2

IDEAS PARA UNA NUEVA DÉCADA

Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande,
sólo es posible avanzar cuando se mira lejos.
José Ortega y Gasset
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PREÁMBULO
El FORO B21 nació con la convicción de que la ciudadanía, de modo individual o
asociativo, tiene el derecho y la responsabilidad de colaborar en el presente y el futuro
colectivo. Ya desde el inicio de nuestra singladura, en el mismo manifiesto fundacional del
Foro, declarábamos que nos comprometíamos “a ofrecer nuestra voz y nuestras ideas a la
sociedad barbastrense, siempre desde proyectos integradores, innovadores e ilusionantes,
con el objetivo irrenunciable de llevar nuestro ideal de progreso a Barbastro y sus gentes”.
En un mundo cada vez más global y cambiante, donde los recursos son escasos, contar con
un proyecto y con una estrategia clara resulta crucial. Es fundamental establecer prioridades
y conseguir que la toma de decisiones en el día a día responda a esos objetivos.
Este documento que hemos denominado Ideas para una nueva década es el compendio
de un elevado número de propuestas que nos han hecho llegar nuestros asociados u otras
personas que se sienten preocupadas por el futuro de su ciudad. Con él queremos dejar
patente que nuestra finalidad es aportar ideas que contribuyan a elaborar un proyecto de
ciudad y a definir una estrategia.
Hemos tratado de agrupar todas estas medidas en seis categorías que, consideramos, resumen
los principales campos de acción que debería afrontar cualquier gobierno municipal. En ellas
planteamos reflexiones generales y una serie de acciones o propuestas con diferentes grados
de concreción. Es necesario señalar que no se trata de una clasificación rígida y que no
estamos hablando de compartimentos estancos, sino de vasos comunicantes. Muchas de las
medidas podrían encuadrarse en un apartado distinto y, por supuesto, los efectos de cada
una de ellas se extienden a todos los demás ámbitos. Si hemos recurrido a esta clasificación
ha sido con la finalidad de facilitar su sistematización y claridad.
Este conjunto de propuestas del FORO B21 constituye un proyecto y plantea una estrategia
de ciudad destinada a que cada vez sean más los que decidan vivir, visitar o invertir en
nuestra ciudad. Es el Ayuntamiento quien debe liderar este cambio, involucrando a toda la
sociedad barbastrense para convertir Barbastro en una ciudad amiga de las personas y de las
empresas. El objetivo podría resumirse en una sola frase: diseñar una administración eficaz
que consiga enriquecer el continente y el contenido de la ciudad.
Asumir proyectos ambiciosos, corregir situaciones arraigadas y modificar comportamientos
rutinarios son acciones que suelen generar incomodidades y conflictos, a los que debemos
enfrentarnos con convicción, determinación, constancia y coraje. Por supuesto, esas
dificultades serán menores si todos los miembros de la corporación colaboran en ello. No se
trata de un ingenuo deseo, sino de una obligación que los ciudadanos exigen y que sabrán
valorar.
La cifra que forma parte de nuestro nombre como asociación expresa la aspiración de que
nuestra ciudad crezca. Conseguir el aumento equilibrado y significativo del número de
habitantes de Barbastro garantizará su futuro y el de los servicios que reciben sus ciudadanos,
lo que además constituirá el mejor termómetro del éxito de todas estas propuestas.
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1. GESTIONAR LA CIUDAD CON EFICIENCIA
Junto con su función administrativa, entendemos el Ayuntamiento como una empresa de
servicios que debe perseguir la eficiencia, garantizar la transparencia en la gestión y estar
exclusivamente al servicio de los ciudadanos. Las obligaciones a las que está sujeto este
Ayuntamiento como órgano administrativo no son incompatibles con la gestión eficaz que
se exige a una empresa moderna.
Lograr los objetivos aquí enunciados requiere un Ayuntamiento que ponga al ciudadano por
encima de cualquier otra consideración. No solo se trata de manifestarlo, sino de llevarlo a
la práctica, y para ello hay que facilitar a los administrados la mayor información posible, de
modo que se les permita comprobarlo.
Las decisiones y actuaciones del gobierno municipal, además de cumplir con las
obligaciones previstas en las leyes, deben guiarse por principios éticos y esforzarse en la
mejora y perfeccionamiento del modelo de gestión administrativa. Así, renunciar al óptimo
funcionamiento de los recursos de la administración constituye un intolerable fraude al
ciudadano.

1.1. LA ADMINISTRACIÓN Y EL CIUDADANO
1.1.1. Digitalizar la administración del ayuntamiento
Es necesario realizar una inversión en tecnología para reducir el uso de papel y conseguir
una mejora de tiempos en las tramitaciones, junto con el aumento de la calidad y eficiencia
en el trabajo interno.

1.1.2. Plataforma web del ciudadano
Este espacio virtual debería permitir realizar gestiones y así, a través de una firma digital,
se podría solicitar certificados, presentar solicitudes, reclamaciones, acceder a un buzón
de sugerencias, etc.

1.1.3. Rendición de cuentas al ciudadano
Presentar con carácter anual y públicamente, en un formato ameno y sencillo, un
documento donde se resuman las principales magnitudes económicas del año: cómo se
recauda y se gasta el dinero, evolución de la deuda, inversiones…
Así mismo, presentar los principales ratios que evalúan la eficiencia del propio Ayuntamiento
en las diferentes áreas y departamentos.

1.1.4. Encuesta de satisfacción sobre los servicios del Ayuntamiento
Los ayuntamientos son fundamentalmente entes de prestación de servicios, por lo que
conocer la opinión de los usuarios es determinante para saber qué elementos funcionan y se
valoran positivamente, y cuáles se deben mejorar, y para proponer mejoras y nuevas ideas.
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1.2. RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN
1.2.1. Estudio de la organización del Ayuntamiento y edición de un organigrama
funcional
Definir un organigrama funcional del Ayuntamiento y elaborar una relación de los diferentes
perfiles profesionales. Para cada perfil profesional se identificarían los requerimientos del
puesto de trabajo, así como las funciones y responsabilidades.

1.2.2. Análisis de la estructura de los recursos humanos
Realizar un estudio de los recursos humanos disponibles en cada uno de los departamentos,
en el que se puedan identificar nuevas necesidades en función del plan estratégico. Evaluar
las subcontrataciones o trabajos realizados por terceros y determinar la idoneidad de esa
subcontratación.

1.2.3. Plan de formación y cauces de participación de los trabajadores
Elaborar un plan de formación continua del personal con el fin garantizar la constante
actualización profesional, para un mejor desempeño de sus responsabilidades profesionales.
A su vez, involucrar a los trabajadores en la gestión a través de cauces de participación.

1.2.4. Sistema de evaluación del personal
Implantar un sistema de evaluación del personal donde cada trabajador sea evaluado por
sus responsables directos.

1.2.5. Personal eventual
Utilizar al personal eventual para disponer de profesionales que realicen un asesoramiento
con alto valor añadido en las áreas claves de gestión.

2. COMPROMISO POR LA CALIDAD INSTITUCIONAL
2.1. TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Compromiso con la transparencia hacia el resto de partidos políticos y a la sociedad
barbastrense. Trabajar en la mejora de los indicadores Dyntra, así como poner a disposición
del público la información en la Web del Ayuntamiento, actualizándola. Publicar la Cuenta
General del Ayuntamiento.

2.2. DESPOLITIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Cambiar el modelo de relación tradicional entre el equipo de gobierno y los miembros de los
demás partidos. Asignar concejalías a los partidos representados y buscar la participación
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de todos los miembros de la corporación. Las ideas y la participación de todos siempre
suman. En una frase, gestionar desde el liderazgo.

2.3. CREAR Y PROMOVER CAUCES DE PARTICIPACIÓN
Hacer que la participación ciudadana sea efectiva. En otras palabras, hacer que la
participación sea previa a la toma de decisiones, pues hasta la fecha parece que las
decisiones ya están tomadas cuando se convocan los foros.

2.4. LLEVAR A PLENO PROPUESTAS CIUDADANAS DE MÁS DE 400
FIRMAS
El artículo 70 bis 2. de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, autoriza las iniciativas legislativas locales, en poblaciones de entre 5.001 a 20.000
habitantes, cuando la avalen el 15 % de los habitantes del municipio.
Creemos que se puede ir más allá de esta ley en la democratización de la vida pública, por
lo que proponemos un compromiso a someter a debate y votación en el pleno aquellas
iniciativas que respalden 400 vecinos.

2.5. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Los presupuestos participativos deben reflejar una participación real de la ciudadanía en
las inversiones de la ciudad. Son los individuos y los colectivos quienes deben presentar las
propuestas, que deberán ser votadas por los barbastrenses que lo deseen. Posteriormente,
serán las áreas municipales implicadas quienes deberán evaluar la viabilidad técnica
y económica de las mismas, seleccionando aquellas dentro de los límites de inversión
asignados.

3. UNA CIUDAD SALUDABLE Y HUMANIZADA
3.1. APROXIMAR BARBASTRO AL MODELO DE LAS CIUDADES LENTAS
O SLOW CITIES
Este movimiento propugna un modelo de ciudad que persigue incrementar la calidad
de vida de sus ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías, el incentivo del
consumo de productos ecológicos, la protección de la producción autóctona, medidas
para favorecer la convivencia, etc.
El tamaño de nuestra ciudad y la diversidad de su estructura socio-económica puede
dificultar conseguir una calificación como esa, no obstante, el objetivo no debe ser la
obtención de una calificación determinada, sino aspirar a un estándar de medidas que
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mejore la calidad de vida de los vecinos y que se convierta en un atractivo para visitantes
y futuros residentes.

3.2. ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD
Se deben promocionar las formas de desplazamiento sostenibles. Este objetivo exige la
elaboración de un plan global, ambicioso y a la vez realista, que establezca un programa
de acciones coordinadas entre los diferentes sectores sociales y económicos de la ciudad,
para producir cambios efectivos y duraderos en el modelo de movilidad.

3.3. MULTIPLICAR LA PRESENCIA DE ÁRBOLES Y DE ESPACIOS
AJARDINADOS
A pesar de las mejoras de los últimos años, es insuficiente la presencia de árboles y de
zonas ajardinadas, las cuales no solo aportan belleza al paisaje urbano, sino también una
mejora de las condiciones de salud para los vecinos. La plantación y el ajardinamiento
deben realizarse con un estudio profesional previo que garantice la calidad estética de la
actuación. También podrían realizarse programas de plantación de arbolado financiados
por empresas Por supuesto, nada de esto tendría sentido si las zonas verdes no cuentan
con un programa de mantenimiento que garantice su conservación.

3.4. NORMATIVA DE ALCANCE LOCAL Y COMARCAL QUE
GARANTICE LA PRESERVACIÓN DE LOS VALORES
PAISAJÍSTICOS DE ALGUNOS ENTORNOS NATURALES QUE
NO ESTÉN AMPARADOS POR OTROS PRECEPTOS
Hay que contar con un instrumento normativo que evite actuaciones que puedan provocar
el deterioro de los valores paisajísticos y ambientales de entornos como el del Pueyo, la
Boquera o la carretera de Salas.

3.5. PLAN QUE PRESERVE LOS TERRENOS DESTINADOS A LA
HUERTA DE BARBASTRO Y LOS MÉTODOS TRADICIONALES
DE CULTIVO
La expansión del suelo urbano ha arrinconado los terrenos destinados al cultivo de la
huerta. Garantizar la protección de los espacios todavía destinados a ella y preservar
los métodos tradicionales de cultivo es también conservar una parte esencial de nuestro
patrimonio.
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3.6. PROYECTO GLOBAL DEL RÍO Y RED VERDE
Elaboración de un proyecto global de la ribera del río Vero a su paso por nuestro
término municipal. Un proyecto que preserve su riqueza medioambiental y que
contemple el río como un elemento vertebrador de las zonas verdes y de recreo de la
ciudad. Se trataría de acondicionar nuevos espacios para el paseo y de posibilitar su
conexión con otras zonas de esparcimiento generando un gran itinerario recreativo
(por ejemplo, la conexión con el parque de la Mina). A su vez, debería buscarse
una solución que minimice el impacto visual de las obras de encauzamiento del río
(y de algunas intervenciones estéticamente desafortunadas) mediante actuaciones
uniformes que lo embellezcan.
Contemplar la globalidad del río no implica la actuación en todos sus tramos en un único
plazo. Los recursos financieros determinarán las posibilidades de actuación y sus fases.
En este sentido, hay que apuntar que, entre otros mecanismos, se podría optar a la
financiación de los programas Life de la Unión Europea.

3.7. SENDA DEL VINO
Proyecto de una vía paralela a la carretera de Salas que permita la circulación peatonal
y en bicicleta en dirección a las bodegas ubicadas en esa dirección. Proponemos crear
un itinerario en perfecta conexión con la propuesta anterior, que albergara pequeños
espacios para el recreo, y que podría contar para su ejecución con la colaboración de
empresas e instituciones. Estas actuaciones junto con el impulso definitivo a la Vía Verde
podrían convertir Barbastro en un modelo de ciudad en esta materia.

3.8. VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES EN EL
SUELO RÚSTICO
La ciudad no solo comprende sus edificios y sus calles. El conjunto de nuestro término
municipal debe ser controlado eficazmente para evitar actuaciones ilegales que deterioren
sus valores ambientales o que provoquen cualquier otro tipo de daño.

3.9. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ENTORNOS DEGRADADOS
MEDIANTE EL VOLUNTARIADO
La labor de los barrios puede ser fundamental en el éxito y la posterior prevención del
deterioro de algunos espacios.
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3.10. COMPROMISO CON LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE INCLUIDOS EN LA AGENDA 2030 DE LA ONU,
ESPECIALMENTE EL OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
Todos debemos sentirnos obligados con este objetivo global, los ciudadanos y las
administraciones de todos los niveles. No hay acción pequeña en ningún ámbito,
tampoco en este. El mejor mensaje siempre es el ejemplo. El ayuntamiento puede
perseguir esa ejemplaridad en muchos ámbitos. Una muestra de ello sería analizar y
mejorar la eficiencia energética de aquellos inmuebles de titularidad municipal y también
del parque de vehículos.

4. UNA CIUDAD PARA VIVIR Y PARA VISITAR
4.1. PLANES Y ACTUACIONES
4.1.1. Área de especial interés y protección del casco urbano
Definir una zona de especial protección con el fin de que sea la tarjeta de presentación
de la ciudad. Esa zona podría coincidir con el Área de Especial Conservación definida
en el PEPRI del casco antiguo, ampliada a las calles de San Ramón y el paseo del Coso.
El cuidado del aspecto estético, la accesibilidad, la limpieza, la selección y cuidado del
mobiliario urbano, etc. deben convertirlo en un espacio de excelencia que constituya un
motivo de orgullo para los barbastrenses e irradie su influencia al resto de la ciudad.

4.1.2. Considerar la limpieza de la ciudad como un objetivo prioritario
Una mayor sensibilización, la mejora del servicio y la aplicación de sanciones son
indispensables para revertir la situación. Así, exponemos las siguientes propuestas:
— Evaluación de los servicios de limpieza
— Asignación de los recursos según las necesidades reales de las zonas
— Estudio de la ubicación idónea y del número de papeleras y contenedores
— Zonas especiales para perros: “pipi can”
— Vigilancia y aplicación de sanciones por parte de la policía municipal por el incumplimiento
de las ordenanzas.

4.1.3. Programa de reparación periódica de vías urbanas
No es admisible el estado que presentan algunas calles con socavones casi permanentes
que constituyen un peligro de caídas para los viandantes. Hay que reflexionar sobre la
urbanización de calles y aceras con infinidad de tipos de baldosas. Hay que buscar una
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uniformidad razonable y sobre todo la funcionalidad.

4.1.4. Plan de actuación urgente en el barrio de San Hipólito que revierta la
degradación en la que está inmerso
Se deben ejecutar las actuaciones contempladas en el PGOU: apertura de la calle del Val
hasta la Plaza de La Primicia y ensanche de la calle Añisclo. Proponemos, además, como
una parte de él, la realización de una promoción pública piloto de viviendas destinadas
al alquiler. El diseño de ese inmueble debería convertirse a su vez, y desde la sencillez, en
un elemento embellecedor del espacio que provoque un efecto mimético y multiplicador
a su alrededor.

4.1.5. Plan de actuación sobre los solares de la ciudad
Realizar el inventario de los solares y edificios en ruina. El Ayuntamiento debe garantizar
que los solares (especialmente aquellos que se encuentran en el centro de la ciudad) estén
en las debidas condiciones de seguridad y ornato públicos, así como propiciar mediante
convenios con la propiedad su embellecimiento e incluso su uso público mientras no se
produzca la edificación. Esta actuación de control debería extenderse a los locales vacíos.

4.1.6. Regular, limitar y armonizar el uso de la vía pública con fines comerciales
y publicitarios
La calle es propiedad de todos. Autorizar su explotación o su uso debe regularse no solo
con criterios económicos, sino también teniendo en cuenta otros como los estéticos. En
todo momento debe prevalecer el concepto de la calle y de los lugares públicos como
espacios de todos, en los cuales la legítima utilización privada debe tener un carácter
restringido y siempre supeditado al interés general de la ciudad.

4.1.7. Cuidado del impacto estético de pequeñas actuaciones privadas y públicas
Las actuaciones y la concesión de licencias de obra menor, principalmente en el casco
antiguo, deben estar sujetas no solo a la normativa, sino que también deben garantizar
un nivel de calidad estética que se corresponda con la imagen de ciudad atractiva a la que
se aspira.

4.2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
Proteger, conservar y conceder valor al agregado de vestigios, edificios y conjuntos
históricos de Barbastro es una tarea prioritaria. Todo ello conforma nuestra identidad
como ciudad y supone un valor fundamental para la atracción de visitantes. La pérdida o
el deterioro de cualquiera de estos elementos suponen un daño, muchas veces irreparable,
que lastra nuestro futuro.
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4.2.1. Programa de estímulos fiscales a los inmuebles incluidos en la zona de
especial protección
Establecimiento de aquellas bonificaciones que permita la legislación en los diferentes
impuestos y tasas que gravan los inmuebles que constituyen dicha área de especial
protección: IBI, licencias de obras, etc.

4.2.2. Política activa de ayudas y subvenciones a la rehabilitación
Impulso a la inclusión de Barbastro en todos aquellos programas europeos, estatales y
regionales destinados al fomento de la regeneración y renovación urbanas (ARRU y otros)

4.2.3. Culminación de los trabajos de excavación de los restos de la muralla
islámica
Deben finalizarse los trabajos de excavación que han sacado a la luz algunos de los restos
más antiguos y relevantes de la ciudad. La adecuada conservación y posterior solución del
entorno podría convertir esta zona en uno de los espacios de interés turístico de Barbastro.

4.2.4. Actualización y ejecución del Plan director de la Catedral
El edificio más emblemático de Barbastro debe contar con un programa de actuaciones
periódicas que reparen sus deterioros y le devuelvan su máximo esplendor.

4.2.5. Plan para la protección y programa de restauración de elementos
menores del paisaje urbano
Determinados elementos que se califican como menores, tales como las puertas de
algunos edificios, piedras armeras, capillas exteriores, etc. conforman también la identidad
histórica de nuestra ciudad. Dignificarlos contribuirá al orgullo propio y a incrementar el
atractivo de nuestra ciudad para cualquier visitante.

4.2.6. Catalogación de nuevos edificios
Inclusión de la torre Mora y al menos la fachada exterior del Centro de Salud en el catálogo
de protección de edificios. La primera constituye un bello ejemplo de esa modalidad
arquitectónica. El emplazamiento de la misma en una zona muy próxima al centro, junto
con la zona verde adyacente que ya contempla el actual PGOU, podría convertir este
espacio en uno de los más bellos de la ciudad. La fachada del edificio del actual Centro de
Salud es un exponente del trabajo del prestigioso arquitecto García Mercadal, que, por su
nombre y la calidad estética del diseño, merece su protección.

4.2.7. Nueva Estación de Autobuses
Es urgente proyectar una nueva estación de autobuses que mantenga la cercanía al centro
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histórico de la ciudad, que ofrezca un mejor servicio a los usuarios y que a su vez permita
su hipotética ampliación en el futuro.

4.2.8. Proyecto para el pabellón del cuartel y otros inmuebles
Búsqueda de un proyecto que contemple el acondicionamiento y uso del pabellón principal
del acuartelamiento (junto con su espacio adyacente), de modo que se convierta en el
elemento motriz del desarrollo de dicha zona. Un edificio de su importancia histórica y
estética no puede convertirse en un elemento residual en la ordenación de ese espacio.
El acierto en el uso y en la planificación urbanística de esos terrenos puede constituir el
elemento impulsor del desarrollo de toda el área por y, supuesto, dignificar una de las
principales entradas a nuestra ciudad.
Así mismo, hay que buscar un uso permanente al conjunto del Moliné. Una inversión de
esa envergadura no puede estar inactiva o sujeta a actividades temporales y muy dispares.

4.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
4.3.1. Digitalización del plano actualizado de la ciudad
Este plano constituye una herramienta indispensable para una planificación adecuada y
un control efectivo de la acción urbanística.

4.3.2. Determinar el viario estructurante de la ciudad
El viario estructurante es el conjunto de calles y avenidas que conforman los ejes
fundamentales de comunicación de una ciudad y sobre las que se articula el resto del
viario.
Es necesario elaborar, mediante la figura de planeamiento que corresponda, el viario
que articule y ordene los desplazamientos del Barbastro actual y del futuro próximo.
Es imprescindible que la ciudad cuente con una adecuada planificación que adelante
soluciones y evite improvisaciones que dificulten o hipotequen el futuro desarrollo la
ciudad.

4.3.3. Elaboración de un plan global de inundabilidad que tenga en cuenta el
riesgo de inundación de algunas zonas de la ciudad
Dicho plan impulsaría la prevención de inundaciones, e igualmente facilitaría la actividad
de los propietarios de zonas susceptibles de inundación, que se ven obligados a presentar
sus propios planes particulares ante la CHE.

4.3.4. Finalización de todas aquellas figuras de planeamiento y gestión que
impidan el desarrollo del suelo urbano
Es necesario impulsar con determinación la gestión de áreas como la 14-15 (La Merced y
Escuelas), enclavadas en un lugar estratégico de la ciudad. Su culminación podría aportar
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mejoras decisivas al aspecto estético de Barbastro y a la ordenación del tráfico, con la
posible ubicación de otro gran aparcamiento público y otros servicios.

4.3.5. Adquisición de suelo estratégico
El Ayuntamiento debe considerar la adquisición de suelo urbano y no urbano como una
herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de la ciudad y facilitar la ejecución
del planeamiento. Mediante la adquisición directa, la utilización de mecanismos como
el aprovechamiento medio, las reservas de suelo u otros que la legislación y los recursos
financieros permitan, el Ayuntamiento puede conformar una bolsa de suelo que facilite
las operaciones de renovación urbana.

4.3.6. Iniciar un debate sobre la elaboración de un nuevo Plan General de
Ordenación Urbana
Han pasado más de treinta años desde la aprobación del plan vigente, y tanto la ciudad como
el contexto en el que fue elaborado han experimentado cambios que tal vez necesitarían
ser contemplados y regulados por un nuevo instrumento normativo. La complejidad de una
tramitación de esta índole obliga a agotar todas aquellas posibilidades de planificación y gestión
incluidas en el plan actual, pero eso no es incompatible con una reflexión sosegada y rigurosa
sobre esta cuestión.

4.3.7. Actuaciones en el mercado de la vivienda
El mercado de la vivienda en Barbastro presenta graves distorsiones: escasez de viviendas
(principalmente en el mercado de alquiler) y precios elevados. Si aspiramos al crecimiento
de la ciudad necesitamos un mercado de vivienda que presente una oferta razonable
y atractiva tanto en el mercado de alquiler como en el de la compra. Son pocas las
herramientas con las que cuenta un ayuntamiento para afrontar esta problemática,
pero tiene algunas y debe utilizarlas al máximo: finalización de todas aquellas figuras de
planeamiento y gestión que estrangulen posibles iniciativas inmobiliarias, ejecución de la
normativa de edificación de solares, activar la gestión de los antiguos terrenos del cuartel
e incluso puntuales iniciativas de promoción municipal como la propuesta para el barrio
de San Hipólito.

5. UNA CIUDAD QUE PROSPERE Y PROGRESE
Aumentar la actividad económica, y por tanto la riqueza de una ciudad, es el requisito
que garantiza la calidad de vida de sus vecinos y su viabilidad futura. La globalización
de la economía, los vertiginosos cambios tecnológicos y sociales o fenómenos como la
despoblación rural han modificado radicalmente las condiciones en las que se desarrolla
la actividad económica en general y, por tanto, la de Barbastro y su área económica.
Este proceso hace necesaria una reflexión concienzuda sobre los recursos de nuestra
ciudad, sus carencias y sus posibilidades de desarrollo, de modo que se pueda diseñar
una planificación y una estrategia que garanticen el futuro de la ciudad.
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5.1. ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN
5.1.1. Elaboración de un plan estratégico
Barbastro carece de un plan estratégico que determine, con la adecuada flexibilidad, los
horizontes de su futuro desarrollo, un plan que genere las condiciones para conseguir
la implantación de nuevas empresas y que facilite la continuidad y las posibilidades de
expansión de las existentes.
El plan deberá ser materializado en un documento, con el mayor consenso posible. El
proceso de elaboración y de ejecución del mismo deberán estar presididos por las siguientes
premisas: capacitación técnica, flexibilidad, ambición, participación, seguimiento periódico
y un firme liderazgo que pueda conducir dicho proyecto. La estrategia debe ser dinámica
y atender a las nuevas propuestas del tejido social y empresarial del territorio.

5.1.2. Liderar las políticas de desarrollo
El Ayuntamiento debe liderar el área de desarrollo y llevar a cabo la ejecución del plan
estratégico, que deberá contar con una suficiente asignación de recursos humanos y
económicos.

5.1.3. Inventariar recursos y simplificar la organización
Hay que elaborar una relación de los recursos municipales destinados al desarrollo. Se
deben evaluar sus resultados, simplificar al máximo las estructuras y eliminar o agrupar
aquellos elementos que hayan demostrado no ser eficientes.

5.1.4. Creación de una auténtica oficina de desarrollo
El área de desarrollo debe ser una verdadera oficina de captación de riqueza para la
ciudad. Es necesario contar con un área bien estructurada, dirigida profesionalmente y
que sea capaz de dinamizar el tejido ya existente y atraer hacia Barbastro o nuestra área
nuevos proyectos de inversión.
Hay que vender nuestro territorio como un lugar de oportunidades. Debemos contar con
una estrategia realista y rigurosa que permita la mayor efectividad al menor coste posible.

5.1.5. Coordinación con otros entes de desarrollo y política de promoción
conjunta
Existen otras entidades que persiguen el desarrollo del territorio con las que se debe
intensificar la coordinación y colaboración. Hay que buscar unificar servicios y compartir
costes en todas aquellas actividades y programas con un objetivo común.
Es preciso unificar la política de promoción que debe dar a conocer las posibilidades
de inversión y desarrollo en el territorio. No es posible que existan una quincena de
páginas web dedicadas a estos fines y que ofrecen informaciones insuficientes y a veces
contradictorias.
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5.2. AGILIDAD EN LOS TRÁMITES Y FISCALIDAD VENTAJOSA
5.2.1. Acelerar los trámites para la implantación de nuevas empresas
Se deben simplificar y acelerar lo máximo posible todos aquellos trámites administrativos
que requieran la implantación de nuevos negocios o su ampliación.
Igualmente, sería deseable un asesoramiento personalizado al emprendedor que le
informara de las tramitaciones necesarias y los recursos que tiene a su disposición para
llevar a cabo su proyecto empresarial.

5.2.2. Diseñar una fiscalidad que estimule la actividad económica
Una adecuada fiscalidad es un elemento más que contribuye al desarrollo. Tal vez los
impuestos o los arbitrios municipales no son la condición determinante para una decisión
inversora, sin embargo, constituyen una señal más de la voluntad de un municipio por
fomentar la actividad económica. Barbastro debe comunicar, mediante este instrumento,
su intención de premiar todo aquello que suponga actividad y creación de riqueza, pero
también la determinación de sancionar la inacción y la especulación improductiva.
Implantar una política de discriminación positiva sobre los impuestos que gestiona el
Ayuntamiento, como el Impuesto de construcciones, obras e instalaciones y el Impuesto
de actividades económicas. Barbastro tiene actualmente los impuestos más altos de
todos los Ayuntamientos analizados en el estudio que el FORO B21 ha realizado sobre
ayuntamientos similares.

5.3. INDUSTRIA Y CAPTACIÓN DE EMPRESAS
5.3.1. Diagnóstico y resolución de los problemas de los polígonos de Barbastro
Se deben abordar los problemas fundamentales que arrastran los polígonos de nuestra
ciudad: telecomunicaciones, depuración de aguas, mantenimiento…

5.3.2. Creación urgente de suelo industrial público
Aunque existan mecanismos para habilitar suelo para iniciativas empresariales, es vital
contar con suelo para una instalación inmediata, a un precio adecuado y dotado de los
servicios necesarios. Contar con todos estos requisitos puede ser determinante para que
una empresa decida o no instalarse en una población.

5.3.3. Información pública y actualizada del suelo y naves disponibles
Tener acceso a una base de datos de activos inmobiliarios: suelo, naves de naturaleza
pública o privada, disponible en régimen de compra o alquiler, con su correspondiente
ficha técnica para futuros inversores.
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5.3.4. Generar mecanismos de colaboración en el área económica del Cinca
La colaboración y planificación conjunta en algunas materias de las localidades de
Barbastro, Monzón y Binéfar puede producir insospechados beneficios a todo el territorio
común. La elaboración de cualquier plan requiere tener en cuenta que formamos parte
de un territorio económico más amplio que todavía no cuenta con una materialización
orgánica o política, pero que constituye una realidad insoslayable. Es lo que nosotros
hemos denominado Área Económica del Cinca.
Consideramos que el éxito de todo este territorio, con los enormes desafíos que se
nos presentan, requiere de una acción ambiciosa y coordinada de las localidades que
lo conforman. Con este propósito debería estudiarse la viabilidad de unir Barbastro y
Monzón con una línea regular de autobuses que mejore la comunicación con el Hospital
y los polígonos industriales, y que facilite y estimule el movimiento de toda clase de
usuarios entre ambas poblaciones.
Por otro lado, no se debe renunciar a ambiciosos y viejos proyectos (alguno casi olvidado)
como una nueva vía de comunicación a través de la Boquera o la ampliación de la red
ferroviaria.

5.3.5. Otras acciones específicas para el desarrollo
Bajo este epígrafe recogemos otras ideas que desde diferentes campos pueden contribuir
al desarrollo de nuestra ciudad. Algunas de ellas se podrían considerarse esbozadas en
algunos puntos anteriores:
5.3.5.1. Web en varios idiomas con información de interés para el inversor
Un escaparate virtual del territorio que debe ser una herramienta más de una verdadera
campaña de promoción de nuestra ciudad en el exterior. En ella se debe ofrecer toda la
información que necesita un inversor: informes de coyuntura, disponibilidad de suelo,
naves, acceso a recursos humanos, ayudas, subvenciones, etc. En definitiva, un verdadero
cuaderno de ventas.
5.3.5.2. Embajadores de Barbastro por el mundo
Convertir al gran número de barbastrenses que ocupan cargos de responsabilidad
en cualquier parte del mundo en verdaderos embajadores de nuestra ciudad. Los
conocimientos y relaciones con los que cuentan no pueden ser desdeñados. La historia
nos demuestra que los más trascendentales cambios de nuestra ciudad han contado con
la colaboración de barbastrenses que residen fuera de lo que es su ciudad de origen.
5.3.5.3. Interacción con el tejido productivo actual para atraer nuevas inversiones
Hay que propiciar una relación constante y fluida con las grandes empresas de nuestro
territorio. Eso permitirá buscar posibles inversores entre sus proveedores o clientes a los
que, por operatividad, interacción, costes de transporte, etc., pueda serles de interés estar
cerca de nuestras empresas.
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5.3.5.4. Acciones de promoción en entidades en el exterior
Emplear entidades en el exterior para vender la potencialidad de nuestra ciudad: Cámaras
de Comercio, Agencias de desarrollo de apoyo a la exportación o inversión en el exterior,
como el ICEX.
5.3.5.5. Mejorar los canales de comunicación entre el colectivo estudiantil de la ciudad
y comarca con el mundo empresarial del territorio
Promocionar entre los jóvenes el tejido empresarial de nuestro territorio y las oportunidades
de empleo que les brinda. Realizar presentaciones y visitas a las empresas interesadas
donde puedan conocer posibles oportunidades laborales para su futuro.

5.4. TURISMO, COMERCIO, FERIAS
Estos son tres puntales fundamentales de la economía local. Más arriba hemos enunciado
medidas como la limpieza, el cuidado del patrimonio, un adecuado urbanismo y otras
más que contribuirían a hacer de nuestra ciudad un lugar más atractivo. A continuación,
enunciaremos otras propuestas que pueden reforzar el interés por nuestra ciudad y ayudar
a su promoción.

5.4.1. Turismo
5.4.1.1. Información turística en los lugares de mayor afluencia de público
Podría ubicarse un punto de información, durante fechas señaladas (temporada alta,
puentes, festividades, encuentros) en los lugares de gran afluencia turística como las
grandes bodegas, Torreciudad o Alquézar. En todo caso, debería buscarse la colaboración
con estas empresas o entidades para que de modo permanente se pueda ofrecer
información sobre la oferta de nuestra ciudad.
5.4.1.2. Política de promoción turística a través de redes sociales
Promocionar la ciudad a través de las redes sociales de forma muy activa.
5.4.1.3. Desarrollar paquetes de experiencias para nuestros visitantes
Trabajar con empresas del sector de viajes para el diseño y la comercialización de paquetes
de actividades para retener a los visitantes en nuestra ciudad vinculadas a la cultura,
deporte o la naturaleza.
5.4.1.4. Impulsar el turismo religioso
Torreciudad es un centro muy importante de atracción de visitantes, por lo que se debe
trabajar conjuntamente para potenciar el turismo religioso en todas sus vertientes: ruta,
museo… Esto servirá para potenciar el resto de museos que hay en la ciudad.
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5.4.1.5. Divulgar los hechos históricos y personajes de la historia local
Barbastro ha sido escenario de relevantes acontecimientos a la largo de su historia.
También cuenta con un gran número de personajes destacados que, por su nacimiento
o por otras razones, están vinculados a nuestra ciudad: los Argensola, Felicidad Blanc,
Teresa Claramunt, San Josemaría Escrivá, María Teresa León, Martínez Vargas, George
Orwell, Felipe Sanclemente, los Santángel y otros más. Todo ello conforma un importante
patrimonio inmaterial que debe ser dado a conocer dentro y fuera de nuestra ciudad. Cada
caso requerirá de actuaciones diferentes, pero hay que aprovechar esas circunstancias
como un activo más que enriquezca la ciudad.
5.4.1.6. Recuperación de los restos de la antigua sinagoga y del legado judío de Barbastro
El legado sefardí no resulta visible en nuestra ciudad a pesar de la importancia que tuvo en su
día. El linaje de los Santángel es una prueba de ello. La recuperación de los restos de la sinagoga,
así como de otros elementos del pasado judío de Barbastro, podría impulsar el turismo judío.
5.4.1.7. Creación de nuevos espacios museísticos
Hay que dotar a la ciudad de nuevos elementos de interés, como los propuestos
anteriormente, que atraigan a los visitantes y que además les inviten a permanecer el
mayor tiempo posible. La creación de espacios museísticos realmente atractivos y con una
estructura de costes que garantice su continuidad podría contribuir decisivamente a ello.
Las propuestas en dichas materias pueden ser variadas. Dar a conocer la rica historia
de nuestra ciudad en un espacio habilitado para ello es una de las posibles iniciativas.
Puede haber otras más ambiciosas y de alcance regional, como la de un museo de artes
decorativas, del que, a diferencia de otras, todavía carece nuestra comunidad autónoma.
La decisión en esa materia, como en todas, debe presidirla la calidad, el rigor y la garantía
de continuidad.

5.4.2. Comercio
5.4.2.1. Apoyar al comercio con actividades a cielo abierto
Hay que diseñar actividades puntuales con capacidad de atraer visitantes que ayuden a
dinamizar el comercio local. La plaza del Mercado y el paseo del Coso podrían albergar
pequeños mercados de productos locales o de otro tipo, en fechas determinadas y con
una estética atractiva, que ayudaran a recobrar el vigor comercial que disfrutaron en su
día.
5.4.2.2. Paquete promocional que una el comercio, la hostelería y la cultura
Realizar paquetes de ocio que muevan a visitar Barbastro y que inviten a comprar en
sus tiendas, a disfrutar de la restauración y de los bares de tapas, y con un programa de
actividades culturales capaces de atraer turistas y visitantes.
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5.4.3. Ferias y Congresos
Muchos factores han alterado el modelo tradicional de ferias y congresos: la excesiva
proliferación de esos eventos, la crisis económica, la irrupción de las nuevas tecnologías
y otras causas han puesto en crisis los formatos tradicionales. Todo ello obliga a buscar
nuevos formatos que garanticen su eficacia dinamizadora y su continuidad.
5.4.3.1. Programación ferial selectiva
Se debe establecer una programación ferial que realmente ayude e impulse los sectores
económicos locales y que atraiga visitantes que hagan rentable la participación en ellas.
Todo lo anterior, además de la búsqueda de la máxima calidad en la gestión, permitirá que
se consoliden y garantizaran la continuidad.
5.4.3.2. Perfilar una estrategia clara y completa
Para conseguir esa máxima calidad es necesario contar con una estrategia clara:
— Determinar el público al que se dirige: Generalista vs Especialista.
— Definir contenidos: el gran consumo y el sector agroalimentario pueden ser apuestas
ganadoras.
— Incorporar un importante y prestigioso programa actividades técnicas paralelas.
— Proponer actividades lúdicas paralelas a la propia feria, en caso de ir vinculada al gran
público.
— Colaboración con los sectores empresariales implicados para la organización y
promoción de la feria, fijación de fechas y selección de los canales de comercialización
más adecuados.
5.4.3.3. Mimar nuestra gran feria que resiste al paso del tiempo: la Candelera
Seguir apostando y potenciando nuestra feria con mayúsculas que es “La Candelera”.
Una feria con una trayectoria tan consolidada no necesita de grandes mudanzas, pero
sí es necesario estar atentos para mejorar todos aquellos aspectos que la enriquezcan y
mejoren.
5.4.3.4. Potenciar la realización de congresos y convenciones
Hacer de Barbastro una ciudad atractiva para realizar congresos, convenciones privadas
y cualquier otra actividad de grupo. Hay que aprovechar las infraestructuras con las que
cuenta nuestra ciudad como el Centro de Congresos y la UNED. También hay que contar
con esa gran cantidad de barbastrenses con exitosas trayectorias profesionales alejadas de
sus raíces y que pueden ser un enlace decisivo en la captación de estos eventos.
Complementar las actividades de los congresos con un paquete de ocio que permita
disfrutar de nuestro territorio puede ser una de las mejores maneras de promocionar
nuestros lugares.
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5.4.4. Desarrollar otros activos, buscar nuevas potencialidades
5.4.4.1. Potenciar activos ya existentes
El Hospital Comarcal y el centro de la UNED, además de la función y el servicio al que se
dirigen, constituyen dos motores esenciales de la economía y, en el segundo caso, de la
cultura local. Hay que explorar y explotar todas las posibilidades de desarrollo vinculadas
a ellos que podrían generarse.
El Área Económica del Cinca también conforma un espacio común de servicios. El
hospital es un ejemplo de ello. La coordinación y el trabajo conjunto de los principales
ayuntamientos de la zona debe ser determinante en la consecución de las plantillas y
servicios que el hospital necesita.
Hay otras infraestructuras, casi olvidadas, como el Campo Municipal de Vuelo del que
podría estudiarse su viabilidad como aeródromo vinculado al uso turístico y comercial.
5.4.4.2. Rastrear nuevas oportunidades de desarrollo
La sociedad y la economía son cambiantes y pueden aparecer nuevas oportunidades
de desarrollo que poco tiempo antes eran insospechadas. Hay que estar atentos para
detectarlas y darles cabida: sector de la caza, mundo de las motos…

6. UNA CIUDAD CON ALMA
Muchos de los que han visitado Barbastro por primera vez quedan sorprendidos por el
dinamismo de la ciudad, debido a la vitalidad y calidad de su comercio, el empuje de
sus asociaciones y sus iniciativas de vanguardia, y la calidad y variedad de sus eventos
culturales, entre otros elementos, que conforman lo que hemos llamado el “alma de la
ciudad”. Esta envidiable situación, de la que Barbastro disfruta en algunos aspectos, no
debe conducir a la complacencia. Es al Ayuntamiento a quien le corresponde mantener y
generar las condiciones que den cauce, sostengan e impulsen todas estas iniciativas que
demanda una vigorosa sociedad civil.

6.1. LA CULTURA COMO UN FACTOR MÁS DE DESARROLLO
La riqueza de la vida cultural y de las posibilidades de ocio de una ciudad es un factor que
no solo resulta decisivo en la atracción de visitantes, sino también en la decisión de residir
en una ciudad o en otra. Gracias a las iniciativas públicas y privadas, Barbastro disfruta
de un merecido reconocimiento en el ámbito cultural. Esta situación no solo contribuye
a crear una positiva imagen de ciudad, sino que incide también en su desarrollo. Es
necesario tomar conciencia de esta importancia para potenciar al máximo este recurso
que constituye un marchamo de la ciudad.
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6.2. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL
La actividad cultural debe tener en cuenta las demandas del público y por tanto
tendría que estar sometida a una evaluación constante de la rentabilidad (no
nos referimos a la económica) de cualquiera de ellas. Esto no supone dejar de
lado la labor divulgadora y formativa de la cultura y someterla a una valoración
meramente cuantitativa. Con este propósito, resultaría útil realizar encuestas
periódicas en las que los asistentes a los actos expusieran su grado de satisfacción
y sus sugerencias de mejora.
Como en cualquier área, los recursos (que siempre son limitados) deben ser utilizados
de la manera más eficiente y para ello es imprescindible la valoración con datos
objetivos de la programación.

6.3. REDEFINIR LAS TASAS CULTURALES
Como consecuencia de lo anterior resulta necesario fijar unas tasas culturales en
consonancia con la estrategia general de la programación y con la particularidad de cada
clase de actos. Unos precios que faciliten el acceso a la cultura, pero que contribuyan
también a posibilitar actos de calidad.

6.4. CREACIÓN DE UNA ÚNICA AGENDA CULTURAL PARA BARBASTRO
Y MONZÓN
Un único documento o web donde se puedan conocer los actos que se realizan en una y
otra localidad ofrecería información a un público potencial de casi 40.000 personas. Esto
permitiría también aunar esfuerzos y dotar de más recursos para la promoción de dicha
agenda a otras localidades dentro y fuera de nuestro límite provincial.
Además, supondría un primer paso para coordinar, en la medida de lo posible, las agendas
culturales de ambas localidades con el objetivo de evitar la concurrencia de actos que
resten público potencial a unos y otros.

6.5. COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES CENTROS DE
ACTIVIDAD
Es imprescindible una comunicación y colaboración permanente entre los diferentes
centros que generan actividad, especialmente con el centro de la UNED, que juega un
papel fundamental en la vida cultural barbastrense.

6.6. POTENCIAR LA PRESENCIA DE LA CULTURA LOCAL
Se debe impulsar el aspecto participativo de la cultura. Hay que dar cauce a las iniciativas
culturales locales, sobre todo las de los más jóvenes, y evitar que se vean disminuidas por
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los recursos destinados a otro tipo de actos.

6.7. INCREMENTAR LA PROGRAMACIÓN DE CALLE
En aquellas temporadas que lo permitan, realizar más actos de calle como concursos de
pintura al aire libre, conciertos nocturnos en lugares emblemáticos, actuaciones periódicas
de la Banda Municipal (en parques de la ciudad, en el quiosco de música en la plaza
de Aragón, etc.). Y no solo mediante actuaciones nocturnas, sino también diurnas que
puedan dinamizar la actividad comercial.

6.8. PROGRAMACIÓN DE EVENTOS SOBRESALIENTES
Eventos innovadores y de calidad capaces de atraer público de fuera de nuestra localidad,
de modo que sirva también para dar a conocer la oferta hostelera y comercial de Barbastro.
Podría plantearse la colaboración con Monzón para alguno de estos grandes eventos.

6.9. REALIZAR EVENTOS MUSICALES EN LAS BODEGAS DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN CON LA COLABORACIÓN DE LA
RUTA DEL VINO
Algunas de las bodegas de nuestra denominación constituyen un marco extraordinario
para la realización de eventos culturales. Contamos con intérpretes, compositores
y directores de música clásica con raíces barbastrenses que destacan en el panorama
nacional e internacional, que podrían participar y organizar un certamen novedoso y de
calidad en esta materia capaz de atraer a un público diferente.

6.10. COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN MÁS AMBICIOSA
Como ya hemos dicho antes, una agenda común de Barbastro y Monzón permitiría
una labor de difusión mucho más importante. Además, también es posible una mejor
promoción en el ámbito local y un programa de precios reducidos con la compra de bonos
para las actuaciones.

6.11. NUEVO ENFOQUE AL PREMIO DE NOVELA CIUDAD DE BARBASTRO
El prestigioso Premio de Novela Ciudad de Barbastro debe conseguir una mayor
complicidad con la sociedad barbastrense. Mantener e incrementar el reconocimiento y la
excelencia de este premio y de sus actos paralelos no deben estar reñidos con una mayor
participación de la ciudadanía.
Barbastro podría calificarse como una ciudad “literaria” no solo por su premio, sino
porque cuenta con excelentes librerías, porque sus calles y sus gentes han sido escenarios
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y personajes de relevantes obras de la literatura y porque además ha contado y cuenta con
autores de la máxima importancia en el panorama nacional. Todo ello es un patrimonio
que la ciudad no debe descuidar ni desaprovechar.

6.12. SOLUCIÓN DEFINITIVA A LA CASA DE LA CULTURA: BIBLIOTECA
Y ESCUELA DE MÚSICA
La Escuela de Música es uno de los activos más importantes que tiene la ciudad y por ello
hay que potenciarla y resolver los problemas que arrastra:
— Hay que dotarla de instalaciones operativas y accesibles.
— Se deben resolver con diligencia los problemas de bajas y vacantes en el profesorado.
Deberían crearse sistemáticamente bolsas de trabajo de todas las plazas existentes.
— Evaluación del profesorado con el propósito de mejorar la calidad de la enseñanza.
— Promover la creación de grupos musicales estables como máximo exponente de las
actividades de la Escuela: combos, grupos de rock, jazz…
— Desarrollar campus y master classes musicales de verano, que complementarían la
oferta formativa.
— Integrar a la Banda de Música dentro de las instalaciones de la Escuela.

6.13. CREACIÓN DE UN ESPACIO MULTIUSOS PARA LOS JÓVENES
UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
Tal vez el antiguo Teatro Principal podría hacer compatibles el ocio, la formación artística
y el enriquecimiento cultural, en un entorno seguro y que minimizara las molestias a los
demás vecinos. No solo son las posibilidades formativas y laborales las que hacen que la
población joven se asiente o permanezca en una localidad, también el ocio constituye un
factor probablemente decisivo en ese tipo de decisión. Aumentar la oferta de espacios
donde los jóvenes puedan divertirse determinará la fortaleza del vínculo con su ciudad y,
por tanto, la voluntad de seguir residiendo en ella.
¿Por qué Barbastro no se anima a crear un espacio musical con salas de ensayo y un
escenario de conciertos a disposición de sus músicos, con un especial enfoque hacia la
juventud? Un lugar de acogida, donde se hiciera visible la obra de los músicos de Barbastro.
Ellos están ahí, haciendo cosas bonitas y su inquietud artística necesita un lugar en el que
poder desarrollarse. Desde allí se podrían organizar festivales de música, y podría ser una
plataforma de intercambio y proyección de otras disciplinas artísticas y eventos culturales.
Un lugar del que definitivamente se beneficiarían todos los ciudadanos.
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6.14. RETOMAR EL PROYECTO DE MANUALIDADES “EL VIVERO”
Recuperar las actividades de manualidades de “El Vivero” como una alternativa al ocio
infantil y juvenil.

6.15. EDIFICIO DE ASOCIACIONES, LIBERAR ALQUILERES, UNIFICAR
TALENTO
Unificar espacio con el fin de liberar el coste de los alquileres y compartir el talento.

6.16. POLÍTICA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES CON
CONCURRENCIA COMPETITIVA
La concurrencia competitiva debe ser el criterio general dentro de la política de subvenciones
municipal, pero también hay que identificar aquellas actividades estratégicas que merezcan
una asignación directa. Es importante que las asociaciones reciban la máxima ayuda por
parte del Ayuntamiento, pero también es obligado que las mismas tengan un compromiso
efectivo de revertir esa ayuda a la ciudad.

6.17. PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
MÁS EXIGENTE
Mejorar el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales a través de un plan
de periódico con una asignación razonable de recursos.

6.18. APOYAR Y LIDERAR ACTIVIDADES LOCALES PARA LA
INTERACCIÓN VECINAL Y ASOCIATIVA
Trabajar en la realización de actividades culturales y deportivas que generen una mayor
interacción entre jóvenes y vecinos con el fin de mejorar la participación y la cohesión
social.

6.19. FIESTAS PARTICIPATIVAS
Las Fiestas patronales por múltiples circunstancias han dejado de representar el gran
acontecimiento social esperado por todos los barbastrenses. Múltiples circunstancias han
producido este cambio y tal vez sea imposible volver al papel que en su día representaron.
En todo caso caben acciones que pueden mejorarlas sustancialmente. Por un lado es
esencial promover la participación ciudadana – las fiestas del pasado año 2019 han
supuesto un cambio positivo en este sentido-, hay que buscar un equilibrio entre tradición
y modernidad que sea capaz de enganchar a las nuevas generaciones y a otros que se han
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“descolgado” de esos días. Se echa de menos algún acto con la capacidad de despertar el
interés más allá de nuestro entorno más próximo.
Por otro lado las fiestas no deben suponer un paréntesis en el que todo vale y todo se
puede disculpar. Es posible y obligatorio que los actos festivos se desarrollen minimizando
las molestias al conjunto de la población y garantizando el cumplimiento de las normas de
convivencia.
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CONCLUSIÓN
Esta relación de medidas que acabamos de enunciar no pretende agotar todas las que
necesitaría nuestra ciudad. Seguramente son muchas más las que podrían incluirse e incluso
algunas de las mencionadas podrían discutirse. En el futuro, o quizás en el presente, podrán
surgir otras, hasta ahora insospechadas, fruto de nuevas oportunidades o de análisis más
exhaustivos.
Este conjunto de ideas se compone de proyectos ambiciosos y de envergadura, también de
otros, en apariencia, menores. Ambos son necesarios para emprender cualquier empresa
colectiva. Los primeros evidencian claramente sus beneficios y son capaces de despertar
la ilusión ciudadana, pero no hay que desdeñar la importancia de los segundos. Tal vez los
efectos de las pequeñas medidas necesitan tiempo para revelarse, pero, muchas veces, su
poder transformador alcanza e incluso supera al de los grandes proyectos.
Las desproporcionadas e injustas limitaciones presupuestarias que impone la administración
central suponen una dificultad añadida para la ejecución de muchos proyectos, pero eso
no debe suponer una excusa que impida elaborar los planes que nuestra ciudad necesita.
Muchas de las actuaciones propuestas no necesitan de grandes asignaciones presupuestarias.
En otros casos solo requieren la convicción y la determinación de llevarlas a cabo.
Barbastro y las ciudades de similar tamaño necesitan aproximarse a la excelencia para
competir en un entorno cada vez más exigente. Barbastro tiene que cautivar por la limpieza
de sus calles, por el cuidado de su patrimonio, por la eficiencia de su administración, por
la excelencia de sus servicios, por las facilidades para el emprendedor, por su conciencia
ecológica, por la riqueza de su vida cultural y por otros elementos que animen a vivir, invertir
o visitar nuestra ciudad.
Nuestra pretensión no es más (pero tampoco menos) que la de aportar un instrumento de
reflexión a los dirigentes de nuestra ciudad y a la propia sociedad barbastrense, presidido
por la convicción de que es posible lograr, entre todos y con ambición, un Barbastro del que
cada día podamos sentirnos más orgullosos.
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