueron convo-
cadas con la colaboración institucional de los Ayun-
tamientos de Sangüesa y  Sos del Rey Católico en el 
marco del proceso de participación ciudadana. 

Las dos jornadas se desarrollaron el martes 7 de Ju-
nio en Sos del Rey Católico y el miércoles 8 de junio 

en Sangüesa. Se realizaron en esos municipios debi-
do a que son los municipios afectados por el proyec-
to con un mayor número de habitantes. Engloban al 
86,5% de los habitantes afectados por el Proyecto.

La difusión de estas jornadas se realizo a través de 
anuncios en los principales medios de comunicación 
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escritos tanto de Navarra (Diario de Navarra y Diario 
de Noticias) como de Aragón (El Heraldo de Aragón y 
el Periódico de Aragón).

Se reforzó el anuncio de estas jornadas pegando 
carteles anunciadores en todas las poblaciones afec-
tadas por el proyecto y los ayuntamientos contribu-
yeron a la difusión de estas jornadas a través de las 
redes sociales y sus páginas web.

Las jornadas tuvieron un notable éxito de afluen-
cia especialmente en Sangüesa, con alrededor de 
90 - 100 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a 
la misma. En Sos del Rey Católico la afluencia fue 
menor, alrededor de 20 ciudadanos y ciudadanas.

Previamente a la charla de Sangüesa, se convocó a 
la corporación municipal para avanzar el contenido 
de la misma, y recoger impresiones para enriquecer 
el proceso. Acudió a la convocatoria la corporación 
en pleno con el secretario municipal (12 corporati-
vos presentes) en un diálogo constructivo y abier-
to en el que hubo preguntas sobre la metodología 
utilizada, los resultados de las fases y los próximos 
pasos. 

Por parte del Ayuntamiento de Sos del Rey Católico, 
no se consideró necesaria esa reunión previa, y tres 
miembros de la Corporación municipal, acogieron e 
hicieron el saludo institucional a los presentes para 
presentar la jornada. 

Las jornadas se iniciaron explicando la metodología 
que se estaba desarrollando en el proceso de partici-
pación y las principales conclusiones recogidas has-
ta el momento, informando de la próxima emisión 
de un informe con recomendaciones para la empre-
sa y las Administraciones Públicas. Posteriormente, 
se abrió un turno para que los presentes hicieran sus 
aportaciones, que serían recogidas para la emisión 
del informe. 

En ambas charlas hubo participación activa de la 
ciudadanía. También destacaremos que en ambas 
charlas  participaron activamente miembros de la 

Plataforma Anti-Mina, que anteriormente habían 
rehusado participar en las entrevistas a los grupos 
de interés, dando su punto de vista tanto del proceso 
de participación seguido, como sus opiniones res-
pecto al Proyecto Mina Muga.

Además  del turno de intervenciones abierto se ofre-
ció la posibilidad de hacer llegar  aportaciones de 
forma escrita a través de unas fichas que se podían 
rellenar y entregar en mano o mandarlas al correo 
electrónico facilitado.

7.1. Principales Conclusiones de las asambleas par-
ticipativas

El debate desarrollado en las dos asambleas fue in-
tenso. La mayor parte de las intervenciones las rea-
lizaron personas que se identificaban como miem-
bros de la Plataforma Anti-mina o simpatizantes de 
la Plataforma. Sus intervenciones giraron en torno 
a las dudas que les generaba el proceso de partici-
pación. Entendían que el proceso de participación 
debía estar desarrollado por las Administraciones 
Públicas y no depender de la voluntad de la empresa. 
Además cuestionaban la metodología y herramientas 
de participación utilizadas y exponían las afecciones 
medioambientales que según ellos el proyecto iba a 
traer consigo.

Las intervenciones de personas que no estaban li-
gadas a la plataforma incidieron en la demanda  de  
información del Proyecto unida a la oportunidad que 
puede suponer para la zona.

A través de las fichas repartidas durante las asam-
bleas participativas también tuvimos la posibilidad 
de recabar información sobre los posicionamientos 
de la ciudadanía respecto al Proyecto. Las aportacio-
nes realizadas a través de este medio tenían un tono 
de apoyo al Proyecto e incidían en la capacidad de 
éste para generar riqueza en la zona, pero demanda-
ban un plan continuo de comunicación con la ciuda-
danía por parte de la empresa y las Administraciones 
Públicas.

PROYECTO MINA MUGA  PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

38



“
El debate desarrollado 

en las dos asambleas fue 
intenso. La mayor parte 
de las intervenciones las 
realizaron personas que 
se identificaban como 

miembros de la Plataforma 
Anti-mina o simpatizantes 

de la Plataforma 

”
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El proceso de participación ciudadana sobre el pro-
yecto empresarial de Mina Muga ha involucrado a 
la población concernida en el territorio del Proyec-
to. Un Proyecto minero que puede convertirse en  
una de las mayores inversiones industriales de las 
producidas en Navarra y Aragón en las últimas dé-
cadas. Por lo tanto, aunque delimitamos el proceso 
de participación ciudadana en una zona concreta, la 
más cercana,  su influencia socioeconómica escapa 
de esos límites.

Este proceso de participación ciudadana  ha sido 
pionero, en la medida de que este tipo de procesos 
son preceptivos para políticas públicas y en este 
caso no era legalmente exigible, por lo que marca un 
precedente en rendición de cuentas con los grupos 
de interés. Se ha basa do en los manuales interna-
cionales que existen so bre la cuestión, así como en 
los marcos autonómicos navarro y aragonés. Somos 
conscientes de que no existen mecanismos de parti-

cipación ciudadana per fectos, cada mecanismo tiene 
sus ventajas e incon venientes. La metodología apli-
cada en este proceso de participación, parte de una 
reflexión previa sobre el uso de las mejores herra-
mientas para asegurar la inclusión de todos los ac-
tores involucrados. Hemos querido llegar a aquellos 
con menores posibilidades de participar. El presente 
proceso de participación ha priorizado la dimensión 
representativa; no sólo la significativa. Hemos pre-
tendido llegar al conjunto de la población median-
te la utilización de una muestra representativa, en 
términos estadísticos, aplicada de manera aleatoria. 
Al mismo tiempo, hemos completado esta participa-
ción con un proceso de entrevistas a personas que 
representan determinados intereses, stakeholders.  
Así como la participación a través de reuniones 
abiertas.

Se ha seguido una estructura lógica buscando res-
ponder a tres preguntas:
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

El proceso de participación ciudadana nos indica que la población es consciente de la im-

portancia clave  que tiene el proyecto empresarial para el desarrollo de su zona. Proponen 

que el empleo generado redunde en los habitantes de la zona. Visualizan posibles impactos 

negativos de orden medioambiental, por lo que por lo que proponen medidas encamina-

das a la disponibilidad de  información, seguimiento y minimización de dichos impactos 

ambientales.

CONCLUSIONES



• ¿Cuál es la situación anterior a la iniciativa y qué 
implicación tendrá en el escenario que se aborda? 
• ¿Cómo y por qué se diseña el proceso de participa-
ción ciudadana? 
• ¿Cuál será el resultado obtenido del proceso de 
participación ciudadana y qué retorno se produ-
ce?

Para responder a la primera pregunta sobre cuál es 
la situación anterior y qué expectativas económicas 
y sociales tendrá, hemos elaborado un diagnóstico 
socioeconómico de la zona donde se implementa 
el proyecto. La contestación a la segunda pregunta 
viene dada por la necesidad de contar con la mayo-
ría silenciosa que también tiene opinión y decisión. 
La tercera pregunta es respondida por los propios 
resultados de dicho proceso de participación pero 
también por la necesidad de divulgar los mismos a la 
comunidad local y evaluando las aportaciones ciu-
dadanas por parte de la empresa.

Sobre el diagnóstico, apreciamos que no es un terri-
torio socialmente homogéneo. La mayor industria-
lización de la Comarca de Sangüesa ha llevado a un 
mayor desarrollo en términos de infraestructuras, 
dotaciones y renta que Cinco Villas que presenta una 
actividad económica más tradicional, más agrícola 
ganadera. Podemos afirmar que nos encontramos 
ante un territorio que necesita de incentivos de in-
versión y de empleo. La crisis económica y de empleo 

no pasó de lado por la zona. Es significativo, como la 
prioridad más reclamada en los diagnósticos zonales 
es la creación de empresas y generación de empleo. 
Otro de los factores que envuelven la realidad social 
de la zona es el importante envejecimiento de la po-
blación. Quizás está se presente como la mayor de-
bilidad. El envejecimiento poblacional que conlleva  
una falta de relevo generacional supone un baldón 
para el desarrollo de la zona. Este relevo generacio-
nal precisa de personas que se asienten en dicho te-
rritorio dado que el efecto migratorio ha sido menor 
que en otras zonas. Este envejecimiento viene unido 
a la escasa densidad poblacional de la zona. Se apre-
cia en los diagnósticos que existe un peligro de des-
plazamiento de  personas a las capitales de Pamplo-
na y Zaragoza. Un desplazamiento no deseado por 
ellos pero que la falta de oportunidades de empleo y 
de servicios les lleva a ello.

La formación como recurso de adaptación y de em-
pleabilidad es otra de las necesidades. Las activida-
des económicas están muy centradas en servicios y 
agricultura-ganadería. Sin embargo, se hace preciso 
tener una población activa formada para nuevos re-
tos empresariales.  De tal modo, que se aproveche a 
las personas activas de la zona para nuevos trabajos. 
Por otro lado, se hace preciso invertir en comunica-
ciones internas, interlocales,  que permitan la inter-
conexión entre los municipios de la zona y una me-
jora de las tecnologías de comunicación.
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Prácticamente, ocho de cada cien personas que vi-
ven en la zona han participado en la encuesta. Una 
encuesta que presenta una doble dimensión de opi-
nión y propositiva.  Que nueve de cada diez perso-
nas conozca el Proyecto de Mina de Potasa Muga da 
muestras de la madurez y penetración social del pro-
yecto. Además, la trasmisión oral es el instrumento 
más eficaz para el conocimiento del proyecto lo que 
da muestras del interés por el proyecto. 

Es altamente significativo que una mayoría sólida 
tenga una consideración positiva sobre el proyecto. 
Sólo un 16% se manifiesta en una valoración  nega-
tiva. Por lo tanto, se parte de una posición favora-
ble de la ciudadanía donde se desarrolla el proyecto. 
Existe un amplio apoyo al proyecto en la zona. Este 
apoyo es más importante en la zona de Cinco Villas y 
entre las personas mayores de 45 años.  

Por otro lado, cabe entender que el proyecto gene-
ra importantes expectativas de todo signo. El inte-
rés por el proyecto es amplio dado que un 30% de 
las personas entrevistadas afirma hablar mucho o 
bastante del proyecto. Es un proyecto que se siente 
cómo importante y que acompaña en el día a día de 
las conversaciones de los habitantes de la zona. Por 
ello,  existe una importante demanda de información. 
La percepción de haber recibido bastante informa-
ción se triplica en la zona de Cinco Villas respecto a 
esa misma percepción en la zona de Sangüesa, según 
datos de la encuesta. Este hecho hay que relacionar-
lo con una valoración del proyecto ligeramente más 
positiva en la parte aragonesa.

Son dos los medios que prefieren para informarse 
mejor: las asambleas o charlas abiertas con los res-
ponsables del proyecto y la información remitida a 
domicilio. Son medios complementarios pero dife-
rentes. Uno es más dinámico, el otro es más perso-
nal y anónimo. Aquellos que su opinión es más des-
favorable prefieren la asamblea.

Respecto a los mecanismos con los que podrían me-
jorarse los impactos negativos del proyecto, los en-
cuestados ponen el énfasis en  el uso de tecnologías 
limpias o que minimicen el impacto ambiental de las 
actividades. 

En líneas generales, la encuesta nos transmite que el 
proyecto empresarial es percibido como una opor-
tunidad muy importante para un mayor desarrollo 
económico de la zona y la creación de puestos de tra-
bajo.  La percepción  de que el proyecto Mina Muga 
puede tener aspectos muy positivos en el desarro-
llo económico y social de la zona es mayoritaria.  Si 
bien, existe la preocupación generalizada de cómo 
impactará  ambientalmente el  proyecto.

El contenido de las entrevistas a los stakeholders 
viene a ratificar los datos de la propia encuesta y de 
los diagnósticos socioeconómicos. Lo que repercute 
en la validez del mecanismo de participación. 

Los stakeholders consideran que el proyecto em-
presarial es estratégico para su zona fundamental-
mente por:

• El impulso que pueda generar de desarrollo eco-
nómico.

• La generación de empleo cualificado.

• La creación o aumento de empresas de servicios 
en la zona.

• También por la posibilidad de regreso a los pue-
blos de los emigrantes económicos y la posibilidad de 
afianzar un futuro a la zona con nuevos residentes.
 
La mejora de los servicios, la rehabilitación de vi-
viendas, la mejora de comunicaciones terrestres y 
digitales son factores que también se asocian al pro-
yecto. Pero lógicamente, también el proyecto em-
presarial les provoca a los líderes de opinión inquie-
tudes. La principal de ellas es la relativa al impacto 
medioambiental. Tienen dudas sobre sus efectos en 
la sismicidad de la zona; sobre el nivel de tránsito de 
vehículos pesados así como sobre la gestión correcta 
de los residuos que se generan y de las escorrentías. 
También presentan inquietudes sobre si  la empre-
sa  vinculará los contratos con los trabajadores y si 
esta vinculación de la zona será efectiva. También 
consideran que un previsible aumento poblacional 
no lleve aparejado un mayor parque dotacional de 
servicios públicos.
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RECOMENDACIONES

Información

El proyecto empresarial de la mina Muga tiene una alta transcendencia para los 
habitantes de la zona. Este aspecto incentiva la avidez de información.

RECOMENDACIÓN PRIMERA

Recomendamos a la empresa potenciar el plan de comunicación. A través de 
edición de documentación y boletines periódicos en todos los domicilios. Com-
pletando dicho proceso con espacios web y charlas informativas.

Comunicación con grupos de interés

Mantener una comunicación fluida con los grupos de interés a través de la escu-
cha activa y diálogo es una garantía de refuerzo del proyecto. Para poder identifi-
car, con mayor claridad, la naturaleza de los diversos grupos de interés es preciso 
dimensionar su grado de influencia y el rol que desempeña.

RECOMENDACIÓN SEGUNDA

Recomendamos seguir manteniendo reuniones con grupos de interés tales como 
la administración, entes locales, asociaciones y líderes de opinión con el fin de 
que éstos puedan ser prescriptores de puntos de mejora. 
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RECOMENDACIONES

Información institucional

Los resultados de la participación ciudadana evidencian que la población da gran 
validez, a la vez que demanda,  información proveniente de organismos públicos.

RECOMENDACIÓN TERCERA

Recomendamos a las administraciones implicadas que informen a la población 
de los informes y resultados de sus procesos administrativos con el proyecto 
empresarial.

Acceso a la participación

En este proceso de participación ciudadana hemos insistido en la necesidad de 
llegar a la “mayoría silenciosa”. A aquella población que por el control social de su 
entorno prefiere callarse sus opiniones pero que forma parte de la comunidad.

RECOMENDACIÓN CUARTA

Recomendamos abrir mecanismos de propuesta individual que puedan asegu-
rar el anonimato. Bien,  a través de buzones de sugerencias en edificios públicos 
o mediante internet
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RECOMENDACIONES

Empleo local y desarrollo endógeno

Una de las preocupaciones de la población es que el empleo creado sea para “los 
de fuera”. También que el proyecto empresarial dinamice el desarrollo endógeno. 
Dado que el proyecto empresarial se ubica en una determinada zona y que el mis-
mo tendrá afecciones, consideramos lógica dicha demanda.

RECOMENDACIÓN QUINTA

Recomendamos que la empresa, en el proceso de selección del personal reque-
rido,  incorpore criterios que  prioricen la residencia en la zona en igualdad de 
condiciones con otros candidatos. Implicación de la empresa en facilitar  una 
formación específica para los habitantes de la zona en función de los perfiles 
laborales que demandará. Facilitar la contratación de personas en riesgo de ex-
clusión social y/o difícil empleabilidad residentes de la zona. Establecer crite-
rios que favorezcan la contratación de proveedores de la zona.

Legalidad

Una de los indicadores de tranquilidad para los habitantes de la zona es el cumpli-
miento de las normas establecidas (europeas, estatales, autonómicas). Es impor-
tante seguir incidiendo en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos 
para este tipo de proyectos.

RECOMENDACIÓN SEXTA

Recomendamos a los Ayuntamientos de las dos Comarcas,  la contratación de 
un técnico de control, para verificar el cumplimiento de la normativa y del pro-
yecto aprobado; con información regular tanto a los Ayuntamientos como a los 
vecinos y a la empresa.
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RECOMENDACIONES

Tecnologías limpias

Preguntada la población, a través de la encuesta,  respecto a los mecanismos de 
mejora de los impactos negativos del proyecto se ha mostrado prioridad  por el 
uso de tecnologías limpias. 

RECOMENDACIÓN SÉPTIMA

Recomendamos a la empresa incidir en el uso de las tecnologías limpias dentro 
de los procesos de extracción, logística, e impacto.

Redición de cuentas. Evaluación

También es importante la demanda de una evaluación  continua de las implicacio-
nes que el desarrollo del proyecto tiene en la zona como medida para garantizar 
el cumplimiento de las expectativas creadas y cauce de mejora continua de las 
afecciones que puedan surgir. 

RECOMENDACIÓN OCTAVA

Recomendamos que la empresa rinda cuentas pública y  periódicamente de los 
puntos de mejora incluidos en su proceso.
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RECOMENDACIONES

Seguridad

La existencia una plataforma activa en contra del proyecto que lo liga con una pre-
sunta inestabilidad geológica del pantano de Yesa hace que la información sobre 
la seguridad sea clave.

RECOMENDACIÓN NOVENA

Recomendamos que la Administración del Estado,  así como las Administracio-
nes Autonómicas, faciliten información precisa sobre las incidencias  geológicas 
en la zona, en caso de predecirse y/o producirse.

Coordinación institucional

El proyecto empresarial descansa en varias administraciones públicas desde di-
versas responsabilidades y competencias

RECOMENDACIÓN DÉCIMA

Recomendamos se establezcan canales de coordinación interinstitucional entre 
administración estatal, local y autonómicas para el seguimiento del Proyecto. 
Con presencia de los responsables de la empresa.
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RECOMENDACIONES

Proyecto sociales

La Fundación Geoalcali es una institución sin ánimo de lucro cuya misión fun-
damental es el desarrollo equilibrado y sostenible de las regiones en las que se 
ubican los proyectos empresariales de la empresa. En la zona,  sus acciones tienen 
un grado de conocimiento significativo.

RECOMENDACIÓN UNDÉCIMA

Recomendamos que la Fundación Geoalcali, atendiendo a los resultados de la 
encuesta,  prime su actividad en la zona en proyectos para jóvenes, personas 
mayores y fomento de proyectos de valor natural. 

Retorno Social de la Inversión

El enfoque de Retorno Social de la Inversión (Social Return On Investment SROI) 
es un marco donde los outputs-resultados intentan medir el cambio. Se trata de 
estimar el cambio producido midiendo los resultados (outcomes) sociales; enten-
diendo qué cambia; valorando lo significativo. El Retorno Social de la Inversión 
(SROI) es un marco para medir y cuantificar el valor del impacto.

RECOMENDACIÓN DUODÉCIMA

Recomendamos a la empresa desarrollar una evaluación del impacto del pro-
yecto desde un enfoque de Retorno Social de la Inversión (SROI) divulgando sus 
resultados.
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RECOMENDACIONES

Ordenación del territorio

Los stakeholders han evidenciado la necesidad de programar la ordenación del 
territorio donde se asienta el proyecto. No sólo por el propio proyecto sino por la 
necesidad de establecer coordinación entre la comarca de Sangüesa y la de Cinco 
Villas donde los intereses locales han primado a los comunitarios.

RECOMENDACIÓN DECIMOTERCERA

Recomendamos a las administraciones autonómicas el diseño de unas direc-
trices de ordenación territorial de las dos comarcas. Que contemple la previ-
sión del nuevo asentamiento poblacional en torno al proyecto de Mina Muga y 
planificación de las mejoras a incorporar en dotaciones e infraestructuras para 
mantener y aumentar la calidad de las mismas.
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