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Antonio Cosculluela, 
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE BARBASTRO

|  Usted aúna experiencia en la gestión municipal, ilusión y ganas de tra-
bajar por su  ciudad, algo imprescindible en la política local. 
La política municipal es el ámbito en el que más me gusta trabajar, 
ya que el contacto directo con las personas y proyectos locales es muy 
gratificante, saber que eres útil a la sociedad en la que has nacido y 
vives. Tengo tanta ilusión por seguir trabajando por mi ciudad como el 
primer día y tenemos importantes retos que llevar a cabo. Queremos 
impulsar proyectos de presente y de futuro que necesita la ciudad, 
algunos de ellos ya en marcha. 

|  ¿Cómo definiría el actual mandato?
Ha sido un mandado diferente, con momentos de grandes dificultades 
económicas que han afectado a la sociedad y que continúan haciéndo-
lo. Por eso, más que nunca, ha sido fundamental establecer las priori-
dades a las que se destinaba el dinero público y desde el Ayuntamiento 
hemos apostado por mantener la calidad de los servicios que se pres-
tan, sin ningún recorte, incluso ampliando partidas presupuestarias 
en los ámbitos más sociales, donde más necesa-
rio ha sido. Además, hemos realizado importan-
tes inversiones en materia de infraestructuras 
en la ciudad. 

|  ¿Qué medidas se han adoptado para intentar pa-
liar el desempleo? ¿En qué situación se encuentra 
Barbastro comparándola con el resto de Aragón y 
del país?
Barbastro ha sido una de las ciudades aragonesas menos golpeadas 
por el paro, con tasas muy inferiores a las del resto de Aragón y de 
España, pero no podemos estar satisfechos mientras haya personas 
que necesiten un empleo. El Ayuntamiento ha adoptado medidas para 
contribuir al desarrollo económico de la ciudad, como la concesión 
de subvenciones para el fomento del empleo estable y de calidad y a 
la implantación de actividades económicas o la construcción y puesta 
en servicio, junto con la Comarca del Somontano y la Asociación del 
polígono industrial Valle del Cinca, de las naves nido. Son líneas que 
están dando buenos resultados y que mantendremos en los próximos 
ejercicios presupuestarios. 
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|  Ha finalizado un mandato marcado por las políticas de austeridad de los 
Gobiernos nacional y aragonés y por las limitaciones de gasto impuestas 
a las administraciones locales. ¿Esta situación ha limitado las posibilida-
des de desarrollo de la ciudad?
Indudablemente. El Ayuntamiento ha cumplido a rajatabla el techo de 
gasto y la estabilidad presupuestaria, ha reducido a un tercio la deuda 
y dispone de unos remanentes que superan los 7.000.000 de euros. Pero 
la nueva ley impuesta por el PP no nos ha permitido, a pesar de la buena 
situación económica, poner en circulación estos ahorros cuando la ciu-
dad más lo necesita. En momentos de crisis, las políticas de inversión 
expansiva amortiguan el peso de la crisis. Podríamos haber desarro-
llado muchos de los proyectos previstos, pero no nos lo han permitido. 

|  Esta saneada situación económica municipal, ¿es el resultado de una 
eficiente y responsable gestión del gasto público?
Creo que sí. Hemos ajustado los gastos prescindibles y hemos destina-
do los recursos de los ciudadanos a los servicios y mejoras de infraes-

tructuras que más necesita la ciudad. Ha habido 
una buena gestión económica y de los ingresos, 
congelando la práctica totalidad de impuestos y 
tasas en los últimos años para que los ciudada-
nos no tuvieran que afrontar más gastos en una 
situación económica tan complicada. 

|  A pesar de las limitaciones presupuestarias, se han incrementado las 
ayudas sociales y el apoyo al asociacionismo, llegando a espacios que 
otras instituciones han dejado de lado.
Nuestra prioridad siempre han sido las personas, por lo que la cober-
tura de sus necesidades básicas ha sido una premisa fundamental, 
contribuyendo a ello a través de los servicios sociales, con ayudas a 
los comedores escolares, al alquiler de viviendas o a evitar la pobre-
za energética, y a través de las asociaciones asistenciales, que desa-
rrollan una encomiable labor ayudando a los que más lo necesitan. 
También colaboramos con las asociaciones de vecinos de los barrios, 
asociaciones deportivas, empresariales y sociales de nuestra ciudad. 
Todo ello contribuye a mantener la convivencia de la ciudad, lo que sin 
duda es mi mayor preocupación.

|  El Centro de Congresos, el colegio Pedro I, la piscina al aire libre... 
Barbastro ha vivido una verdadera transformación en la última década, 
a la que este mandato se han sumado otras actuaciones como El Moliné, 
el aparcamiento del Hospital o el cementerio, sin olvidar las mejoras de 
calles, plazas y parques.
Sí, pero la principal transformación de la ciudad no ha sido la cons-
trucción de las grandes infraestructuras, sino la mejora urbanística. 
Barbastro ha crecido muchísimo en la última década y lo ha hecho de 
forma ordenada, con la mejora de la movilidad urbana, con ejemplos 
como la avenida de la Estación o la calle Ernest Lluch. Además, hemos 
aumentado significativamente el patrimonio municipal y todo ello sin 
haber endeudado al Ayuntamiento.

“Hemos apostado por mantener la 
calidad de los servicios que se prestan, 
sin ningún recorte, incluso ampliándolos 
en los ámbitos más sociales”

|  Tras 16 años al frente de la Diputación Provincial de Huesca, afronta un 
nuevo reto, encabezar la lista a las Cortes de Aragón por la provincia de 
Huesca. ¿En qué medida afectará a su labor como Alcalde?
En ninguna. No sólo no afecta, sino que puede aportar beneficios a la 
ciudad. Si mi paso por la Diputación Provincial de Huesca ha favore-
cido a Barbastro a lo largo de los años, trabajaré para que ocurra lo 
mismo como diputado de las Cortes de Aragón. La presidencia de la 
DPH requería una dedicación mayor, pero como diputado tendré más 
tiempo para dedicarme a la Alcaldía.

|  Con cuatro años por delante para seguir trabajando por Barbastro, 
¿Cuáles son los principales proyectos de su programa electoral?
Nuestra principal necesidad es el desarrollo de suelo industrial que 
complemente el del antiguo cuartel General Ricardos, que está a falta 
de urbanizar, para lo que necesitamos el apoyo del Gobierno de Ara-
gón. Nos proponemos cumplimentar las grandes infraestructuras que 
le faltan a la ciudad, como la ronda norte, para la que ya tenemos una 
parte de la financiación y la tramitación está muy avanzada, el anillo 
perimetral, que mejorará el abastecimiento de agua, o la depuradora 
del polígono Valle del Cinca. Además, queremos dotar de nuevas ins-
talaciones a la Escuela de Música y a la Biblioteca Municipal y finali-
zar proyectos como el cementerio municipal o el plan de instalaciones 
deportivas. Todo ello sin olvidarnos de las mejoras de calles y par-
ques, como el del entorno del actual cementerio o el de la Barbacana. 
Seguiremos trabajando, como siempre hemos hecho, contando con las 
asociaciones en el desarrollo de la ciudad.

“Vamos a urbanizar el suelo industrial de 
los terrenos del cuartel y desarrollaremos 
nuevo suelo en el polígono Valle del Cinca”

|  La lista electoral con la que concurre a las elecciones aúna a partes 
iguales experiencia en la gestión, juventud y aires renovados. 
Hemos encontrado un buen equilibrio entre personas que han estado 
en anteriores corporaciones y conocen bien la gestión municipal y 
otras nuevas que llegan con ganas de trabajar y pueden aportar mi-
radas diferentes. La gestión de una administración pública es muy 
complicada, por tanto es bueno conjugar experiencia con renovación.  

Cercanía, constancia y vocación de servicio 
público. Son palabras habitualmente asociadas 
a la figura de Antonio Cosculluela, alcalde 
de Barbastro y presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca, que opta a la reelección 
en las próximas elecciones municipales. 
Con la defensa del medio rural como bandera, 
este barbastrense pone al servicio de los ciudadanos 
su dilatada experiencia en la gestión municipal, 
avalada por unas políticas marcadamente 
sociales y una saneada situación económica.    

“Tengo tanta ilusión por 
seguir trabajando por mi 
ciudad como el primer 
día, por eso pido el voto 
de los barbastrenses” 

“Pido la confianza de los 
barbastrenses para llevar 
a cabo los proyectos que 

merece esta ciudad”



Continuar progresando

A la hora de pensar en el futuro de nuestra ciudad no podemos olvidar 
la coyuntura de crisis económica que ha venido condicionando durante los 
últimos años la gestión de la vida municipal. Unas medidas económicas de 
recortes drásticos impuestas por el gobierno del Partido Popular en materia 
de inversiones, reducción de salarios, políticas sociales, sanitarias, educativas, 
etcétera, han abocado a muchas personas a situaciones de paro, pobreza y de-
samparo, con el pretexto de que era la única solución para remontar la crisis.

En esta coyuntura hemos gestionado, durante la legislatura que está a punto 
de concluir, la política municipal. Y lo hemos hecho con austeridad pero pro-
curando atender las necesidades de los más necesitados; apoyando la creación 
de empleo y fomentando la actividad económica; atendiendo las necesidades 
de los colectivos culturales, de barrio, deportivos o asistenciales para la rea-
lización de diversas actividades de dinamización y convivencia ciudadanas; 
ofreciendo una oferta cultural de calidad; y llevando a cabo obras de manteni-
miento y mejora de las infraestructuras urbanas, fundamentalmente en mate-
ria de mantenimiento de viales, mejora de espacios públicos y eliminación de 
barreras arquitectónicas para favorecer la movilidad.

Si nos comparamos con ciudades de la provincia similares a la nuestra vemos 
que los datos de población activa, desempleo y afiliación a la Seguridad Social 
son sensiblemente mejores. Quiere ello decir que, a pesar de las dificultades, 
Barbastro ha resistido los embates de la crisis mejor que otras poblaciones.

Y lo ha hecho, fundamentalmente, gracias al esfuerzo, el trabajo y el dinamis-
mo de sus habitantes con su labor diaria, ya sea como empresarios, comercian-
tes, autónomos, emprendedores o asalariados. Son las personas las que hacen 
una ciudad, la hacen progresar y le confieren personalidad. La administración 
local tiene, entre otras, la difícil tarea de impulsar, coordinar y buscar las si-
nergias para que las ideas de desarrollo puedan materializarse.

¿Qué pretendemos para la próxima legislatura si obtenemos la confianza de 
los electores? En esta publicación se detallan los proyectos que consideramos 
necesarios para continuar progresando como ciudad y las líneas de actuación 
en distintos aspectos de la vida y la economía ciudadanas. Pero nuestra filoso-
fía seguirá siendo la misma: procurar un desarrollo sostenible; mantener unas 
finanzas saneadas; favorecer y fomentar las iniciativas tendentes a la creación 
de empleo y actividad industrial, recabando el apoyo de otras administraciones 
públicas -en especial para la creación de suelo industrial-; potenciar nuestras 
fortalezas en materia de turismo, cultura, comercio, agroindustria, congresos, 
etcétera; y atender a los colectivos y personas más afectados por la crisis, para 
evitar su exclusión social.

Todo esto nos proponemos y para ello pedimos el voto a nuestra candidatura 
encabezada por Antonio Cosculluela y formada por hombres y mujeres, dis-
puestos a dar lo mejor de sí mismos, que aúnan juventud y experiencia en la 
gestión municipal.
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La democracia comienza en las instituciones más cercanas 
al ciudadano. Eso lo tiene bien claro Antonio Cosculluela, 
especialmente respetado en la defensa de la autonomía de 
las entidades locales. Y lo tiene bien claro porque sabe que 
los ayuntamientos son las administraciones que cubren las 
necesidades de la ciudadanía en el día a día, y eso es lo que 
más le preocupa.

Todas las acciones municipales de estos años se han llevado 
a cabo para aumentar la calidad de vida de los vecinos, ver-
dadero objetivo de nuestra gestión. El resultado de un buen 
gobierno es siempre una ciudad mejor, solo hay que ver la 
notable transformación de Barbastro para comprobarlo.

Capacidad de trabajo, humildad, sencillez y vocación de ser-
vicio público son cualidades aplicables a Antonio Coscullue-
la. Pero si hay una que le define por encima de las demás 
es la cercanía, el trato directo y personal con el que afronta 
cada una de las cuestiones. El amplísimo conocimiento de 
la ciudad que posee, unido a su evidente empatía, le aportan 
esa cualidad tan apreciada y escasa en los gobernantes.

Esta cercanía en la gestión se traduce en mejores políticas 
sociales y apoyo al asociacionismo, pero también en solu-
ciones ágiles para cualquier problema que pueda surgirles 
a los ciudadanos. La sensibilidad de un dirigente humaniza 
las administraciones y el Ayuntamiento de Barbastro es un 
buen ejemplo de ello.

Ningún gran líder lo es sin un gran equipo, eso también lo 
sabe Antonio Cosculluela. Nuestra candidatura está inte-
grada por un grupo de personas, varias de ellas jóvenes,  
que han demostrado su capacidad de gestión y organiza-
ción, ya sea en el propio Ayuntamiento o en asociaciones 
y otras instituciones. Juventud, experiencia e ilusión para 
conformar un proyecto ganador y con infinitas ganas de tra-
bajar por el progreso de esta ciudad y el de sus ciudadanos.
Las ideas de futuro están bien explicadas en nuestro pro-
grama electoral, pero el verdadero éxito de un equipo de 
gobierno se puede medir en la convivencia de los ciudada-
nos a los que representa. Barbastro ha sido, en estos úl-
timos años, un buen lugar para vivir, un sitio idóneo para 
desarrollar proyectos vitales y profesionales. El objetivo es 
que lo sea cada día un poco más.

Ese es el deseo de Antonio Cosculluela, 
ese es nuestro deseo. Para ello trabajaremos.
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Proyectos de futuro

RONDA NORTE ≥

Dotaremos a la ciudad de un nuevo 
cinturón que comunicará la carre-
tera de Salas con las Huertas de 
Suelves. La Ronda Norte contará 
con 700 metros de vía y mejorará 
la movilidad urbana de la ciudad, 
añadiendo una nueva alternativa de 
comunicación alejada del centro ur-
bano que contribuya a desconges-
tionar vías como el Paseo del Coso 
y General Ricardos. Los trámites ya 
están muy avanzados y contamos 
con la aportación de la DPH para 
su construcción, que asciende a 
1.400.000 euros.

CONSTRUCCIÓN DE LA DEPURADORA DEL POLÍGONO 

Buscaremos la financiación necesaria para la construcción de una estación depuradora de aguas 
residuales en el polígono industrial Valle del Cinca que dará servicio tanto a las empresas que 
ya están ubicadas en este área industrial como a las que se implanten en un futuro. 

PISTAS DE 
ATLETISMO

Avanzaremos en el Plan de instala-
ciones deportivas mediante la cons-
trucción de las pistas de atletismo, 
pistas de tenis, pistas polideporti-
vas, el boulder y la renovación inte-
gral del resto de las instalaciones, 
para atender la demanda de los 
deportistas y clubes de la ciudad. 

NUEVAS ZONAS 
VERDES Y DE OCIO > 

Barbastro contará con tres nuevas 
zonas verdes y de ocio ubicadas en 
tres partes de la ciudad que pre-
tenden ser lugares de encuentro de 
los vecinos: el parque de la Barba-
cana, en el barrio del Entremuro; el 
parque del barrio de San Hipólito, 
situado frente al cementerio; y el 
parque de las Huertas de Suelves, 
detrás de la Residencia de la terce-
ra edad. Tres espacios abiertos que 
contarán con zonas ajardinadas y de 
paseo y con áreas de ocio infantil.

< REURBANIZACIÓN 
DEL ENTRONQUE DE 
SAN JULIÁN 

Próximamente comenzaremos la 
reurbanización del entronque de 
las avenida de La Merced y Ernest 
Lluch y la calle La Millera, con la 
construcción de una nueva rotonda 
en frente del centro de interpreta-
ción de San Julián, y urbanizaremos 
el área ubicada entre el cemente-
rio y el Seminario, creando nuevos 
servicios y espacios verdes. 

ACONDICIONAMIENTO DE LAS ENTRADAS 

Invertiremos más de 1.500.000 euros en el acondicionamiento de las entradas más importantes a la ciudad: desde el 
puente de las Capuchinas hasta el puente de Santa Fé, para mejorar el acceso al barrio de San Juan; el puente de la 
avenida Pirineos y desde el cuartel de la Guardia Civil hasta el cruce con la carretera de Graus; y desde la rotonda 
del cuartel General Ricardos hasta la avenida Tarragona; y desde el final del Paseo del Coso hasta la rotonda de la 
carretera de Huesca.

MEJORA DEL 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA

Con el fin de mejorar el abasteci-
miento de agua potable de la arte-
ria norte de la ciudad, se invertirán 
2 millones de euros en la construc-
ción de dos nuevas conducciones 
desde el depósito principal de regu-
lación de agua tratada.

< DESARROLLO DE LA HUERTA DE MAZA

Continuaremos con el proyecto de dotación de nuevos espacios abiertos de 
ocio en el centro de la ciudad a través de la ampliación de la Huerta de Maza, 
donde se actuará sobre una nueva superficie de más de 9.000 metros cua-
drados destinada a la creación de una gran zona de encuentro al aire libre 
pensada para el disfrute de los ciudadanos. 

ESCUELA DE MÚSICA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

La Escuela Municipal de Música y Danza y la Biblioteca Municipal traslada-
rán sus instalaciones a un edificio más moderno y funcional, en el que los 
alumnos cuenten con espacios idóneos para el aprendizaje musical y los 
usuarios de las bibliotecas infantil y de adultos con un servicio adecuado a la 
creciente demanda por parte de los usuarios. Un inmueble cultural que debe 
permanecer en el centro de la ciudad ya que contribuye al mantenimiento de 
su vida social y comercial. 

DESAROLLO DE 
SUELO INDUSTRIAL >

Concluiremos el desarrollo de 
suelo industrial en los terrenos del 
antiguo cuartel General Ricardos, 
con una superficie de más de 51.000 
metros cuadrados, destinados a un 
polígono blando, y ampliaremos la 
superficie del polígono industrial 
Valle del Cinca con la incorporación 
de nuevo suelo industrial.  

EDIFICIO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 
EN EL ALTO ARAGÓN

Solicitaremos la construcción de un 
nuevo edificio para albergar el ciclo 
de Educación Infantil del colegio 
público Alto Aragón, para que los 
alumnos dispongan de aulas y es-
pacios más modernos y adaptados a 
sus necesidades. 

AMPLIACIÓN DEL 
CENTRO DE SALUD

Propondremos al Gobierno de 
Aragón la ampliación del centro 
de salud de Barbastro, aportando 
el suelo municipal necesario para 
construir unas instalaciones más 
acordes a las necesidades de la 
ciudad. 
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|  DESARROLLO

Nuestro compromiso fundamental con Barbastro 
siempre ha sido el empleo de calidad y el impulso de 
todos los sectores, agroalimentario, industrial y ser-
vicios.

Reforzaremos el Área de Desarrollo con más me-
dios humanos y económicos para la promoción y ase-
soramiento a las empresas, los emprendedores y para 
la captación de nuevas inversiones. Apostamos por 
mantener y mejorar los acuerdos con los operadores 
socioeconómicos de nuestra ciudad, empresarios y 
sindicatos, y el contacto directo con los barbastrenses.

Nuestro programa propone poner al servicio del 
empresariado nueva superficie industrial tanto en el 
polígono industrial Valle del Cinca como en los terre-
nos del antiguo Cuartel General Ricardos, así como 
ahondar en las acciones de políticas activas de empleo 
mediante el mantenimiento de las subvenciones a la 
actividad empresarial y a la creación de empleo es-
table y de calidad, así como a la inversión en empleo 
autónomo.

|  JUVENTUD

Consideramos que los jóvenes deben ser protago-
nistas activos de los cambios y de las decisiones políti-
cas que les afectan, y queremos ser el soporte de sus 
aspiraciones, incentivando una actitud crítica y poten-
ciando su participación social. 

Para lograrlo, proponemos impulsar los planes de 
empleo, autoempleo y formación de la juventud con el 
fin de reducir la tasa de desempleo juvenil; fomentar 
la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
entre los jóvenes promoviendo valores basados en el 
respeto a la diferencia; promocionar los jóvenes talen-
tos locales; y fomentar el ocio sin alcohol, promovien-
do actividades alternativas. 

|  EDUCACIÓN

La educación es uno de los pilares fundamentales 
de nuestra política, ya que en ella descansa nuestro 
futuro como sociedad. Velaremos por una educación 
de calidad para todas las edades, colaborando con los 
centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria 
de la ciudad, así como con la UNED, mediante proyec-
tos formativos en diferentes ámbitos. 

Seguiremos apostando por una completa educa-
ción musical, a través de la Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza, y por una educación de calidad para niños 
de 0 a 3 años en la Escuela Municipal de Educación In-
fantil. Además, trabajaremos para ampliar las ense-
ñanzas regladas de la Escuela Oficial de Idiomas.

|  BARRIOS

Creemos en el asociacionismo como elemento 
fundamental en la vertebración de la sociedad. Los 
barrios son nuestro primer interlocutor a la hora de 
planificar el urbanismo y el desarrollo de nuestra ciu-
dad. Todas las asociaciones de vecinos cuentan ya con 
un local en cada uno de los barrios, en los que poder 
reunirse y trabajar. Es nuestra voluntad mantener y 
acondicionar esos locales siempre que sea necesario.

Seguiremos apoyando sus fiestas, así como las ac-
tividades socioculturales en las que participan, y que 
vienen a complementar el calendario festivo de nues-
tra ciudad.  

Pretendemos continuar por este camino de comu-
nicación fluida y colaboración, intensificándolo siem-
pre que sea posible. El objetivo final es la mejora inte-
gral de todos y cada uno de los barrios, que redundará 
en una mayor calidad de vida de los vecinos de Bar-
bastro.

|  CULTURA

El Ayuntamiento promoverá y tutelará el acceso a 
la cultura de todos los barbastrenses. La cultura es, a 
la vez que un motor de desarrollo sostenible, un dere-
cho necesario para la promoción personal y la cohe-
sión social.

Protegeremos y difundiremos el patrimonio cultu-
ral de nuestro municipio y continuaremos apoyando el 
arte y a los artistas locales. Impulsaremos también el 
rico tejido sociocultural de nuestra ciudad.

Barbastro es hoy un referente en cuanto a agenda 
cultural, seguiremos ofreciendo programaciones cul-
turales actuales, variadas y con la calidad como carac-
terística principal.

|  URBANISMO

Apostamos por un urbanismo sostenible social-
mente y adecuado ambientalmente, estableciendo 
unos criterios urbanísticos homogéneos para el di-
mensionado, localización y configuración de los equi-
pamientos, zonas verdes y espacios públicos que per-
mitan optimizar el nivel de servicio a los ciudadanos.

Priorizaremos la rehabilitación de viviendas y la 
recuperación integral de barrios históricos, siempre 
respondiendo a las necesidades de la sociedad, y re-
generaremos los espacios públicos, mediante planes 
especiales, con la idea de facilitar la convivencia ciu-
dadana en ellos.

|  DEPORTE

Somos conscientes de la importancia del deporte 
como una práctica saludable que ayuda a mejorar la 
calidad de vida y que fomenta la participación colectiva 
y la convivencia de la ciudadanía. Por ello, apostamos 
por impulsar los proyectos que adecuen y habiliten las 
zonas deportivas, para que los deportistas puedan de-
sarrollar su actividad con el mejor equipamiento.

Continuaremos ofreciendo una completa oferta 
deportiva dirigida a los barbastrenses de todas las 
edades y apoyaremos a los clubes de la ciudad, im-
plicándonos tanto en la organización de sus pruebas 
como en sus escuelas formativas infantiles. 

|  TURISMO

El sector terciario o de servicios siempre ha sido 
el eje vertebrador del desarrollo económico de nues-
tra ciudad y nuestra comarca. En los últimos años, el 
turismo se ha convertido en uno de los grandes líderes 
del sector, dando unos excelentes frutos económicos y 
de creación de empleo.

Hemos potenciado, y queremos seguir haciéndolo, 
todos nuestros recursos turísticos. Cultural, patrimo-
nial, gastronómico y natural. Todos ellos se han visto 
refortalecidos a través de iniciativas como la Ruta del 
Vino Somontano, que ha contribuido a convertirnos en 
una potencia emergente, desde el punto de vista turís-
tico, en nuestra comunidad autónoma.
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Realidad

Los mayores de esta zona utilizan con frecuencia un refrán, no es 
lo mismo predicar que dar trigo, que alerta de los incumplimien-
tos de la palabra dada. Este dicho parece especialmente útil en 
periodo electoral.

Promesas se ven casi a diario, pero  cada cuatro años algunos 
partidos políticos las elevan hasta el infinito. Suelen centrarse en 
obras megalómanas de las que, casualmente, no conocemos pre-
cio ni forma de pago o en consejos de gestión que, a ciencia cierta, 
sabemos que no practicarían.

Nuestra vocación es gobernar y, por tanto, nuestros proyectos han 
de ser responsables y realistas. Nuestro programa electoral in-
cluye infraestructuras con financiación y tramitación avanzada, 
además de otras en las que ya hemos desarrollado fases iniciales. 
En los ámbitos cultural, deportivo o festivo, por poner algunos 
ejemplos, hemos demostrado capacidad de gestión y dinamismo, 
y seguiremos haciéndolo.

Antonio Cosculluela cree en las posibilidades de Barbastro y de 
los barbastrenses y por eso afronta el reto de continuar al frente 
del Ayuntamiento. Con la verdad por delante y haciéndose acree-
dor de la confianza de sus vecinos, como siempre ha hecho.

Tanto las grandes infraestructuras como las pequeñas mejoras 
urbanísticas han contribuido al desarrollo de Barbastro y al de 
sus ciudadanos, aquí no hay dinero despilfarrado en esas cons-
trucciones fastuosas que a otros tanto gustan. 

Todas las obras realizadas en nuestra ciudad, ya sean plazas, 
paseos, espacios deportivos, parques o edificios públicos como el 
Centro de Congresos, se caracterizan por unas importantes vida 
y aceptación por parte de los vecinos. La otra característica que 
las define es la sostenibilidad, objetivo prioritario en un Ayunta-
miento saneado y que paga en tiempo y forma a sus proveedores.

Lo único que, en ocasiones, nos impide culminar nuestros com-
promisos es la falta de apoyo de otras instituciones públicas. El 
Gobierno de España y el de Aragón no han sabido estar a la altu-
ra, en estos cuatro años, de lo que merecen y demandan los bar-
bastrenses. Este abandono institucional dificulta sobremanera la 
labor de gestión municipal y lastra el futuro de esta ciudad.

La realidad es la evolución de Barbastro, la realidad es la inme-
jorable situación económica del Ayuntamiento, la realidad es la 
calidad de vida de nuestra ciudad, la realidad es la honestidad de 
Antonio Cosculluela.
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MAS PROYECTOS

> El Moliné. Apertura del edificio munici-
pal como inmueble cultural, con aulas 
y espacios expositivos compartidos con  
el centro de interpretación de la mo-
lienda del trigo y de las migraciones.

> Área de Regeneración y Renovación 
Urbana del Centro Histórico (ARRU). 
Rehabilitación del casco histórico de 
la ciudad a través de este programa, 
que supondrá la inversión de 1.875.000 
euros en dos años para la rehabilitación 
de cerca de un centenar de viviendas.

> Plaza Aragón. Reurbanización de la 
zona mejorando la accesibilidad desde 
la estación de autobuses hasta el Paseo 
del Coso, convirtiéndola en un espacio 
abierto de ocio.

> Reasfaltado de calles y reposición de 
viales. Actuaciones inmediatas en el 
polígono industrial Valle del Cinca, el 
puente peatonal de acceso al barrio de 
San Juan y el acceso al polideportivo 
Ángel Orús, entre otras vías de la ciudad.

> Vía verde. Acondicionamiento del 
camino que une Barbastro y el polí-
gono industrial a través de la antigua 
vía férrea, convirtiéndola en una ruta 
pedestre y cicloturista.

> Parques públicos. Instalación de nuevos 
juegos infantiles y ejecución de obras de 
mejora en los parques de Santa Bárba-
ra, San Valentín, La Paz y La Jarea.

> Alumbrado público. Sustitución y mejo-
ra de la iluminación en el tramo com-
prendido entre el camino real de Zara-
goza y el Hospital, la avenida Tarragona 

y el Paseo los Pinos, así como en los 
parques de La Paz y Félix de Azara.

> Acondicionamiento de vías. Mejora de 
las calles Argensola, San Juan de la 
Peña, Obispo Abad y Lasierra, San Juan 
y Santa Fé y Virgen del Pueyo, entre 
otras.

> Reurbanización de calles. Mejora de 
la avenida Tarragona y las calles Santo 
Domingo, Encomienda, la Peña, Espe-
ranza y Barbacana, así como Obarra, 
Sierra de Sevil y Castelnou, entre otras. 

> Residencia Municipal de la Tercera 
Edad. Mejora de las instalaciones del 
centro municipal atendiendo a las nece-
sidades de los usuarios. 

> Paseo de los "Enamorados". Acondicio-
namiento de la zona de paseo. 

|  BIENESTAR SOCIAL

Garantizaremos un plan de apoyo tanto a personas 
dependientes como en situación de especial necesi-
dad, tratando de prevenir situaciones de desamparo. 
De la misma manera, prestaremos especial apoyo y 
protección a cualquier persona en especial situación 
de riesgo, de pobreza o de desprotección, e impulsare-
mos la red de prevención y atención social a las víctima 
de violencia de género.

Continuaremos sustentando los servicios de Resi-
dencia y Centro de día municipales y el Servicio Social 
de base (ayuda a domicilio, comedores escolares...).

Fomentaremos la colaboración con ONG y otras 
entidades del ámbito de lo social (Cáritas, Cruz Roja, 
Alzheimer, Asociación Down, CADIS...).

|  FIESTAS

Siguiendo la senda emprendida, queremos seguir 
fomentando la participación de las peñas y los barrios 
en los actos festivos celebrados a lo largo de todo el 
año, así como de todos los colectivos sociales y cultura-
les de nuestra ciudad. 

Trabajaremos para confeccionar una programación 
festiva variada y de calidad, atractiva para los barbas-
trenses de todas las edades, con propuestas de ocio 
para los menores de edad, y potenciaremos tanto aque-
llos eventos más tradicionales como los de más recien-
te creación, organizados por peñas y asociaciones. 

> Rotonda de la calle Calvario. Ajardina-
miento y urbanización en el enlace de la 
carretera de Cregenzán y Burceat.

> Cementerio municipal. Finalización de 
la construcción de esta infraestructura 
que cuenta con 300 nichos y 60 colum-
barios prefabricados, con la puesta en 
funcionamiento de las dependencias 
necesarias para ofrecer este servicio a 
los ciudadanos.

> Eficiencia energética. Mejora de la efi-
ciencia energética en aquellas zonas de 
la ciudad en la que todavía no se haya 
realizado. 

> Entorno de Las Fuentes. Mejora paisa-
jística de la calle San Francisco y Las 
Fuentes.

|  SALUD

La salud es un derecho que hay que garantizar con 
una gestión responsable y comprometida. Trabajare-
mos para que los ciudadanos de Barbastro recupe-
remos la calidad de la asistencia sanitaria de la que 
disponíamos.

Aportaremos suelo municipal suficiente para la 
ampliación del Centro de Salud, proyecto que conside-
ramos de capital importancia.

Seguiremos promoviendo programas de preven-
ción de conductas de riesgo para la salud, especial-
mente en relación con las adicciones y con los meno-
res, así como programas de promoción de hábitos de 
vida saludables.



Buena parte de nuestro programa de futuro para Barbastro está condicionado 
al apoyo de otras instituciones públicas, en especial del Gobierno de Aragón. 

Para evitar el aislamiento del que ha sido objeto nuestra ciudad por parte del 
gobierno regional del Partido Popular, necesitamos otro gobierno que tenga 
en cuenta las necesidades de los municipios del Alto Aragón. 

Vota a la candidatura socialista de 
la provincia de Huesca a las Cortes de Aragón.

Antonio Cosculluela Bergua
Sonia Lasierra Riazuelo
Iván Carpi Domper
María José Grande Manjón
Jesús Lobera Mariel
Francisco Blázquez González 
Alicia Villacampa Grasa

Sergio Lozano Pallaruelo
María José Cristóbal Catevilla
Elena Abón Muñoz
Ramón Román Bernad
María Dolores García Guatas
Luis Sánchez Facerías
Marta Subías Cosculluela

Javier Arnal Playán
María Pilar Claver Pueyo
Daniel Ribera Soler
SUPLENTES
Purificación Ferrer Pérez
Joaquín Domínguez Olivera
María Inmaculada Hervás Moreno

1º. 
2º. 
3º. 
4º. 
5º. 
6º. 
7º. 

8º. 
9º. 

10º. 
11º. 
12º. 
13º. 
14º. 

15º. 
16º. 
17º. 

1º. 
2º. 
3º. 

gobernar
PARA LAS PERSONAS


