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DILIGENCIA .- La pongo yo, la Secretaria General, para hacer constar que la 
presente acta fue aprobada en sesión plenaria de fecha 26 de marzo de 
2019.

En Barbastro, a fecha de firma electrónica.
La Secretaria General 

ACTA PLENO EXTRAORDINARIO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Carácter de la sesión: Extraordinaria.
Convocatoria: 1ª

ALCALDE PRESIDENTE
Antonio Cosculluela Bergua (PSOE) 

CONCEJALES
Sonia Lasierra Riazuelo (PSOE)
Iván Carpi Domper (PSOE)
María José Grande Manjón (PSOE)
María Josefa Cristóbal Catevila (PSOE)
Francisco Blázquez González (PSOE)
Alicia Villacampa Grasa (PSOE)
Sergio Lozano Pallaruelo (PSOE)
Ángel Solana Sorribas (PP)
Manuela Güerri Saura (PP)
Antonio Campo Olivar (PP)
Luis Olivera Bardají (PP)
Francisca Olivares Parra (PP)
Ángel Nasarre Rodríguez (C's)
Luis Domínguez Santaliestra (C's)
Francisco Javier Betorz Miranda (PAR)
Ramón  Campo  Nadal  (Cambiar 
Barbastro) 

En la ciudad de Barbastro, siendo 
las 19.05 horas, se reúnen en el 
Salón  de  Plenos  de  la  Casa 
Consistorial,  previa  convocatoria 
realizada  al  efecto  en  los 
términos  legalmente 
establecidos, los miembros de la 
Corporación  Municipal  que  se 
relacionan  al  margen  bajo  la 
presidencia  del  Sr.  Alcalde  al 
objeto  de  celebrar  sesión  del 
Ayuntamiento Pleno.

Da  fe  del  acto  el  Secretario 
General  Accidental  de  la 
Corporación  Ana  García  Mainar. 
Asiste  el  Interventor  Accidental 
Javier Trallero Pocino

Declarada abierta la sesión por la 
Alcaldía  Presidencia  se  procede 
al  conocimiento  y  resolución  de 
los asuntos incluidos en el orden 
del día.

ORDEN DEL DÍA

1- El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro declara el fracaso de las 
políticas llevadas a cabo por el equipo de gobierno en materia de 
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desarrollo.

El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro declara la nula efectividad 
del  equipo de gobierno en el  desarrollo  de  suelo  industrial  y  la 
atracción de empresas a la ciudad.

2-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno  que  agilice  todos  los  trámites  y  proyectos  citados,  e 
informe cada dos meses a los portavoces,  de la  situación de su 
evolución.

3-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno el cumplimiento de todas las resoluciones aprobadas por 
este pleno y que dependen de su única responsabilidad.

4- El  Pleno del  Ayuntamiento de Barbastro recuerda y solicita al 
equipo de gobierno el obligado cumplimiento de la Ordenanza de 
Convivencia Ciudadana.

5-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno el cumplimiento de la legalidad, contestando en forma y 
plazo a los recursos o alegaciones que se presenten por cualquier 
concejal.

6-  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno, el cumplimiento de la legalidad, contestando en forma y 
plazo  las  peticiones  de  información  solicitadas  por  todos  los 
concejales.

7- El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro reprueba el abandono en 
materia de desarrollo de suelo y proyectos industriales al que nos 
tiene  sometidos  el  Gobierno  de  Aragón  y  solicita  su  apoyo  con 
medios técnicos y económicos, para la ejecución de los siguientes 
proyectos:

·El desarrollo de suelo industrial del Polígono Valle del Cinca.

·Mejora  de  los  accesos  al  mismo  por  la  A-1226  (carretera  de 
Berbegal)

·Urbanización de los terrenos del antiguo cuartel General Ricardos, 
propiedad de Suelo y Vivienda de Aragón.

·Plataforma Logística Somontano-Cinca Medio-La Litera.

·Construcción de la Depuradora del Polígono Industrial  Valle del 
Cinca.

 



 
Ayuntamiento de Barbastro

·Actualización del Plan Director de la Catedral de Barbastro.

8 - Remitir copia de la presente propuesta y de todo lo acordado en 
este  Pleno  al  Presidente  del  Gobierno  de  Aragón  y  a  todos  los 
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.”

Se procede al debate conjunto de todos los puntos del orden del día.

Inicia el debate el Sr. Campo (CB) que la asamblea de Cambiar valora la idea 
de un desarrollo integral de la ciudad y que es de vital importancia captar la 
inversión privada para generar empleo pero que también es bueno crear 
empleo  público  por  acumulación  de  tareas.  Opina  que  también  es 
importante limpiar la ciudad y ofrecer todas nuestras ventajas en educación, 
acogimiento a las personas, cultura, servicios de residencia, sanitarios, etc. 
Asegura Cambiar Barbastro quiere a nuestra ciudad y por eso contribuimos 
a cambiarla y por ello todas sus aportaciones han estado encaminadas en 
esta  línea.  Cree  que  la  realidad,  pese  a  la  insistencia  del  Alcalde,  en 
crecimiento de empleo es negativa y que pese a todas sus propuestas no se 
ha hecho nada. Afirma que de los veinte proyectos enumerados por el Sr. 
Solana  siete  ya  figuran  en  el  acuerdo  de  presupuestos  de  este  año. 
Considera  bueno,  como  signo  de  transparencia  de  dialogo  democrático 
recibir  información  periódica.  En  una  segunda  intervención  asegura  que 
apoyar los presupuestos no significa apoyar al equipo de gobierno, sino que 
va ligado al cumplimiento del acuerdo. Cree que con el edificio del Moline se 
han dormido en los laureles, respecto a la vía verde pensaba que era un 
convenio y se entera ahora que es solo un borrador. Considera fundamental 
tener  un  inventario  actualizado.  Cree  que  se  ha  tenido  suerte  que  dos 
particulares han cedido sus terrenos para poder aparcar en el parking de la 
Merced,  pues  tenemos  allí  un  terreno  público  sin  utilizar  y  podríamos 
adecentarlo. Pide no se le adule por apoyar los presupuestos y cumplan con 
los  acuerdos.  Asegura  deberían  ser  los  propios  partidos  quienes  den  la 
tabarra para que se cumplan las mociones que una vez aprobadas se lleven 
a  efecto.  No  entiende  que  tiene  que  ver  la  ordenanza  de  convivencia 
ciudadana con el desarrollo. Reconoce ha sido siempre informado, no tiene 
queja por ello. Afirma que lo anti democrático es no contestar a escritos de 
los  ciudadanos  que  al  parecer  hay  varios.  Asegura  que  como  estos 
proyectos son tan importantes en la próxima legislatura se podrían llevar a 
cabo de tres en tres cada año. Ve imposible crecer sino se dispone de suelo 
industrial.  Afirma que vale más saber dónde vamos sin saber cómo que 
saber cómo y no donde.

Interviene el  Sr.  Betorz  (PAR)  quien considera  que lo  preocupante no es 
pedir  estos  plenos,  sino  lo  poco  o  nada  que  se  avanza  en  temas  de 
desarrollo. Opina que cuando una asociación que se encarga del polígono 
industrial  envía  una  carta  a  los  concejales  manifestando  las  cosas  que 
manifiesta  es  para  que  el  equipo  de  gobierno  se  sienta  bastante  mal 
interiormente,  más  cuando  además  es  cierto  debido  a  la  pasividad  en 
algunos aspectos y la tardanza en muchos de acciones y ejecuciones que no 
están resueltas y van a tardar en resolverse. Afirma que como el avance no 

 



 
Ayuntamiento de Barbastro

es el deseado lo denunciaremos como siempre hemos hecho. Asegura que 
seguimos hablando de demandas históricas.  Lamenta entre nosotros nos 
pisemos y cree deberíamos intentar unificar. Considera aquí existe un grave 
problema  de  planificación.  Pregunta  para  que  sirve  la  protesta  sin 
propuesta, la oposición sin posición y el gobierno sin resultados y asegura 
los vecinos y empresarios están hartos.  Afirma que ellos a diferencia de 
otros  han  puesto  muchas  iniciativas  encima  de  la  mesa.  Le  gustaría 
transformar  este  pleno  en  una  oportunidad  para  reflexionar  y  tratar  de 
obtener alguna conclusión y en particular alguna iniciativa y pretende llevar 
este debate con realismo y voluntad para llegar a un acuerdo, con acciones 
concretas,  con  ambición  por  Barbastro  y  con  acuerdos  que  luego  se 
cumplan, pues estamos hablando del futuro de Barbastro. Asegura aquí hay 
una evidente falta de gestión y orientación pues esta ciudad dispone de 
recursos  y  potencial,  pero  debemos  ponerlos  en  valor.  Propone  que  las 
resoluciones de este pleno deberían ser unánimes tanto en su avance como 
en  la  efectividad,  sería  una  demostración  que  el  ayuntamiento  es  más 
importante  que  todos  nosotros.  En  una  segunda  intervención  cree  que 
quizás  debemos entender  el  espíritu  de colaboración y  por  eso  hacia  la 
proposición de acuerdos factibles. Se alegra se reconozca haya que comprar 
suelo industrial como lleva años diciendo, pues no es que sea importante, 
sino que es fundamental. Afirma que hay que hablar menos y hacer más. 
Responde al  Alcalde que mientras el  habla de pasado ellos  lo  hacen de 
presente y futuro, de necesidades imperiosas, pues considera la ciudad se 
está apagando. Dice que jamás hablara mal del Enoturismo porque ha sido 
uno de las revoluciones turísticas, pero hay otras alternativas. Afirma que 
para  el  PAR  Barbastro  tiene  posibilidades,  pero  necesita  un  dinamismo 
especial y entre todos lo podemos hacer.

Interviene  el  Sr.  Nasarre  (C`s)  quien  comenta  que  para  ellos  Barbastro 
necesita otra manera de hacer las cosas y que a día de hoy no ha hecho por 
la incapacidad para gestionar ciertos aspectos en el desarrollo que solo es 
equiparable a una tenaz falta de autocrítica que a veces roza la soberbia. 
Entiende que para evolucionar hay que arriesgar y ser valiente. Asegura que 
las propuestas que presenta el PP no son una mejoría sino unas necesidades 
que tenían que estar hechas hace años. Afirma que si fueran una empresa 
privada solo nos quedaría bajar la persiana.  Opina este pleno no es una 
causa general  a  su gestión sino una exposición pública de lo que es su 
gestión. Dice que todo lo prevén hacer, pero no el cómo ni el cuándo. Se 
pregunta  si  es  mejor  hacerlo  todo  ahora  corriendo  que  haberlo  hecho 
progresivamente durante toda la legislatura, y que le parece curioso que 
ahora si nos podamos saltar el techo de gasto. Afirma que los cuatro pilares 
sobre  los  que  se  debe  basar  el  estado  de  bienestar  de  una  pequeña 
localidad  son  infraestructuras,  empleo,  educación  y  sanidad  y  que  si 
cambian su forma de gestionar contaran con todo nuestro apoyo, mientras 
solo nos queda denunciarlo y censurarlo. En una segunda intervención dice 
hay que partir de algún diagnóstico para poder mejorar y en lagunas cosas 
parece si hay ambición, pero en otras no. Cree que Barbastro se difumina en 
la marca Somontano que por otro lado está muy bien. Considera que lo que 
se ha aprobado en pleno debería cumplirse. Piensa que con tanta carga de 
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trabajo como se prevé para este año dejaremos de ser ejecutivos. Pide más 
autocritica y menos soberbia. Pregunta al Sr. Alcalde cuantas empresas han 
venido a preguntar para poder instalarse en nuestra ciudad y que respuesta 
han tenido. Afirma debemos tirar para adelante todos unidos.

Interviene  el  Sr.  Solana  (PP)  quien  comenta  que  han  mezclado  asuntos 
porque  tienen una mirada amplia  del  desarrollo  y  que  la  administración 
debería influir lo menos posible y facilitar las cosas y las gestiones sobre 
todo a los empresarios. Aclara que de todo lo que presentan ya lo habían 
presentado como propuestas, eso sí, poco efectivas, por eso no se entiende 
lo  de  las  protestas  sin  propuestas.  Se  pregunta  de  qué  sirve  presentar 
propuestas  por  unanimidad  sino  se  desarrollan.  Afirma  que  la 
responsabilidad  del  equipo  de  gobierno  es  mayor  que  la  que  tiene  la 
oposición y que los incumplimientos presupuestarios y en la ejecución de las 
inversiones es un problema grave que se lastra desde hace años.  Asegura 
el área de desarrollo es un agujero negro en la gestión de este equipo de 
gobierno. Afirma que la parálisis en la gestión es evidente y nos eternizamos 
en cualquier trámite y eso repercute negativamente en las gestiones y en el  
desarrollo.  Lamenta  en  veinte  años  no  se  ha  desarrollado  en  este 
ayuntamiento ni un metro cuadrado de suelo industrial público. Comenta 
que al parecer la depuradora la tendrán que pagar las empresas que se 
instalen en el área 108, que para nada lo veo cercano. Sobre el cuaderno de 
ventas dice que no lo enseñaría mucho. Espera que algún día les expliquen 
porque  la  estación  intermodal  no  está  en  el  polígono  cuando  eso  si 
significaba el futuro de Barbastro. Lamenta también es habitual la perdida 
de subvenciones y cree que la incapacidad del  equipo de gobierno para 
desarrollar proyectos es más que evidente. Se pregunta porque e ciudades 
próximas se instalan empresas y aquí no y lamenta que tengan que hablar 
años tras año de los mismos proyectos, a la vez que desea esto sirva de 
empujón.  En  una  segunda  intervención  asegura  aquí  hay  una 
autocomplacencia clara y parece que aquí tienen culpa todos el Gobierno de 
Aragón, la legislación, los procedimientos menos el Alcalde después de más 
de veinte años gobernando. Dice que el problema no es lo que ha hecho 
sino lo que ha dejado de hacer y que nunca nadie había hecho tan poco en 
tanto tiempo. Asegura está retrasando todo para el año que viene, veremos 
qué  pasa.  Afirma  que  el  mantenimiento  y  conservación  del  polígono  es 
obligación del ayuntamiento y que además seguro que aportan más ellos a 
la ciudad. No entiende diga que va a pedir subvenciones al Gobierno de 
Aragón para la depuradora cuando pretende lo paguen los propietarios del 
área  108.  Insiste  que  perdemos  subvenciones  por  presentarla  fuera  de 
plazo, menuda gestión. Comenta que ellos si tiene a veces dificultades para 
pedir información y que tiene recursos sin contestar. Lamenta el Sr. Alcalde 
no reconozca que se podían haber hecho más cosas estos años, aunque aún 
está  a  tiempo  de  hacerlo  y  le  pide  se  deje  aconsejar.  En  una  tercera 
intervención que además cierra el debate dice que no ponen reprobar al 
Gobierno de Aragón, aunque en más de una ocasión se lo han merecido, 
reprueban el abandono al que nos tiene sometidos, si quieren lo cambiamos 
por “criticar el abandono” y que el PSOE lo que quiere es votar en contra.
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Interviene el Sr. Alcalde (PSOE) quien explica cómo se encuentra cada uno 
de los proyectos que se citan en la propuesta. Explica que quien debe pagar 
la depuradora del área 108 debe ser quien sea el propietario de los terrenos 
como es lógico.  Afirma que para nada es autocomplaciente sino todo lo 
contrario,  primero  porque  cree  que  hacen  lo  que  pueden,  aunque  es 
consciente pueden hacer más y porque cree que lo hacen bien aun cuando 
sea con retraso algo que tampoco les gusta. Comenta que a veces tenemos 
un concepto negativo de nuestras posibilidades de crear empleo, así como 
de  nuestra  capacidad  de  desarrollo  empresarial  de  nuestra  ciudad. 
Considera una realidad que Barbastro es un lugar idóneo para vivir. Lamenta 
que aquí a veces demos por ciertas noticias que no son verdad. Asegura 
tener suelo público para desarrollar nuestros proyectos. Afirma que si de 
algo no se puede dudar es de su compromiso con el  polígono industrial 
donde  se  ha  invertido  mucho  dinero.  Dice  que  le  gusta  más  la  gestión 
política que salir  en la prensa.  Explica que preside la UNED desde hace 
diecinueve años y lo financia mayoritariamente la DPH y este ayuntamiento 
y que se siente muy orgulloso de nuestro Hospital por quien lucho mucho. 
Afirma que si el Gobierno de Aragón hubiese cumplido no nos habría hecho 
un roto en los presupuestos con respecto a las inversiones. Asegura han 
aguantado mucho por responsabilidad política, técnica y jurídica respecto al 
techo de gasto, pero que ya no pueden más y que ahora lo van a romper, 
luego habrá que hacer un plan económico financiero a dos años e intentar 
bajar al punto de partida. Agradece a los señores Campo (CB) y Betorz (PAR) 
la  responsabilidad  que  han  tenido  estos  años  para  sacar  adelante  los 
presupuestos. Aclara que no se perdieron subvenciones, sino que cuando se 
recibió era imposible ejecutar y justificar el proyecto antes de final de año. 
Destaca  que  las  gestiones  para  que  el  empresario  del  tomate  rosa  se 
instalara en Barbastro se realizaron desde la Alcaldía a la hora de buscar 
fincas. Afirma que aquí facilidades se dan y muchas. Asegura que no tiene 
nada que ver el  Barbastro de ahora con el  de hace quince años a nivel 
turístico. Comenta que Barbastro quedo muy tocada en 2004 con el cierre 
de Moulinex y el Cuartel y que nos hemos recuperado satisfactoriamente. 
Cree el ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer, el resto lo han hecho 
los empresarios. Presume de que Barbastro es una de las mejores ciudades 
en parámetros económicos de más de 10,000 habitantes de Aragón. En una 
segunda  intervención  explica  que  hay  cosas  que  a  veces  no  se  hacen 
porque no se puede no porque no se intente y  que cada caso tiene su 
explicación. Afirma que ha reconocido y asumido su responsabilidad siempre 
que ha existido un marrón. Comenta que al PP no quiere se apruebe esto 
por  eso  no  retira  la  palabra  reprobar.  Explica  que  quizás  se  hayan 
equivocado a la hora de las inversiones y deban cambiar. Asegura que para 
nada es autocomplaciente, solo defiende la gestión del equipo de gobierno, 
y admite la crítica. Destaca que Barbastro en los últimos años es la segunda 
población de Aragón que más ha crecido en población activa solo por detrás 
de  Ejea,  en  la  tasa  de  paro  estamos  en  quinto  lugar,  en  afiliados  a  la 
Seguridad Social  la que más ha crecido. Agradece la colaboración de las 
asociaciones de la ciudad. Afirma que las obras se licitaran conforme a la 
ley.
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Se procede a la votación de cada uno de los puntos del orden del día por 
separado.

1. El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro declara el fracaso de las 
políticas llevadas a cabo por el equipo de gobierno en materia de 
desarrollo. El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro declara la nula 
efectividad  del  equipo  de  gobierno  en  el  desarrollo  de  suelo 
industrial y la atracción de empresas a la ciudad. 

Se somete a votación y es aprobado por 9 votos a favor correspondientes a 
los concejales de PP, C`S, PAR y CAMBIAR BARBASTRO y 8 votos en contra 
correspondientes a los concejales del PSOE.

2.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno  que  agilice  todos  los  trámites  y  proyectos  citados,  e 
informe cada dos meses a los portavoces,  de la  situación de su 
evolución. 

Es aprobado por unanimidad de todos los miembros de la Corporación (17 
votos).

3.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno el cumplimiento de todas las resoluciones aprobadas por 
este pleno y que dependen de su única responsabilidad. 

Se somete a votación, 8 votos a favor (PP, C`S, PAR), 8 votos en contra 
(PSOE) y 1 abstención correspondiente al concejal de CAMBIAR BARBASTRO. 
Se desestima por el voto de calidad del Alcalde.

4. El  Pleno del  Ayuntamiento de Barbastro recuerda y solicita al 
equipo  de  Ayuntamiento  de  Barbastro  gobierno  el  obligado 
cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de todos los miembros 
de la Corporación (17 votos).

5.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno el cumplimiento de la legalidad contestando en forma y 
plazo a los recursos o alegaciones que se presenten por cualquier 
concejal. 

Se somete a votación y se desestima por 8 votos a favor correspondientes 
(PP, C`S, PAR) y 9 votos en contra.

6.  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Barbastro  solicita  al  equipo de 
gobierno, el cumplimiento de la legalidad contestando en forma y 
plazo  las  peticiones  de  información  solicitadas  por  todos  los 
concejales. 
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Sometido a votación, 8 votos a favor correspondiente a los concejales de PP, 
C`S, PAR y 9 votos en contra correspondiente a los concejales de PSOE y 
CAMBIAR BARBASTRO. 

7. El Pleno del Ayuntamiento de Barbastro reprueba el abandono en 
materia de desarrollo de suelo y proyectos industriales al que nos 
tiene  sometidos  el  Gobierno  de  Aragón  y  solicita  su  apoyo  con 
medios  técnicos  y  económicos,  para  la  ejecución  de  varios 
proyectos:

·El desarrollo de suelo industrial del Polígono Valle del Cinca.
·Mejora de los accesos al mismo por la A-1226 (carretera de Berbegal).
·Urbanización  de  los  terrenos  del  antiguo  cuartel  General  Ricardos, 

propiedad de suelo y Vivienda de Aragón.
·Plataforma Logística Somontano-Cinca Medio-La litera.
·Construcción de la depuradora del Polígono Industrial Valle del Cinca.
·Actualización del Plan Director de la catedral de Barbastro.

Sometido a votación, 9 votos a favor correspondiente a los concejales de PP, 
C`S, PAR y CAMBIAR BARBASTRO y 8 votos en contra correspondiente a los 
concejales del PSOE. 

8. Remitir copia de la presente propuesta y de todo lo acordado en 
este  Pleno  al  Presidente  del  Gobierno  de  Aragón  y  a  todos  los 
grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.

Sometido a votación, 8 votos a favor correspondiente a los concejales de PP, 
C`S, PAR y 9 votos en contra correspondiente a los concejales de PSOE y 
CAMBIAR BARBASTRO. 

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  levanta  la  sesión  a 
indicación  de  la  Presidencia,  cuando  son  las  22,45  horas,  de  la  cual  se 
extiende la presente acta, que es firmada por el Alcalde Presidente y por 
esta Secretaría, que la certifica.

EL ALCALDE LA SECRETARIA GENERAL

Fdo. Antonio Cosculluela Bergua.          Fdo. Ana García Mainar.
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