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una ciudad 
para las 
personas
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La transformación de una ciudad Confianza

El poeta latino Juvenal nos dejó frases llenas de sabiduría, 
entre ellas hay una maravillosa: “Confiar en todos es insensato; 
pero no confiar en nadie es neurótica torpeza”.

La confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien, un 
concepto abstracto basado en una hipótesis sobre la conducta 
futura del otro. En definitiva, una apuesta que consiste en la 
tranquilidad que la acción de otra persona nos aporta.

Para poder confiar en una persona es necesario conocerla, sa-
ber de sus capacidades, de sus ideas, de sus posibilidades… La 
confianza no deja de ser una proyección, una estimación, y lo 
sabido sobre el otro nos permite alcanzarla.

En la Administración las cosas funcionan de la misma manera, 
la legitimidad de las acciones y los éxitos de un servidor públi-
co son los garantes de la confianza de la población. La presen-
cia de muchos indeseables, y también la incapacidad de otros 
tantos, han complicado sobremanera que la ciudadanía pueda 
otorgar crédito a las promesas de unos u otros.

En lo político vivimos tiempos convulsos, tiempos de ídolos de 
barro, de líderes efímeros y de gobernantes sin nada que ofre-
cer. Frente a esa incertidumbre  todavía toman más fuerza los 
dirigentes que, en estos años, han destacado por su competen-
cia y eficacia.

Los Ayuntamientos son las administraciones más cercanas al 
ciudadano, las que solucionan los problemas del día a día, y ne-
cesitamos dejar el futuro de nuestras ciudades en manos de al-
guien en quien se pueda confiar. Ahora más que nunca precisa-
mos de la seguridad de que tu alcalde es una persona honesta 
y honrada y que, además, trata de conseguir el progreso de sus 
vecinos y del propio municipio.

En las ciudades pequeñas es donde esa confianza del votante 
para con sus alcaldes se hace imprescindible. Tu alcalde es la 
persona que está detrás de ti en la cola de la panadería o en la 
mesa de al lado en el bar que frecuentas, a la vez también es la 
persona que se levanta temprano los días de las Fiestas para 
comprobar que todos los actos se han desarrollado correcta-
mente o se preocupa del estado de la última obra municipal. El 
compromiso de un buen alcalde se exhibe tanto en los grandes 
como en los pequeños detalles.

Barbastro tiene uno de esos alcaldes, de los que luchan por su 
ciudad  donde haya que hacerlo, de los que demuestran que sus 
ciudadanos son lo único que importa. Su prioridad es lo social, 
lo humano, y en eso redobla sus esfuerzos, lo cual no le ha im-
pedido transformar este municipio y conseguir que pueda mirar 
al futuro con optimismo. 

Si hacemos caso a Juvenal, y parece buena idea, lo más sensato 
es confiar en Antonio Cosculluela.

Nuestra ciudad ha sufrido una im-
portante transformación en los últimos 
años. Desde comienzos del siglo XXI, Bar-
bastro ha mudado su piel adaptándose a 
los nuevos tiempos, con infraestructuras 
más modernas y funcionales cuya renta-
bilidad social está fuera de toda duda. 

El Centro de Congresos, las piscinas al 
aire libre, la Escuela Municipal Infantil, 
la adquisición de terrenos para la ubi-
cación de nuevas infraestructuras o los 
campos de fútbol de césped artificial son 
algunas de las grandes inversiones que 
se han realizado y que en ningún caso 
han supuesto un lastre para las arcas 
municipales.

Pero no solo las grandes obras, sino aque-
llas más modestas pero más necesarias 
para la vida de nuestros ciudadanos han 
contribuido a hacer de Barbastro lo que 
es hoy, una ciudad dinámica y moderna.

En los últimos 15 años, se han invertido 
15.800.000 euros en la reurbanización de 
calles y la construcción o mejora de par-
ques, plazas y jardines, 7.500.000 euros 
en instalaciones deportivas, 3.600.000 

euros en construcciones hidráulicas y 
colectores, o cerca de 4.800.000 en la re-
habilitación de viviendas en el casco his-
tórico de la ciudad. 

Los antiguos terrenos de la Campsa han 
dejado paso a una moderna avenida de 
la estación y al Centro de Congresos; el 
Paseo del Coso invita a un paseo más 
sosegado tras su reurbanización y semi 
peatonalización; plazas como la del Mer-
cado, La Primicia o La Tallada han de-
jado atrás su antigua fisionomía para 
convertirse en espacios abiertos y más 
modernos. 

Éstas son sólo algunas de las grandes 
obras, pero hay otras, fundamentalmente 
de inversiones del Gobierno de Aragón y 
del Gobierno central en legislaturas ante-
riores, que también son fiel reflejo de las 
mejoras que han llegado a Barbastro: la 
construcción del nuevo colegio Pedro I, la 
variante de Barbastro, la reforma del Hos-
pital, la adquisición de los terrenos del an-
tiguo cuartel General Ricardos o la cons-
trucción de la oficina delegada de la DGA. 

Los últimos años, en cifras...
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Los últimos años, en imágenes...

Grandes inversiones 2001-2014

OBRAS

Urbanización, reurbanización y mejoras en calles, plazas, parques...
Instalaciones deportivas
Centro de Congresos
Colectores, saneamientos e infraestructuras hidráulicas
Mejora arterias entrada a la ciudad y núcleos agregados
Restauración y mejora de patrimonio y edificios no municipales
Equipamientos educativos y sociales
ARCH y ARI
Adquisición de patrimonio 
Vertedero supramunicipal

Grandes poyectos del Gobierno de Aragón y Gobierno central para Barbastro

OBRAS
Colegio Pedro I
Autovía. Variante de Barbastro
Hospital de Barbastro
Paso subterráneo instituto Martínez Vargas
Cuartel Gral Ricardos
Edificio DGA
Rotonda entronque N-240 con N-123

 
INVERSIÓN

15.800.000 €
7.500.000 €
5.000.000 €

3.700.00 €
4.115.000 €

11.500.000 €
1.800.000 €
4.800.000 €
2.500.000 €
3.500.000 €

 
INVERSIÓN

4.800.000 €
40.000.000 €
23.000.000 €

800.000 €
5.600.000 €
1.900.000 €
4.200.000 €



Manteniendo una ciudad habitable
PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

A pesar de la coyuntura de crisis económica que ha condicionado la actual legis-
latura, el equipo de Gobierno ha conseguido mantener un nivel de gasto adecuado 
para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras urbanas. Durante los úl-
timos cuatro años, dos millones de euros han sido destinados a asfaltado y mejora 
de calles, eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras en los colegios, arreglo 
y reparación de caminos rurales, mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, 
mejoras en parques y jardines y adecuación de espacios de ocio.

Se han realizado constantes mejoras 
en calles y zonas verdes de la ciudad

Entre los proyectos ejecutados a lo largo de estos cuatro años, destacan las obras 
de acondicionamiento y mejora de El Moliné; la construcción del nuevo cementerio 
municipal, cuya segunda fase ya ha finalizado; la mejora de las viviendas del Área de 
Rehabilitación del Casco Histórico o la construcción de un nuevo aparcamiento en el 
exterior del Hospital. Además, se han realizado importantes inversiones en eficiencia 
energética, permitiendo un notable ahorro en el gasto corriente; se han mejorado las 
instalaciones deportivas; y se ha dotado de mayor accesibilidad a la Plaza de toros.

En cuanto a las dependencias municipales e inmuebles de titularidad municipal, entre 
otras, se han adecuado dos aulas del antiguo colegio Pedro I y se ha dotado de mejores 
tecnologías al Centro de Congresos.

Han sido cuatro años de constantes mejoras en las calles y zonas verdes de la ciudad. 
Como más representativas, destaca la reurbanización de las vías del entorno de la calle 
Joaquín Costa (Cascajo, Ramón Palacio, Lacorte y Esparza) o la calle Bielsa, que ha 
contribuido a mejorar la imagen de la zona. Se han habilitado nuevas zonas de ocio y 
recreo en La Jarea, el entorno de las calles Rosalía de Castro y Martín Frago y se han 
modernizado los elementos de juego de una docena de parques. 

También se ha ampliado y reasfaltado el denominado “Camino de los Tapiados”, desde 
la calle Los Cubos hasta la conexión con la carretera del Eje del Vero, y la calle Torre-
ciudad también ha mejorado su aspecto, merced a la ampliación y mejora de su acerado 
para facilitar el tránsito peatonal.

Aunque todavía queda por hacer, se ha dado un paso muy importante en la eliminación 
de barreras arquitectónicas en las aceras para facilitar los desplazamientos de per-
sonas mayores o que utilizan sillas de ruedas, se ha realizado la reposición de viales 
en decenas de calles de toda la ciudad y se han reparado los acerados de otras tantas. 

Para nosotros es importante que los ciudadanos incrementen su sentido de pertenen-
cia a su ciudad y a sus espacios públicos, que sientan “orgullo” de su ciudad. Reforzar 
la convivencia ciudadana es uno de nuestros objetivos y, para ello, tenemos muy en 
cuenta mantener la ciudad en unas condiciones adecuadas para que sus vecinos se en-
cuentren cómodos en ella, puedan utilizar los espacios públicos para sus actividades 
sociales y de ocio y hacer de ellos lugares de encuentro y convivencia.
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El asociacionismo 
como dinamizador 
de la ciudad

Una sociedad participativa y cohesionada es, 
sin duda, una sociedad mejor. Y las asociaciones 
de vecinos, culturales, deportivas, etc., en sus res-
pectivos ámbitos de actuación y dado su carácter 
transversal, juegan un papel primordial al inte-
raccionar con personas de distinta edad, estrato 
social, posición económica, cultura... cuyo único 
denominador común es que viven en un espacio 
común, compartiendo aficiones, espacios y equi-
pamientos públicos. 

Se han destinado 
400.000€ a actividades 
promovidas por 
asociaciones locales

Desde el equipo de gobierno municipal hemos apo-
yado muchas de las iniciativas y actividades orga-
nizadas por el tejido asociativo de la ciudad, en es-
pecial las asociaciones de vecinos de los barrios.

Alrededor de 400.000 euros han sido destinados 
a actividades de participación ciudadana y barrios 
y actividades culturales y deportivas promovidas 
por diversas asociaciones locales. Con ello, se ha 
propiciado la iniciación en el deporte de muchos 
niños y jóvenes y la organización de fiestas de ba-
rrios, exposiciones fotográficas, actuaciones mu-
sicales y pruebas deportivas, algunas de ellas con 
gran capacidad de convocatoria y repercusión.

Apoyando a los 
sectores más 
desfavorecidos

El número de familias y personas necesitadas 
se ha incrementado notablemente durante estos 
últimos cuatro años. Los recortes de los gobiernos 
de España y de Aragón, junto a la pérdida de em-
pleo, han contribuido al aumento de la desigualdad 
social y la pobreza. 

Desde el Ayuntamiento, se ha intentado paliar esta 
situación aumentando de forma significativa las 
aportaciones al Servicio Comarcal de Base y las 
cuantías de los convenios de colaboración con en-
tidades sociales. 

Se han incrementado las 
aportaciones destinadas 
a las personas que 
más lo necesitan

En los últimos cuatro años se han destinado más 
de 860.000 euros a subvencionar plazas de la Re-
sidencia Municipal de la Tercera Edad, ayuda para 
alimentos y alquiler de vivienda, pobreza energéti-
ca y becas de comedor, incluso en periodos no lec-
tivos. Se ha mantenido, además, la colaboración 
con asociaciones cuya finalidad es atender y asistir 
a familias con personas y niños discapacitados.
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En este gráfico podemos observar 
que, afortunadamente, en Barbastro, 
la incidencia de la crisis ha supuesto 
un menor aumento en la tasa de 
paro que en la media nacional o de la 
comunidad autónoma. En concreto, 
a lo largo de estos últimos cuatro 
años, la tasa de paro de Barbastro 
se ha mantenido siempre por debajo 
de la media española y aragonesa, 
llegando a ser la diferencia de un 
7% y un 3%, respectivamente.  

La población activa ha experimen-
tado en Barbastro una evolución 
constante a lo largo de los últimos 
años, pasando de 7.629 personas 
en el año 2008 a 8.148 en el 2014. 
Si la comparamos con una ciudad 
similar, con un censo de población 
semejante, vemos que Barbastro 
ha seguido una tendencia positiva. 
Actualmente, en Barbastro trabajan 
1.236 personas más que en Monzón.

Los datos del número de afiliados 
a la Seguridad Social, reflejan que, 
comparado con los grandes municipios 
de Aragón, Barbastro es la segunda 
ciudad que menos trabajadores 
ha perdido desde el año 2008.

| Economía saneada

El Ayuntamiento de Barbastro, como consecuencia de la gestión responsable llevada a 
cabo, disfruta de una saneada situación económica. Cómo puede verse en la tabla superior, 
tomando como referencia el año 2009, la deuda ha disminuido más de un 50%.

Esto ha sido posible debido a la elaboración y ejecución, año tras año, de unos presupuestos 
realistas, mediante los que el equipo de Gobierno socialista ha seguido cumpliendo con los 
compromisos adquiridos con los vecinos de Barbastro. Manteniendo la coherencia presu-
puestaria, se han garantizado los servicios, la atención a las personas, y a las necesidades 
sociales, educativas o estructurales, sin renunciar a las inversiones, grandes proyectos y 
pequeñas actuaciones que han mejorado el aspecto de nuestra ciudad. 

Durante los últimos años se ha hecho un notable esfuerzo inversor, que ha supuesto gran-
des reformas en las infraestructuras de nuestra ciudad, aumentando la calidad de las mis-
mas, y generando actividad y empleo en nuestro tejido económico y social. Con el mismo 
objetivo, se ha seguido apostando por las ayudas al fomento de actividades empresariales 
y al empleo estable y de calidad y autónomos, programas de dinamización comercial y de 
promoción turística.

Al mismo tiempo, se han mantenido e incluso aumentado progresivamente, las ayudas y 
subvenciones que reciben distintas asociaciones, colectivos o barrios, y que les permiten el 
ejercicio de sus respectivas actividades, reconociendo la importancia de la labor llevada a 
cabo por los mismos. 

Sin dejar de lado el gasto en educación, cultura y servicios sociales, la austeridad no ha 
implicado un detrimento en los servicios municipales, sino que ha sido un estímulo para la 
búsqueda de una mayor eficiencia, tanto en la gestión de los recursos como en la realización 
de los servicios.

En los últimos ejercicios, el remanente de tesorería de este Ayuntamiento, sin contar con 
el comprometido a una finalidad concreta, ha aumentado de manera exponencial, como 
consecuencia del ahorro acumulado que se ha venido produciendo en los últimos años, al-
canzando tras la liquidación del presupuesto del año 2013, la cifra de 6.951.461,73 euros.

Desafortunadamente, y como consecuencia de las medidas tomadas desde el Gobierno 
Central, y que afectan de igual manera a los Ayuntamientos, independientemente de cual 
sea su situación económica, este equipo de Gobierno no ha podido decidir el uso de este 
remanente como hasta ahora había venido haciendo, de manera eficiente y responsable, a 
la vista de los resultados.

Remanente 
Tesorería

2010 2011 2012 2013

4.397.464,77 4.005.723,21 4.352.396,97 6.951.461,73

POBLACIÓN ACTIVA  Barbastro

TASA DE PARO  Barbastro

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL  Aragón Fuente: TGSS

LOCALIDAD

BARBASTRO

BINÉFAR

FRAGA

HUESCA

JACA 

MONZÓN 

SABIÑÁNIGO

ALCAÑIZ

TERUEL

CALATAYUD

EJEA

TARAZONA

UTEBO 

ZARAGOZA

ENERO 2008

7.348

4.764

6.692

30.325

4.865

6.896

3.948

7.222

20.718

8.031

6.629

4.177

6.819

300.084

DICIEMBRE 2014

6.837

3.930

6.392

26.769

4.275

5.601

2.791

5.825

18.293

5.968

6.144

2.932

5.294

258.225

DIFERENCIA %

-6,95%

-17,51%

-4,48%

-11,73%

-12,13%

-18,78%

-29,31%

-19,34%

-11,70%

-25,69%

-7,32%

-29,81%

-22,36%

-13,95%

8.200
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7.800

7.600

7.400

7.200

7.222

7.000

6.800

6.600

6.400

Fuente: INE, IAEST y TGSS

Fuente: TGSS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BARBASTRO

MONZÓN

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BARBASTRO

ARAGÓN

ESPAÑA

Deuda
Viva

2009 2010 2011 2012 2013 2014

10.963.167 9.657.777 9.611.936 7.934.847 7.335.636 5.152.602
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Cultura 
de calidad
Barbastro ha sabido marcar las diferencias en 

estos cuatro años en el ámbito de la cultura. Una im-
portante oferta cultural municipal es básica y funda-
mental en nuestro modelo de ciudad, y eso es preci-
samente lo que hemos conseguido.

Creemos en la cultura como un igualitario motor de 
desarrollo individual y colectivo, también en el im-
pacto económico positivo que una potente progra-
mación cultural puede significar para una ciudad 
como la nuestra. Esas ideas son las que nos han 
servido de motivación para el trabajo de estos años.
Quizá lo primero que un Ayuntamiento ha de hacer en 
este campo es proteger y difundir el patrimonio cul-
tural de su municipio, a la vez que ha de preocuparse 
por apoyar el arte y los artistas locales. Barbastro 
posee un importante bagaje cultural y artistas con 
mucho talento, ponerlos en valor ha sido sustancial 
en nuestro desempeño.

Al buen nombre de esta ciudad contribuye de forma 
notoria el Certamen Literario. Nuestro Ayuntamien-
to ha seguido sosteniendo económicamente el even-
to en un tiempo en el que eso ha sido excepcional. El 
prestigio de los premios convocados se extiende por 
todo el mundo, eso nos enorgullece especialmente.
El importante servicio de la biblioteca municipal 
cumple también con otra de las funciones  de los 
consistorios, garantizar el acceso a la cultura de to-
dos los ciudadanos.

Nuestro programa electoral hablaba de programa-
ciones culturales diversas, variadas y de calidad, y 
hemos cumplido. Barbastro es ahora una referencia 
en este sector, un espejo donde otros se miran.  

A la ya tradicional oferta de cine de autor, arte local, 
tertulias literarias, espectáculos infantiles y diferen-
tes ciclos, se ha logrado incorporar la presencia ha-
bitual de reconocidos artistas en nuestras agendas. 
Muchas son las compañías de primer nivel que con-
fían en nuestro Ayuntamiento para desarrollar su 
actividad. Muchas, también, son las ocasiones en las 
que las más importantes giras nacionales incluyen 
Barbastro en su recorrido. Muchos, a su vez, los ar-
tistas que se ofrecen para venir aquí. Esta es la sen-
da que debemos transitar, este es el fruto del trabajo 
bien hecho.

Pero ni el mejor de los músicos o actores puede pro-
tagonizar una programación cultural, solo el público 
puede darle sentido. La buena respuesta de los ciu-
dadanos, incluido un buen número de llenos, a las 
propuestas municipales es la que posibilita el éxito 
de esta manera distinta de hacer las cosas.

Trabajamos para innovar, para crear, para diferen-
ciarnos del resto, pero sobre todo para estar a la al-
tura de los barbastrenses.

El sector terciario de Barbastro
MOTOR ECONÓMICO DE PRIMER ORDEN 
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tos años de crisis, el de la construcción. En todo caso, 
nuestra ciudad, nuestro territorio, aquel en el que 
vivimos y convivimos, posee un importante resorte 
de desarrollo económico asegurado sobre el sector 
terciario.

La Ruta del Vino del Somontano, producto turístico 
extraordinariamente valorado en el mercado nacio-
nal, es una iniciativa que nace en el Ayuntamiento 
de Barbastro, que es apoyada con absoluta fidelidad 
por el Consejo Regulador de la D.O. Somontano y por 
la Comarca del Somontano y que mantiene un sólido 
potencial de crecimiento demostrado ejercicio tras 
ejercicio. Es el ejemplo paradigmático del conjunto 
de estas actividades que dinamizan nuestra ciudad, 
que la dan a conocer al exterior con solvencia y mo-

Estos términos recogen y definen actualmente al-
gunas de las actividades económicas más importantes 
de nuestra ciudad. Sin embargo, y si exceptuamos la 
actividad económica derivada del comercio y de las fe-
rias, todos ellos son elementos que se han desarrollado 
con abrumadora potencia en los últimos quince años.

Barbastro concibió su desarrollo económico con una 
pretensión muy definida. El siglo XXI, desde 1999 has-
ta hoy, ha ofrecido a nuestra ciudad unas oportunida-
des que no hemos dejado escapar. En estos primeros 
quince años de siglo, nuestra ciudad ha desarrollado 
su cesta de Producto Interior Bruto manteniendo un 
reparto equilibrado entre sus distintos componentes; 
es decir, entre los sectores industrial, primario y de 
servicios o terciario. Queda un resto reducido en es-

Visitantes, comercio, ferias, turismo, congresos, 
festivales, ruta del vino, gastronomía…

dernidad, y que consiguen que nuestra economía sea 
capaz de resistir en momentos difíciles como el actual  
y crecer más rápidamente en periodos de bonanza.

Estamos preparados. Poseemos infraestructuras ca-
paces de albergar actividades como simposios, semi-
narios y congresos. Ya lo hemos demostrado en estos 
últimos años. 

Hemos atraído la llegada de decenas de miles de visi-
tantes a Barbastro gracias al desarrollo de este sector 
tan importante, y la capacidad de mejora es cada año 
mayor. Congresos, jornadas, seminarios, Festival del 
Vino, Muestra Gastronómica, ferias, dos ediciones de 
Trúfa-te… una pincelada de lo que hemos sido capaces 
de impulsar y de lo que somos capaces de hacer.

Trúfa-te 8, celebrado el pasado mes de febrero, fue una muestra 
más del atractivo turístico y gastronómico de nuestra ciudad.

Los congresos, como el del Libro Electrónico, suponen un impulso 
a la economía local a la vez que logran repercusión a nivel nacional.

La Muestra Gastronómica, apoyada desde su primera edición por el 
equipo de Gobierno, es el mejor escaparate para la ciudad y sus vinos.

Nuestra capacidad organizativa alcanza congresos, jornadas empre-
sariales, actos culturales y festivos, como el Encuentro de charangas.
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Caminando solos

Los ayuntamientos, como entidad más cercana al ciudadano, 
son quienes mejor pueden tomar el pulso al día a día de la ciudad, 
conocer su realidad para priorizar, entre los múltiples gastos e in-
versiones posibles, aquellos que respondan mejor a las necesida-
des de sus de sus vecinos. 
 
Para este equipo de Gobierno, el mantenimiento inalterable de 
los servicios siempre ha sido su premisa fundamental. La Escue-
la Municipal Infantil, la Escuela Municipal de Música y Danza, las 
actividades del Patronato Municipal de Deportes o la Residencia 
Municipal de la Tercera Edad son sólo algunos ejemplos de servi-
cios cuya prestación es una voluntad política y que, a pesar de la 
situación económica, no se han reducido. Al contrario, en muchos 
casos han aumentado sus dotaciones tratando de evitar que los 
ciudadanos tuvieran que hacer mayores esfuerzos. 
 
El mantenimiento de dichos servicios y la ejecución de inversiones 
como adecuaciones de calles, plazas y parques, pequeñas actua-
ciones que mejoran la calidad de vida de los barbastrenses, son 
asumidas con recursos propios, sin lastrar las cuentas municipa-
les. Pero una entidad local debe apoyarse en instituciones superio-
res que contribuyan a afrontar otras inversiones que, por su mag-
nitud, resultan inasumibles para un ayuntamiento. 
 
Sin embargo, Barbastro ha sufrido un significativo abandono insti-
tucional por parte del Gobierno de Aragón durante los últimos cua-
tro años. El ejemplo más notorio es la subvención para la construc-
ción de las pistas de atletismo. A pesar de contar con un acuerdo 
del Gobierno anterior, se han incumplido los compromisos adquiri-
dos retrasando reiteradamente las anualidades y el fin de la obra, 
prevista para 2014, hasta la nueva fecha programada, en 2020.
 
Lamentablemente, no es el único. Año tras año, presupuesto tras 
presupuesto, se ha demostrado la falta de sensibilidad e interés 
por el futuro de Barbastro por parte de los Gobiernos central y 
aragonés ignorando proyectos necesarios para el desarrollo local 
como la construcción de una depuradora en el polígono industrial 
Valle del Cinca o el desarrollo urbanístico de los terrenos del cuar-
tel General Ricardos, destinados a zona industrial y viviendas. 
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Tendiendo puentes 
CON EL SECTOR EMPRESARIAL

348.698 € 
ES EL IMPORTE CONCEDIDO 
A CARGO DE LAS 210 
SUBVENCIONES DE FOMENTO 
DEL EMPLEO, QUE HAN 
SUPUESTO LA CREACIÓN 
O CONSOLIDACIÓN DE 175 
PUESTOS DE TRABAJO 

212.000 € 
HA RECIBIDO ESTA 
LEGISLATURA LA ASOC. 
DE EMPRESARIOS DEL 
POLÍGONO VALLE DEL CINCA 
EN CONCEPTO DE SUBVEN-
CIONES PARA GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO Y ADECUA-
CIÓN DEL EDIFICIO DE SERVI-
CIOS QUE GESTIONAN

103.000 €

HA INVERTIDO EL AYTO.
DURANTE ESTA LEGISLATURA 
EN CAMPAÑAS DE 
DINAMIZACIÓN COMERCIAL 
A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE 
BARBASTRO

El sector empresarial de una ciudad es su músculo econó-
mico y, cuanto más fuerte sea, mayor será la calidad de vida 
que pueden alcanzar sus vecinos. Como motor del desarrollo, 
es el principal generador de empleo a nivel local y, por tanto, 
quien en mayor medida contribuye al avance de la economía. 

Una de las fortalezas de Barbastro es contar con un sector em-
presarial con un profundo arraigo en la tierra, bien por unos 
vínculos que se remontan décadas atrás o bien por estar li-
gados a una producción propia de nuestro territorio. Junto 
a las pequeñas y medianas empresas, en los últimos años se 
han abierto un hueco importante los emprendedores, sabiendo 
aprovechar una sociedad en continua evolución y que ha encon-
trado en el autoempleo una forma muy meritoria de acceder al 
mercado laboral. En la actualidad, Barbastro cuenta con más 
de 2.500 actividades económicas, un 14% más que en 2008.

Desde el equipo de Gobierno siempre hemos sido muy cons-
cientes de que las instituciones públicas no son generadoras 
de riqueza, pero sí son quien puede asentar las bases para 
que ésta se cree. Por ello, las asociaciones empresariales han 
encontrado un apoyo firme en este Ayuntamiento, respaldando 
económicamente las iniciativas que llevan a cabo y trabajando 
a su lado para obtener los mejores rendimientos. 

Un ejemplo de ello son las subvenciones para el fomento de 
la contratación estable y de calidad y del empleo autónomo y 
para el fomento de actividades empresariales de producción de 
bienes y servicios, con partidas económicas anuales que han 
ido aumentando a medida que lo hacían las necesidades, al-
canzando los 348.698 euros concedidos desde su creación. 

En lo que respecta a las dos asociaciones empresariales lo-
cales, ambas firman convenios de colaboración anuales ya 
que entendemos que desarrollan una importante labor de for-
mación y defensa de sus asociados, además de promover la 
creación de nuevos puestos de trabajo y el afianzamiento de 
los existentes. En el caso de la Asociación de Empresarios de 
Barbastro, colaborando económicamente con sus actividades, 
dirigidas principalmente a dinamizar el comercio. 
 
El polígono industrial Valle del Cinca, uno de nuestros princi-
pales núcleos industriales, cuenta con cuatro naves nido finan-
ciadas por la Comarca del Somontano a propuesta de nuestro 
equipo de Gobierno, cuya inversión ascendió a 500.000 euros. 
Además de las subvenciones concedidas a la Asociación de em-
presarios del polígono industrial Valle del Cinca, el Ayunta-
miento de Barbastro ha invertido 400.000 euros en los últimos 
años en la reurbanización de los viales de esta zona empresa-
rial, con una última actuación a principios de este año. 
 
A todas estas ayudas se suman los 30.000 euros concedidos 
durante la presente legislatura a cargo de los convenios de co-
laboración con la Cámara de Comercio de Huesca para la rea-
lización de acciones dirigidas al desarrollo socioeconómico de 
la comarca del Somontano.

El comercio de la ciudad cuenta con el apoyo del equipo de 
Gobierno en todas las actividades que organiza a lo largo del año.

La Asociación de empresarios del polígono Valle del Cinca tuvo el 
respaldo municipal para la construcción de su centro empresarial.



Atender a los usuarios de la teleasistencia sin que tengan que pagar 
por ello, disponer de equipamientos sociales, bibliotecas o infraestruc-
turas deportivas en condiciones óptimas y dignas, habilitar espacios de 
viviendas para albergar a nuevos residentes, dotar a los pueblos de te-
lecentros como lugares para dinamizar la formación y el aprendizaje 
en tecnología o aliviar el gasto corriente que para los ayuntamientos 
supone el pago que generan las facturas eléctricas de instalaciones 
municipales y respaldarlos en la contratación de personal para realizar 
labores municipales. Estas son tan solo algunas de las acciones que 
viene realizando la Diputación de Huesca y con las que, de una forma 
identifican los vecinos de los pueblos ya que les garantiza la calidad de 
vida en su día a día en estas localidades.  

Frente al abandono por parte del Gobierno de Aragón de los pequeños 
municipios, traducido en el recorte y supresión en teleasistencia, planes 
de obras, escuelas infantiles, ayudas para comedores escolares o líneas 
de transporte escolar, están las políticas impulsadas por la Diputación 
de Huesca, gracias a las cuales se han paliado las graves consecuencias 
que estos recortes tienen para los habitantes del medio rural. 

Desde la Diputación Provincial de Huesca, presidida por Antonio Cos-
culluela desde 1999, se ha priorizado en cada etapa las necesidades de 
los pueblos, atendiendo las demandas que los ayuntamientos traslada-
ban. Y es que el medio rural en Huesca supone la práctica totalidad de 
la provincia. Un territorio geográficamente extenso y caracterizado por 
una baja densidad demográfica y una población envejecida, residente en 
los pueblos y que por ende necesita de unos servicios y equipamientos 
para poder mantener vivo el medio rural altoaragonés. 

Ante esta realidad, los socialistas hemos acordado seguir priorizando 
dentro de los programas electorales las políticas que impulsen el medio 
rural, tal y como hemos venido realizando desde aquellas instituciones 
que hemos gobernado, bien sea la Diputación de Huesca, aliada firme y 
permanente con los pueblos y los municipios, sobre todo los más peque-
ños, bien desde aquellos ayuntamientos que hemos venido gestionando 
y trasladando las necesidades de nuestros vecinos. 

Gestionar es precisamente priorizar en función de cada momento. 
Y en este aspecto radica la diferencia de las políticas socialistas. 

EL MEDIO RURAL,
esencia de la provincia oscense

barbastropsoe@gmail.com

psoebarbastro.wordpress.com

Psoe Barbastro

@psoebarbastro


