Información transparente y
continua con la comunidad

Geoalcali está abierta a escuchar cualquier
opinión y sugerencia. Fruto de este
compromiso, la empresa ha recogido, en
cada evento informativo que ha celebrado,
la opinión de las personas a través de
fichas de participación, encuestas y
buzones de sugerencias online y físicos.

_ Se han implicado más de 1.400 personas en los procesos
informativos.

_ Se han realizado 12 jornadas informativas sobre diversas temáticas.
_ El proyecto Mina Muga ha sido sometido 2 veces a Exposición
Pública, la segunda por voluntad de la empresa.

_ El expediente completo de Mina Muga está disponible en la
página web.
_ Se ha llevado a cabo un innovador Proceso de Participación

Pública voluntario, pionero en la empresa privada.
_ Se han enviado más de 20 comunicaciones actualizadas sobre la

93%

DE LAS PERSONAS QUE SE

HAN IMPLICADO EN LOS

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

CONSIDERAN QUE EL PROYECTO

TRAERÁ RIQUEZA A LA REGIÓN

Algunos comentarios de la comunidad

empresa a través de canales como el buzoneo, publicaciones en
revistas locales, newsletters, etcétera.

“Mucha gente se ha quedado impresionada, no sólo por la organización y por todo lo que ha aprendido sino, sobre
todo, por la ilusión que todos transmitíais en vuestras intervenciones, palabras… fue contagioso.”

_ Se han colocado buzones de sugerencias en cada municipio de la

zona.
_ Más de 4.000 personas se han registrado en la base de datos de la

Comprometidos con la
Participación y la
Información Pública

"Un proyecto muy positivo para el desarrollo de la zona y para luchar contra la despoblación“.

empresa.

“Ameno y de una claridad en las explicaciones muy buena”.

_ Algunos ayuntamientos han activado en su web un apartado fijo

informativo sobre Mina Muga.
_ Más de 200 personas acudieron a la celebración de una Jornada de

“En estos momentos estoy trabajando en República Dominicana pero estoy muy interesado en trabajar en la
compañía para poder volver a mi tierra”.

Geoalcali celebró el pasado 11 de octubre de 2017 una Jornada de
Puertas Abiertas en la nave situada en el Polígono Rocaforte de
Sangüesa.
Los asistentes recibieron información acerca del estado actual del
proyecto, sus repercusiones (económicas, sociales y
medioambientales), la labor en materia de responsabilidad social,
además de poder consultar el expediente completo de Mina Muga
teniendo a los técnicos y directivos de Geoalcali a su disposición.

Además,la cita reunió a más de medio centenar de alumnos del
Instituto de Formación Profesional de Lumbier que tuvo la
oportunidad de conocer de forma directa el futuro proyecto industrial.

“Desearía trabajar ahí, pero me gustaría también que se hiciese todo bien medioambientalmente y para con los
trabajadores. Así mismo, también le he mandado mi curriculum en varias ocasiones. Gracias”.
“Estoy de acuerdo con todo que dicen que van hacer que por supuesto hace falta y viene muy bien para levantar la
economía de esta zona”.
“He asistido a varias charlas informativas y quisiera saber si serán prioritarios trabajadores de la zona, qué
baremos usarán para contratarlos, si harán distinción según la situación laboral de la persona, si tienen tope de
edad, etc”.
“Hola, creo que está bien la información pero echo en falta fechas concretas para el inicio, infraestructuras, etc.
Llevamos tiempo oyendo cosas y era de empezar esta primavera pasada, entraremos en la siguiente y no se ven
indicios de empezar. Por mi parte estoy de acuerdo con la mina pero como digo echo en falta compromisos a la
hora de fechas”.

Queremos escucharte

Envía tus comentarios a través de nuestra página web www.geoalcali.com o a info@geoalcali.com
Fecha de publicación: noviembre 2017
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Más de doscientas personas se acercaron a conocer de primera
mano toda la información en torno al proyecto de extracción de
potasa denominado Mina Muga. Entre los asistentes, los alcaldes de
localidades como Undués de Lerda, Sangüesa, Yesa, Liédena, Javier,
Cáseda, Ezprogui, Sada, Petilla de Aragón o Rocaforte, además de
asociaciones como Adefo, Cederna Garalur, Aemina, entre otros.

“Creo que se van a dar muchas oportunidades de trabajo lo cual se necesita”.
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Muga: un proyecto de “Puertas
Abiertas”

“Creo que, dadas las condiciones laborales de mi país, España, se deberían de agilizar los trámites a seguir por
parte de las empresas que tengan un proyecto de creación de empleo… en mi caso dejé de trabajar como maquinista hace dos años por que ese sector está como está… casi acabado… Espero que salga adelante todo lo
relacionado con Geoalcali y otras empresas relacionadas con el movimiento de tierras”.

Plan de

Puertas Abiertas.

Geoalcali, a la vanguardia en
transparencia y participación
Desde sus inicios, Geoalcali apostó por adoptar
una política de transparencia, participación y
diálogo con todos los grupos de interés. El
objetivo de la empresa es desarrollar sus
proyectos con la máxima información y
colaboración de todas y cada una de las
entidades, organizaciones y personas implicadas
o interesadas.
Para ello, Geoalcali ha establecido cauces
directos de comunicación para realizar esta labor
con las máximas garantías, impulsando acciones
que van mucho más allá de lo que la normativa
exige en materia de participación pública.
Hoy, el esfuerzo realizado por Geoalcali es
reconocido desde distintos ámbitos, públicos y
privados.

Reconocimientos y Sellos en RSC

Marcando la diferencia
En el marco de la estrategia de Responsabilidad
Social de la Empresa (RSE), Geoalcali ha
desarrollado, diversas iniciativas encaminadas a
profundizar en la necesidad de informar y abrir
cauces de participación con la ciudadanía. Estas son
algunas de las más destacadas:

Un Proceso de Participación Pública voluntario
Además, Geoalcali ha sido invitada por el Gobierno de
Navarra para compartir su experiencia con la metodología
InnovaRSE y su trayectoria en materia de RSC en una
jornada celebrada en Sangüesa en octubre del 2017.

Geoalcali participa en el programa de
Responsabilidad Social de Aragón

He tenido la oportunidad de conocer el proceso de
participación ciudadana llevada a cabo por Geoalcali y,
desde mi punto de vista, supone una buena práctica de
transparencia, diálogo y gestión de los grupos de interés.
Esta iniciativa va a permitir crear un proyecto más
sostenible y con mejores resultados económicos, sociales
y ambientales, por lo que quiero expresar mis
felicitaciones a Geoalcali.

Dentro de su Plan de Comunicación y Participación Pública,
Geoalcali llevó a cabo varias jornadas informativas sobre Mina
Muga. En 2016, fue más allá, implicándose en un Proceso de
Participación Ciudadana sin precedentes en el sector. Este
proceso de carácter voluntario se impulsó desde Geoalcali con el
fin de conocer la opinión y las necesidades de información de los
habitantes de la zona en la que se ubica el proyecto, para
mejorarlo y minimizar su impacto.
Este proceso fue desarrollado por una empresa externa que lo
realizó con el máximo rigor, utilizando una metodología seria,
homologada y contrastada, bajo estándares internacionales,
nacionales y autonómicos.

Inicialmente, el proceso se desarrolló en 4 fases:
Fase I: Diagnóstico Socioeconómico de la zona previo a la
implantación del proyecto y recopilación de información disponible y
fuentes.
Fase II: Encuestas a la población y entrevistas en profundidad a
representantes de Grupos de Interés. Se preguntó directamente al
8% de la población de la zona (496 encuestas directas sobre una
población de 6.510 personas) y se realizaron 18 entrevistas en
profundidad a representantes de los principales grupos de interés de
la zona.
Fase III: Jornadas deliberativas celebradas en las localidades de
Sangüesa (Navarra) y Sos del Rey Católico (Aragón) en las que el
público reflexionó sobre los resultados del proceso de participación y
su divulgación social y la empresa evaluó las aportaciones
ciudadanas.
Fase IV: Fase de Retorno que concluyó con un Informe final que
incluyó recomendaciones a la empresa y a los poderes públicos. Fruto
de este proceso, la empresa asumió ante los ayuntamientos de la
zona y sus ciudadanos, 23 compromisos que se plasmaron en un Plan
de Acción puesto en marcha en octubre de 2016.
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23 Compromisos con la comunidad
Estos compromisos se han incluidos en el Plan de Acción de Geoalcali que se desarrollará en los
próximos 3 años
1. Implantación de Buzones de Información y Participación
2. Exposición In-Situ
3. Boletín Informativo (vía email)
4. Colaboración con las web de los ayuntamientos
5. Información remitida a los hogares
6. Jornadas públicas
7. Promoción de reuniones periódicas con grupos de interés
8. Establecimiento de un canal de sugerencias de carácter anónimo
9. Buzones web
10. Fomento del empleo de calidad, compromiso con el territorio y con el futuro de la zona
11. Formación hoy para el mañana
12. Igualdad
13. Campaña de Información para proveedores locales
14. Elaboración de un Código Ético y de Conducta

ENTREVISTAS A

15. Priorización de consumo de electricidad de origen renovable

C L A V E

16. Ausenciade vertidosindustriales

REPRESENTANTES

17. Eliminación de residuos y minimización del impacto: la técnica del Backfilling
18. Inversión en I+D para la mejora de los suelos
19. Protecciónde la biodiversidad
20. Uso de tecnologías limpias
21. Publicación de memorias de sostenibilidad y de seguimiento de indicadores

Ricardo Trujillo
Project Manager: Responsable del Área de
lugar de trabajo

22. Elaboración de un Sistema de Baremo de Iniciativas
23. Cuantificación del valor real del proyecto en términos de beneficio social generado en la zona
Para más información sobre la evolución del plan visite: https://www.geoalcali.com/participacion-ciudadana
Buzones de sugerencias repartidos por los ayuntamientos de la zona
*Se realizaron encuestas a un 8% de la población una cifra muy significativa, un 800%
más que el universo utilizado por el CIS

