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1.- Introducción

• En el año 2018 el Foro B21 presentó un detallado informe donde se analizaba la ejecución presupuestaria en el periodo 2014-
2016 de las ciudades de Barbastro, Calatayud, Ejea, Fraga y Monzón. Dicho informe terminaba con una serie de conclusiones
y recomendaciones. Partiendo de las mismas vamos a ver como han evolucionado en el tiempo.

• Vamos a estudiar la gestión municipal del ayuntamiento de Barbastro para el periodo 2017-2021 a través de la técnica
comparativa con otros municipios de similar tamaño. Vamos a ampliar el estudio a todos los municipios de Aragón de entre
15.000-20.000 habitantes. En este estudio a las cinco poblaciones del estudio anterior incorporamos a Alcañiz y Utebo.

• En clave política y a nivel informativo los ejercicios 2017-2018 el equipo de gobierno es del PSOE y el 2019, 2020 y 2021
corresponden al equipo de gobierno PP- Ciudadanos. Los presupuestos de 2019 fueron aprobados por el anterior equipo de
gobierno, PSOE.

• La información de esta presentación ha sido obtenida:

- Ministerio de Hacienda y Función Publica.

- Página web de los ayuntamientos estudiados.

- Servicio de intervención del Ayuntamiento de Barbastro.
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2.- Poblaciones del estudio

• La evolución de la población empadronada de las ciudades estudiadas en el periodo 2014-2021 es el siguiente:

• En el periodo 2014-2021 la media de la poblaciones seleccionadas se mantienen estancada, solo crecen en 7 
personas. 

• El ranking por población en 2021 lo lidera Calatayud, seguido de Utebo y Monzón. Barbastro ocupa el cuarto lugar.

• En el periodo 2014-2021 las ciudades que más crecen apenas lo hacen en un 2%, liderado por Utebo (+ 427
habitantes), Fraga (+ 324 habitantes) y Monzón con (+186 habitantes). Barbastro con un crecimiento de 37
habitantes ocupa el quinto lugar. Solo pierden población Alcañiz (-304 habitantes) y Calatayud (-788 habitantes).
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Var 21-14

Barbastro                                                             17.109 17.020 16.961 16.907 16.944 16.979 17.174 17.146 37 0,22%
Fraga                                                                 14.926 14.921 14.925 15.024 14.979 15.033 15.353 15.250 324 2,17%
Monzón                                                                17.176 17.260 17.237 17.166 17.061 17.236 17.469 17.362 186 1,08%
Alcañiz                                                               16.333 16.230 16.043 15.937 15.939 15.947 16.006 16.029 -304 -1,86%
Calatayud                                                             20.658 19.724 20.191 20.173 20.035 20.024 20.092 19.870 -788 -3,81%
Ejea de los Caballeros                                                16.870 16.754 16.541 16.596 16.605 16.783 16.984 17.036 166 0,98%
Utebo                                                                 18.429 18.430 18.466 18.593 18.602 18.691 18.822 18.856 427 2,32%

17.357 17.191 17.195 17.199 17.166 17.242 17.414 17.364 7 0,04%



3.- Conceptos básicos de la gestión pública
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3.- Conceptos básicos de la gestión pública

9



3.- Conceptos básicos de la gestión pública

10



4.- Conclusiones Informe : Barbastro en el 
contexto de Aragón: 2014-2016

1.- TRANSPARENCIA.

Niveles de transparencia muy bajos, según el informe DYNTRA, Barbastro a la cola de los ayuntamientos
seleccionados, solo cumple 27 indicadores de los 162 definidos,

2.- IMPUESTOS DIRECTO E INDIRECTOS MÁS ALTOS.

Barbastro es la ciudad del estudio con una mayor presión fiscal euros/habitante en impuestos directos e indirectos:
(409€ habitante vs 357 € de la media), es decir: en Barbastro se pagan 52 € más por habitante, es supone un ingreso
extra de 882.000 €. En todos los impuestos analizados IBI, IAE, IVTM, ICIO la presión fiscal de Barbastro es de las
más altas.

3.- TASAS Y PRECIOS PUBLICOS.

En Barbastro se pagan 42€ más por habitante, lo que supone un 23% más respecto a la media del estudio. Este tema
debería ser estudiado más a fondo ya que no todos los ayuntamientos prestan los mismos servicios y esto puede
generar distorsiones.

3.- GASTOS-CLASIFICACION ECONOMICA.

Nivel más bajo en gastos en bienes y servicios, 270 € per cápita vs 295 €.

Nivel más bajo en gastos de personal, 214€ per cápita vs 310€ de media, una diferencia de cerca de 100 €, debido
a una política más agresiva de subcontratación y transferencias corrientes a terceros. Un análisis interesante seria
estudiar las plantillas de los diversos ayuntamientos con su desglose en las diferentes áreas.
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4.- Conclusiones Informe : Barbastro en el 
contexto de Aragón: 2014-2016

Nivel más alto de transferencias corrientes, destacar las transferencias a familias y organizaciones sin
animo de lucro (48€ per cápita) que son un 73% más altas que la media.

4.- GASTOS- CLASIFICACION FUNCIONAL.

Nivel más bajo en gastos en producción de servicios públicos básicos: 198€ per cápita vs 235€ de
media.

Segundo nivel más alto de gastos en producción de bienes públicos de carácter preferente, 207€ per
cápita vs 162€ de la media. Especialmente más altos en Educación y Deportes.

Segundo nivel más bajo de gastos en actuaciones de carácter económico, 28 € per cápita vs 42 € de
media. Sin embargo gastos por encima de la media en Industria, Energía, Turismo y Pymes, proporción
relativamente alta a través de subsidios a asociaciones.

5.- INVERSIONES REALES.

Nivel más bajo en inversiones reales (80€ per cápita vs 147 € de media, es decir un 47% más bajo). El nivel
de ejecución del presupuesto en inversiones es constantemente bajo, siempre por debajo del 50%, destacar
en 2017 una paupérrima ejecución del 13%.
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4.- Conclusiones Informe : Barbastro en el 
contexto de Aragón: 2014-2016

6.- DEUDA VIVA Y REMANENTE DE TESORERIA.

Deuda viva 2016 en línea, 220 € per cápita por debajo de la media 281€. Destacar como poblaciones con mayor endeudamiento
Monzón (532€) y Calatayud (305€) y como menores endeudados Ejea (168€) y Fraga (182€).

Nivel más alto de remanente de tesorería, 514€ per cápita vs 321 € de media, 60% más alto, seguidos de Ejea (480€) y Fraga
(460€). Barbastro es el único Ayuntamiento donde los ingresos han sido más altos que los gastos (superávit) en el periodo 2014-2016.

Segundo nivel más alto de “caja neta”, Remante-Deuda, detrás de Ejea de los Caballeros.

7.- LAS POBLACIONES DEL ESTUDIO EN TITULARES:

Barbastro: Modo piloto automático.

Calatayud: Baja fiscalidad.

Ejea: La realidad.

Fraga: La promesa.

Monzón: Endeuda, estructura pesada, alta fiscalidad.
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4.- Conclusiones Informe : Barbastro en el 
contexto de Aragón: 2014-2016

14



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:

I- TRANSPARENCIA.

A la cola de las instituciones analizadas por el índice DYNTRA, ocupamos el penúltimo lugar de los nueve ayuntamientos de Aragón
analizados. Cumplimos 45 de los 162 indicadores que se analizan. Problemática adicional: hay indicadores que no están
actualizados y DYNTRA no lo controla.

Foro B21 ha reclamado por escrito al equipo de gobierno y grupos políticos en desarrollar un portal de transparencia pero no hemos
recibido respuesta alguna. En Barbastro se depende de la buena voluntad del funcionario.

Tampoco se ha liderado un política comunicativa a los ciudadanos para transmitir las cuentas de forma sencilla, haciéndoles
participes de los grandes números.

Necesidad de poner guapa la web, es densa, poco intuitiva. 15



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:

II.-INGRESOS.- ESTRUCTURA DE INGRESOS CORRIENTES

La estructura de ingresos corrientes medios en Mll€ para el periodo 2017-2021 es la siguiente:
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Impuestos 
directos

Impuestos 
Indirectos

Tasas y otros 
ingresos

Transferencias 
corrientes

Ingresos 
patrimoniales

Total

Media 2017-2021

Alcañiz                                                               5,80 0,50 2,85 4,20 0,31 13,66

Barbastro                                                             6,91 0,27 3,91 4,39 0,09 15,57

Calatayud                                                             5,72 0,13 4,27 7,68 1,12 18,92

Ejea de los Caballeros                                                6,29 0,50 2,70 5,84 2,98 18,30

Fraga                                                                 6,07 0,37 2,36 3,93 0,42 13,15

Monzón                                                                6,77 0,27 4,78 4,97 0,06 16,86

Utebo                                                                 6,09 0,18 3,16 6,93 0,05 16,42

Media 6,24 0,32 3,43 5,42 0,72 16,13

Peso 2017-2021

Impuestos 
directos

Impuestos 
Indirectos

Tasas y otros 
ingresos

Transferencias 
corrientes

Ingresos 
patrimoniales

Total

Alcañiz                                                               42,48% 3,65% 20,83% 30,78% 2,26% 100,00%

Barbastro                                                             44,35% 1,76% 25,09% 28,19% 0,61% 100,00%

Calatayud                                                             30,22% 0,70% 22,57% 40,60% 5,91% 100,00%

Ejea de los Caballeros                                                34,37% 2,71% 14,76% 31,90% 16,27% 100,00%

Fraga                                                                 46,18% 2,80% 17,94% 29,86% 3,21% 100,00%

Monzón                                                                40,17% 1,63% 28,36% 29,48% 0,36% 100,00%

Utebo                                                                 37,10% 1,11% 19,24% 42,24% 0,32% 100,00%

Media 38,67% 1,97% 21,28% 33,61% 4,46% 100,00%

Var Barbastro vs Media 5,68% -0,21% 3,81% -5,43% -3,85% 0,00%



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
II.-INGRESOS.- ESTRUCTURA DE INGRESOS CORRIENTES

▪ La estructura media de los ingresos corrientes de las poblaciones del estudio es la siguiente:

41% impuestos directos (IBI, IVTM. IVT, IAE..) e indirectos (impuesto construcciones y obras).

34% transferencias corrientes ( principalmente participación impuestos del estado y DGA..)

21% tasas y precios públicos.

4% Ingresos patrimoniales.

▪ Barbastro los impuestos directos y las tasas tienen un mayor peso en el mix de ingresos de la media, (5,68% en impuestos
y 3,81% en tasas). Por el contrario se pierde en transferencias corrientes donde en Barbastro suponen un –-5,43% menos
que la media y en ingresos patrimoniales donde es un – 3,85% inferior.

▪ Destacar las importantes cifras de ingresos patrimoniales que tiene los Ayuntamientos de Ejea y Calatayud con un importe
medio de 2,98 Ml€ y 1,12Mll€, suponiendo un peso del 16,27% y 5,91% de sus ingresos. Por el contrario en Barbastro son
insignificantes de los tres más bajos, destacar que Barbastro tiene patrimonio inmobiliario cedido en algunos casos de forma
gratuita. Los activos del ayuntamiento de Barbastro rondan los 50 Millones de euros.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
II.-INGRESOS -. ESTRUCTURA DE INGRESOS CORRIENTES 

La estructura de los ingresos medios 2017-2022 per capital en €:

▪ Barbastro tiene en ese periodo unos ingresos medios por habitantes de 914€ frente a los 932 € de la media del estudio.
Posicionan a Barbastro como la cuarta ciudad con más ingresos por delante de Alcañiz, Fraga y Utebo.

▪ En el año 2020 todos los ayuntamientos estudiados han bajado sus ingresos debido al COVID19, ya que ha habido
reducción de tasas o anulación de las mismas por la no prestación de servicios.

▪ Barbastro es el único municipio que con respecto al estudio anterior 2014-2016 ha reducido los ingresos por habitante en
22€, destacar Fraga que crece 88€ por habitante.
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Ing. Medios per capita 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA Est 14-16

Alcañiz                                                               845,48 944,49 810,53 798,21 878,41 855,43
Barbastro                                                             915,83 929,82 906,07 896,34 923,98 914,41 937

Calatayud                                                             909,31 967,02 989,96 912,14 943,69 944,42 868

Ejea de los Caballeros                                                1.075,11 1.054,91 1.137,27 1.078,47 1.099,74 1.089,10 1.048

Fraga                                                                 838,28 854,72 904,90 833,14 915,08 869,22 781

Monzón                                                                995,00 1.028,77 1.003,34 925,98 931,69 976,96 932

Utebo                                                                 805,41 850,10 899,01 878,76 951,74 877,00
Media 912 947 950 903 949 932



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
III.- IMPUESTOS DIRECTOS -. IMPUESTOS DIRECTOS €/PER CAPITA

▪ Barbastro tiene la fiscalidad per cápita más alta de la media (406 € vs 364€) es decir 42€, lo que supone un 11,4%
más, frente a 394€ vs 343€ con un diferencial de 50 € del periodo 2014-2016, supone una disminución de 8€. Tras
Barbastro le sigue Fraga con 401 € y Monzón con 392 €.

▪ Calatayud es la población con la menor presión fiscal, 285 € per cápita un 27% menos que la media.

▪ Utebo presenta el mayor incremento de recaudación en los últimos tres años pasando de 292 € a 415 €.

Alcañiz Barbastro Calatayud Ejea Fraga Monzón Utebo Media

2017 343,07 407,50 278,12 379,05 380,08 408,81 300,55 356,74
2018 392,20 410,44 289,23 373,99 380,07 403,28 284,20 361,92
2019 340,16 398,38 285,26 374,09 420,07 376,89 291,84 355,24
2020 358,59 398,68 277,71 366,62 398,73 385,30 333,41 359,86
2021 382,83 412,84 296,91 378,20 427,73 387,67 415,94 386,02

Total general 363,37 405,57 285,45 374,39 401,34 392,39 325,19 363,96 41,62
11,43%
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
III.- IMPUESTOS DIRECTOS -. IMPUESTOS DIRECTOS €/PER CAPITA
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▪ El desglose del importe de los impuestos directos por tipo impuesto de la media de las poblaciones estudiadas es el
siguiente: IBI 70%, IVTM 18%, IAE 9%. IVTM 3%



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
III.- IMPUESTOS DIRECTOS- IBI URBANO

IBI= Valor catastral (año) x tipo.

▪ El tipo en Barbastro es un 21% mas alto que la media. Barbastro es más de un 60% más caro que Calatayud y Utebo. El tipo más
caro es el de Monzón (un 11% más que Barbastro).

▪ Barbastro calcula el impuesto sobre una revisión catastral de 2002 la tercera más actual. Revisiones más reciente suelen
conllevar mayores valores catastrales por lo que encarece el impuesto.

▪ Las bonificaciones al impuesto, son bastante similares en las poblaciones estudiadas.

IBI-URBANA Alcañiz                                                               Barbastro                                                             Calatayud                                                             Ejea Fraga                                                                 Monzón                                                                Utebo                                                                 Media

2021 0,700 0,786 0,478 0,619 0,604 0,880 0,485 0,650
2020 0,700 0,786 0,478 0,619 0,623 0,880 0,485 0,653
2019 0,650 0,786 0,478 0,612 0,638 0,880 0,485 0,647
2018 0,650 0,786 0,478 0,599 0,676 0,880 0,485 0,650
2017 0,650 0,786 0,468 0,599 0,718 0,880 0,485 0,655

Rev. Catastral 1994 2002 1996 2005 2013 1998 2001
Media 17-21 0,670 0,786 0,476 0,610 0,652 0,880 0,485 0,651

17,31% 0,00% 65,25% 28,94% 20,61% -10,68% 62,06% 20,71%
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
III.- IMPUESTOS DIRECTOS- IBI RUSTICO

IBI= Valor catastral (año) x tipo.

▪ El tipo medio 2017-2021 en Barbastro es un 25% más alto que la media. En el informe 2014-2016 el diferencial era un tipo
del 21%. El tipo más caro es el de Alcañiz con un 8,30% más que Barbastro.

▪ Barbastro calcula el impuesto sobre una revisión catastral de 2002 la tercera más actual. A revisiones más reciente mayor
valoraciones por lo que encarece el impuesto.

IBI-RUSTICA Alcañiz                                                               Barbastro                                                             Calatayud                                                             Ejea Fraga                                                                 Monzón                                                                Utebo                                                                 Media

2021 0,800 0,862 0,629 0,596 0,604 0,780 0,402 0,668
2020 0,800 0,862 0,629 0,596 0,623 0,780 0,402 0,670
2019 0,900 0,862 0,629 0,596 0,643 0,780 0,402 0,687
2018 1,100 0,862 0,629 0,590 0,663 0,780 0,402 0,718
2017 1,100 0,862 0,617 0,577 0,685 0,780 0,402 0,718

Rev. Catastral 1994 2002 1996 2005 2013 1998 2001
Media 17-21 0,940 0,862 0,627 0,591 0,644 0,780 0,402 0,692

-8,30% 0,00% 37,57% 45,85% 33,94% 10,51% 114,43% 24,54%
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
III.- IMPUESTOS DIRECTOS- IAE

▪ Utebo marca la diferencia con respecto a los demás (2,90%). Luego destaca Monzón y Barbastro con 1,65% y 1,63%
respectivamente.

▪ Destacar Ejea y Utebo que desarrollan un agresiva política de bonificaciones, bonificación por inicio de actividad en el
caso de Ejea 50% durante 5 años a partir del segundo y bonificación por creación de empleo (100 € por incremento de
plantilla media, limite 50% de la cuota).

▪ Barbastro no emplea el IAE como elemento motivador favoreciendo nuevas implantaciones, creación de empleo o
incentivar determinadas zona como casco antiguo o polígono.

IAE-2021 Alcañiz                                                               Barbastro                                                             Calatayud                                                             Ejea Fraga                                                                 Monzón                                                                Utebo                                                                 Media

Normal 1,19 1,63 1,32 1,29 1,37 1,65 2,90 1,62
Núcleos Agregados 0,98 1,30 *** *** *** 1,35 *** 1,21

Casco 1,08 *** 1,10 *** 0,68 1,45 2,30 1,32
Polígono *** *** *** *** *** 1,55 *** 1,55
Milla- Vip 1,29 1,79 1,40 1,35 1,63 *** 3,80 1,88
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
III.- IMPUESTOS DIRECTOS- IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA.

▪ Monzón y Ejea son los que tienen impuestos más elevados.

▪ Destacar que Barbastro esta por encima de la media en todos los grupos tanto de turismo como de camiones. Esta
diferencia de Barbastro sobre la media es de un 6,50% más caro sobre turismos y un 8% sobre camiones.

Año Hasta 8 CF
Hasta 

11,99 CF
Hasta 

15,99 CF
Hasta 19,99 

CF
Mas de 20 

CF
-1000Kg CU

De 1000-
2999 Kg CU

De 2999-
9999 Kg CU

+9999Kg 
CU

Barbastro 24,87 67,17 141,79 176,62 220,75 83,33 164,18 233,84 292,30
Monzón 25,11 67,82 143,16 178,32 222,88 84,14 165,77 236,09 295,12
Fraga 21,58 58,28 123,02 153,23 191,52 66,80 131,61 187,45 234,31
Ejea 13,68 68,16 143,88 179,22 224,00 84,56 164,69 234,55 293,18
Calatayud 23,96 64,92 137,52 178,61 223,83 78,34 154,34 219,86 274,89
Alcañiz 20,70 55,89 117,98 158,61 198,24 61,77 121,70 173,33 216,67
Utebo 24,40 58,08 125,28 159,34 223,20 81,60 161,20 229,20 286,80

Media 22,04 62,90 133,23 169,14 214,92 77,22 151,93 216,33 270,47
Var Barbastro 2,83 4,27 8,56 7,48 5,83 6,11 12,25 17,51 21,83

12,83% 6,78% 6,42% 4,43% 2,71% 7,91% 8,06% 8,09% 8,07%

Turismo Camiones

24



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
IV.- TASAS Y PRECIOS PUBLICOS.

▪ Barbastro tiene unos ingresos de 230 € per capital en el periodo 2017-2021, 32 € más que la media, es decir un 17% más.
Solo Monzón esta por encima de Barbastro con 277 € per cápita.

▪ En el periodo 2020 y 2021 los ingresos per cápita han bajado debido a COVID-19 donde hay tasas que no se han cobrado y
otras se han reducido significativamente su importe.

▪ Este ratio se debería cotejar con los servicios que prestan los ayuntamientos y la calidad de los mismos. No obstante
Barbastro no es el que más servicios presta. A modo de ejemplo otros Ayuntamientos del estudio prestan servicio de
cementerio, crematorio, aguas, hasta un camping.

Tasas y otros ingresos
2017 2018 2019 2020 2021 Media

Alcañiz                                                               219,94 185,61 179,31 154,55 151,56 178,19
Barbastro                                                             237,43 238,66 244,73 204,15 222,40 229,47 31,79
Calatayud                                                             209,58 217,47 213,92 179,06 245,86 213,18 16,08%
Ejea de los Caballeros                                                162,21 173,41 172,01 138,63 157,81 160,82
Fraga                                                                 155,03 164,95 175,61 133,19 151,69 156,09
Monzón                                                                279,97 306,82 310,35 243,63 245,13 277,18
Utebo                                                                 162,09 174,52 178,25 142,45 186,83 168,83

203,75 208,78 210,60 170,81 194,47 197,68
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
V.- INGRESOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

26

▪ Los ingresos de capital son ingresos atípicos en el sentido de que no son recurrentes. Los componen los ingresos por
enajenación de activos y las transferencias de capital, es decir fondos de otras instituciones destinados a financiar inversiones.

▪ Para conseguir que las transferencias de capital sean recurrentes e importantes depende de:

-Trabajar, desarrollar y ejecutar proyectos de inversión subvencionables.
-Tener cintura política en las instituciones.



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
V.- INGRESOS DE CAPITAL- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

▪ En el periodo 2017-2021 Ejea se sitúa a la cabeza en la captación de transferencias de capital (con 154 € per cápita) seguida por
Calatayud (con 101 € per cápita) y Alcañiz (con 90 € per cápita) . A la cola están las poblaciones de la provincia de Huesca que están
por debajo de los 16 € per cápita.

▪ Barbastro en el periodo 2017-2021 las transferencias de capital son de 17 € per cápita es decir un 75% menos que la media que es
de 68 € per cápita. El repunte en Barbastro del año 2019 corresponde a las subvenciones de la DGA para las pistas de atletismo.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:

CONCLUSIONES ESTRUCTURA DE INGRESOS.

CONCLUSIONES:

▪ Barbastro tiene unos ingresos medios de 914 € por habitante vs 932 € de media del estudio, que lo colocan el cuarto
lugar por ingresos. Destacar el mayor peso que tienen en Barbastro los impuestos y las tasas y precios públicos sobre
la media de las poblaciones, (5% y 4% respectivamente).

▪ Barbastro tiene la fiscalidad por impuestos directos per cápita más alta (406 € vs 364€ de la media), es decir 42€, lo
que supone un 11,4% más, frente a un diferencial de 50 € del periodo 2014-2016. Esto supone una bajada de
recaudación de 8€ per capital. No obstante esta mayor presión fiscal sobre la media supone un extra ingreso anual de
entorno a los 800.000 €.

▪ Barbastro tiene un menor peso en otros tipos de ingresos como transferencias corrientes -5,43%, ingresos
patrimoniales -3,85% y transferencias de capital – 71,85%. Es decir en los ingresos de Barbastro tienen una mayor
importancia los impuestos directos y las tasas.

▪ Las tarifas de Barbastro por IBI, IAE son de las más altas de todas las poblaciones del estudio y por encima de la
media en IVTM.

▪ Barbastro a diferencia de Ejea, Fraga no tiene una importante batería de bonificaciones para las nuevas empresas
que se instalan, crean empleo, o se ubican en lugares de interés como casco antiguo, polígonos…
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:

CONCLUSIONES ESTRUCTURA DE INGRESOS.

REFLEXIONES:

▪ Las ordenanzas fiscales son una herramienta para la captación y fidelización de las empresas e incentivar la iniciativa de
los ciudadanos. En Barbastro no se plantean importantes bonificaciones para capar nuevas empresas, premiar la creación
de empleo o desarrollar zonas estratégicas de la ciudad.

▪ Crecer en población mejora los ingresos, por cada 1.000 habitantes, supone un incremento de transferencias corrientes
entre Estado y DGA entorno a los 300.000 €.

▪ Tener un importante tejido empresarial genera más ingresos por habitante por impuestos directos e indirectos, (IBI, IVTM,
IAE...). Captar empresas mejora los ingresos y tienen un efecto multiplicador.

▪ Barbastro debería ahondar en la gestión de nuevos ingresos paralelo a los impuestos:

- Ingresos patrimoniales, obtener rendimientos del patrimonio.

- Incrementar transferencias corrientes: eso implica asumir la gestión de servicios.

- Subvenciones de capital, captar subvenciones vinculados a proyectos de inversión.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
VI.-GASTOS SEGÚN CRITERIOS ECONOMICOS

Los gastos medios según criterios económicos  en Mll€ para el periodo 2017-2021 es la siguiente:

Media 2017-2021

Gastos de 
personal

Gastos en 
bienes ctes. y 

servicios

Gastos 
f inancieros

Transferencia
s corrientes

Inversiones 
reales

Transferencias 
de Capital

Activos 
financieros

Pasivos 
f inancieros

Total

Alcañiz                                                               5,49 4,06 0,09 1,00 1,75 0,09 0,68 1,34 14,51

Barbastro                                                             4,49 6,07 0,03 1,67 1,37 0,04 0,01 0,77 14,44

Calatayud                                                             9,59 5,01 0,03 1,03 3,24 0,37 0,01 1,02 20,30

Ejea de los Caballeros                                                6,01 6,12 0,01 1,63 3,88 0,45 0,00 0,57 18,67

Fraga                                                                 5,08 4,55 0,01 0,94 1,15 0,04 0,01 0,64 12,42

Monzón                                                                7,54 5,95 0,11 0,45 2,00 0,12 0,00 1,57 17,72

Utebo                                                                 6,62 5,97 0,01 0,22 3,21 0,06 0,01 0,00 16,11

Media 6,40 5,39 0,04 0,99 2,37 0,17 0,10 0,84 16,31

Var Barbastro vs media -1,91 0,68 -0,01 0,68 -1,01 -0,13 -0,09 -0,07 -1,87

Peso 2017-2021

Alcañiz                                                               37,83% 28,02% 0,65% 6,91% 12,09% 0,62% 4,67% 9,21%

Barbastro                                                             31,08% 42,04% 0,19% 11,56% 9,46% 0,27% 0,07% 5,33%

Calatayud                                                             47,24% 24,68% 0,16% 5,06% 15,94% 1,83% 0,06% 5,04%

Ejea de los Caballeros                                                32,17% 32,78% 0,06% 8,74% 20,77% 2,39% 0,02% 3,07%

Fraga                                                                 40,87% 36,66% 0,06% 7,58% 9,28% 0,33% 0,08% 5,15%

Monzón                                                                42,55% 33,54% 0,59% 2,52% 11,29% 0,67% 0,00% 8,83%

Utebo                                                                 41,08% 37,07% 0,07% 1,38% 19,96% 0,40% 0,06% 0,00%

Media 38,98% 33,54% 0,25% 6,25% 14,11% 0,93% 0,71% 5,23%

Var Barbastro vs media -7,90% 8,50% -0,06% 5,31% -4,66% -0,66% -0,64% 0,10% 30



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
VI.-GASTOS SEGÚN CRITERIOS ECONOMICOS €/PER CAPITA.

▪ En el periodo 2017-2021 la partida de personal en Barbastro es sensiblemente inferior a la media (263€ vs 367 € per cápita), es
decir 104 € inferior; este ahorro se compensa mayores gastos de bienes y servicios donde son (24,34 € superior a la media) y
transferencias corrientes superiores en 39,73€. Es decir tenemos los coste de personal más bajos, pero gastos de bienes y servicios
y transferencias estamos en el top 2 y 1 respectivamente.

▪ Barbastro tiene un ahorro en gastos de 40 € sobre la medía. La estructura de costes según criterios económicos mas ajustada es la
de Alcañiz con 661 € per cápita, seguida de Utebo, Fraga y Barbastro con 717,56 € per cápita.
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Periodo 2017-2021 Variación
Alcañiz Barbastro Calatayud Ejea Fraga Monzón Utebo Media

Gastos de personal 343,53 263,29 478,74 357,41 335,57 436,92 353,46 366,99 -103,70
Gastos de bienes y servicios 254,43 356,14 298,05 449,15 301,09 344,64 319,06 331,79 24,34
Transferencias corrientes 62,73 98,12 51,23 96,88 62,18 25,80 11,83 58,40 39,73

Total 660,68 717,56 828,01 903,44 698,84 807,36 684,36 757,18 -39,62



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
VI.-GASTOS SEGÚN CRITERIOS ECONOMICOS €/PER CAPITA.

▪ En 2021 el diferencial de ahorro en costes de Barbastro contra la media empeora de forma muy importante pasando de 40 € en el
periodo 2017-2021 a 5 € en el año 2021. Destacar el incremento de 80 € en gastos de bienes y servicios y de 10 € en transferencias
corrientes. En resumen Barbastro pierde ahorro el costes que atesoraba.

▪ En el ejercicio 2021 el incremento de los costes de la media de poblaciones  respecto al periodo 2017-2021 ha sido del 11,38%, 
destaca Alcañiz con una subida del 23%, Barbastro del 19% y con los menores incrementos Fraga y Monzón con un 4,88% y 5,04% 
respectivamente.

▪ La ventaja competitiva en costes se ha ido perdiendo año a año el ahorro ha pasado de -49€ en 2019, -20€ en 2020 y -5 € en 2021.
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Año 2021
Alcañiz Barbastro Calatayud Ejea Fraga Monzón Utebo Media Variación

Gastos de personal 383,76 294,80 510,36 366,02 350,93 448,01 374,54 389,77 -94,97
Gastos de bienes y servicios 289,87 423,71 312,26 450,43 295,46 318,61 317,21 343,94 79,78
Transferencias corrientes 59,00 68,80 47,24 121,61 70,18 33,45 10,08 58,62 10,17

2021 732,63 787,31 869,87 938,06 716,57 800,06 701,83 792,33 -5,02

Var 2017-2021 22,55% 18,82% 14,22% 7,07% 4,88% 5,04% 10,24% 11,38%



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
VII.-GASTOS SEGÚN CRITERIOS FUNCIONALES €/PER CAPITA.

▪ Barbastro tiene el nivel de gastos más bajo del estudio (613 € vs 698 € de la media), es decir 86 € menos. En esta clasificación incluye 
la partida de inversiones que en Barbastro es sensiblemente más baja.

▪ En el periodo del estudio Barbastro hay incrementado el gasto un 13% con respecto al periodo 2014-2016, destacando el incremento
en el concepto de Servicios públicos básicos que supone 60 € del total del incremento que es 72 €.

▪ La Producción de Bienes de carácter preferente ( sanidad, educación, cultura y deporte) se queda congelada con respecto al periodo 
2014-2016, bajando 1,5 € con respecto a la media. En el periodo 2014-2016 Barbastro estaba 45 € per cápita por encima de la media.
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Periodo 2017-2021
Alcañiz Barbastro Calatayud Ejea Fraga Monzón Utebo Media BT 14-16 Variación

Servicios públicos básicos 387,39 257,99 390,98 395,76 310,40 290,37 277,52 330,06 -72,07 198,00 59,99
Act. de protección y promoción social 36,75 114,08 190,80 94,69 5,75 167,30 88,83 99,74 14,34 108,23 5,85
Producción bienes de carácter preferente 217,42 204,91 157,51 266,71 229,21 73,29 295,77 206,40 -1,50 207,00 -2,09
Actuaciones de carácter económico 58,30 35,90 99,25 116,58 85,34 17,64 22,72 62,25 -26,35 28,00 7,90

Media 699,86 612,88 838,54 873,74 630,71 548,60 684,83 698,45 -85,57 541,23 71,65 13,24%

Var 2017-2021 -0,15% 15,11% 10,23% -0,22% 2,81% 0,89% 11,31%



Análisis histórico periodo: 2017-2021:
VIII.- INVERSIONES REALES.

▪ Barbastro presenta la segunda peor posición de inversión por habitante (80 € vs 135 € de la media), solo por encima de Fraga que 
esta en 76 €.

▪ Barbastro presenta los dos ejercicios más bajos de inversión de todas las ciudades estudiadas: 2017 con 30 € y 2020 con 58 €

▪ Destacar la ciudades de la provincia de Zaragoza que presentan cifras diferenciales: Ejea 231 €, Calatayud 162 € y Utebo 135 €.

▪ La inversión real per cápita de Barbastro con 80 € no representa ninguna variación con respecto a la del estudio periodo 2014-
2016. Recordar que a partir del ejercicio 2020 el gobierno suspendió la aplicación de las reglas fiscales por lo que se
pueden aplicar sin restricciones los remanente de tesorería.
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INVERSIONES REALES

Alcañiz Barbastro Calatayud Ejea Fraga Monzón Utebo Promedio

2017 93,34 30,27 126,49 246,73 78,95 130,93 113,82 117,22
2018 119,81 103,69 132,97 241,77 60,43 161,00 250,58 152,89
2019 157,94 126,77 231,26 207,52 79,72 111,76 215,18 161,45
2020 78,93 58,36 154,56 200,53 71,09 88,38 173,62 117,92
2021 99,31 81,76 162,48 257,72 90,64 88,92 106,30 126,73

Media 109,87 80,17 161,55 230,85 76,17 116,20 171,90 135,24



Análisis histórico periodo: 2017-2021:

VIII.- INVERSIONES REALES.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:

VIII.- INVERSIONES REALES.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 **

CREDITO INICIAL 0,80 0,70 1,20 1,04 1,81 2,47 1,55 0,69 0,72
MODIFICACIONES 2,20 3,40 2,30 2,76 1,99 0,91 1,29 11,73 2,33
TOTAL PRESUPUESTO 3,00 4,10 3,50 3,80 3,80 3,38 2,83 12,41 3,05
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (ORN) 0,90 1,60 1,60 0,51 1,73 2,14 0,99 1,37 0,06

% EJECUCION 30,00% 39,02% 45,71% 13,37% 45,62% 63,41% 34,86% 11,01% 1,98%

** Actualizado al 12/07.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:

VII.- INVERSIONES REALES.

▪ El nivel de ejecución en inversiones reales en Barbastro es muy bajo: en la media del periodo 2017-2021 es de 33%, muy lejos
del 50%.

▪ Barbastro presenta dos años negros 2017 con un 13% de ejecución y 11% en 2021.

▪ Destaca en 2021 modificaciones de crédito de 11,73 Mll € para una ejecución de 1,37 Mll€.

▪ En 2021 se establecieron 84 proyectos de inversión, de las cuales 6 iban cuantificadas, 34 con una asignación de 100 € y 44 se
añadieron durante el ejercicio con complementos de crédito. Lo más curioso es que de las partidas con cifras asignadas no se
ejecutaron, Inversión reposición deportes, industria y caminos vecinales. La colocación césped artificial en el campo de futbol
aparece en estas partidas y como no se ejecuto aparecen en los presupuestos de 2022.

▪ Con lo ocurrido en 2021 concluimos que no existe una estrategia clara en política de inversiones.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:

VII.- INVERSIONES REALES.

Principales inversiones en la legislatura actual:

▪ Ejercicio 2019:

Obras construcción pista de atletismo (1,22Mll€), Travesías núcleo urbano (0,23Mll€), Cuotas de urbanización (0,22 Mll€),
adquisición Inmueble San Pedro (2º plazo), (0,212Mll€), Urbanización Parque Barbacana I (0,070 Mll€), reurbanización
puente el Portillo (0,031 Mll€).

▪ Ejercicio 2020:

Cuotas participación Lidl (0,10 Mll€), Covid-Inversión en bienestar social (0,086 Mll€), Adquisición equipo Informáticos
(0,081 Mll€), Inversión Paseo de los Enamorados , (0,081 Mll€), otros: II Fase urbanización Barbacana, equipamiento
nuevo cementerio municipal, derribo de edificios, adquisición vehículo policía municipal.

▪ Ejercicio 2021:

Travesías en el núcleo urbano (0,165 Mll€), Instalación eléctrica pista de atletismo (0,137 Mll€), Alumbrado público 
eficiencia energética (0,080 Mll€), Equipamiento pistas de atletismo (0,051 Mll€), otras: mobiliario vías publicas.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
IX. RESULTADO PRESUPUESTARIO CAPITA

▪ En el estudio del periodo 2014-2016 Barbastro fue el único que cerró con superávit en todos los ejercicios. En el
periodo 2017-2021 todas las poblaciones excepto Calatayud, Ejea y Utebo cierran con superávit cada año.

▪ El mayor superávit medio del periodo 2017-2021 es de Barbastro con 90,60 € por habitante, cuando la media de las
poblaciones esta en 50,60 €, es decir un 80% superior.

▪ El concepto de Superávit/déficit puede verse alterado por la entrada de financiación bancaria, aplicación de
remanentes de tesorería… El ratio bueno seria hablar de resultado presupuestario ajustado pero solo disponemos de
ese dato de la ciudad de Barbastro.

Superavit/deficit per capita

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 Media

Alcañiz                                                               129,99 38,64 36,25 135,66 72,33 36,11
Barbastro                                                             130,47 44,39 93,02 108,72 55,45 90,60
Calatayud                                                             8,21 201,17 -36,44 23,56 30,69 24,97
Ejea de los Caballeros                                                -3,66 74,65 160,29 112,74 10,00 48,46
Fraga                                                                 48,49 41,58 49,10 78,29 126,09 39,18
Monzón                                                                110,93 33,11 31,34 20,83 17,20 41,67
Utebo                                                                 150,34 -29,65 72,92 123,49 177,52 73,19

Media periodo 82,11 57,70 58,07 86,18 69,90 50,60
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
X. DEUDA LARGO PLAZO.

▪ En general la deuda a disminuido en el periodo 2017-2021, destacar 4 de ellos que tienen deuda cero como son 
Barbastro, Ejea, Fraga y Utebo. Destaca el alto nivel de endeudamiento de Monzón.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
XI. REMANTES DE TESORERIA

REMANENTES DE TESORERIA.

▪ Barbastro ha pasado de unos remantes de 12Mll€ en 2017 a cerca de 18 Mll€ en 2021, lo que representa un incremento 
del 48%.El crecimiento medio anual es de 1,4 Mll€ vs a 0,8Mll€ de la media del grupo.

▪ En general la supresión de las reglas fiscales en 2020-2021-2022 no han hecho que los remantes disminuyan. Solamente 
Ejea en 2021 baja sus remantes en 2021.

▪ El remante de tesorería le ha costado en 2021 sobre los 40.000 € en comisiones bancarias. 41



5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:
XII. CAJA NETA= REMANTES-DEUDA

▪ Barbastro lidera el ranking al tener los remantes más altos y deuda cero. Solo tienen caja neta negativa por 
orden de cuantía Monzón -4.,4 Mll€, Calatayud -4,0 Mll€ y Alcañiz esta prácticamente a saldo cero.
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XII. CAJA NETA PER CAPITA

▪ La caja neta per cápita de Barbastro ha pasado de 587 € en 2017 a 1.027 € en 2021, un 75% más.
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5.- Principales variables estudiadas en el periodo 2017-2021:



6.- Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones y recomendaciones del Informe del Foro B21 del periodo 2014-2016 siguen en plena vigencia,
poco o nada ha cambiado en el periodo 2017-2021.

INGRESOS:

- Barbastro tiene la recaudación por impuestos directos per cápita más alta: 406 € vs 364€ de la media, es decir, 42€
más, lo que supone un 11,4% superior, frente a 50 € del periodo 2014-2016. Eso supone un extra ingreso anual en
torno a los 800.000 €. ¿Para qué sirve cobrar más impuestos a los ciudadanos si no redundan en su beneficio con más
y mejores servicios y más inversiones?. El dinero en el banco no produce hace nada. En ese aspecto nada ha
cambiado. Sino se gestionan estos excedentes, mejor es bajar impuestos.

- Las ordenanzas fiscales de Barbastro , IBI, IAE son de las más caras y el IVTM está por encima de la medía. No se
utilizan las ordenanzas para generar desarrollo, incentivar la captación de empresas o la revitalización de determinadas
zonas de la cuidad. El IBI, que supone el 70% de la recaudación de los impuestos directos, tiene en Barbastro un tipo
un 21% más alto que la media.

- Barbastro tiene unos ingresos por tasas de 230 € per cápita en el periodo analizado, 32 € más que la media, es decir
un 17% superior. Solo Monzón está por encima de Barbastro con 277 € per cápita. El hecho de que los ayuntamientos
no presten los mismo servicios hace que estas cifras puedan sufrir alguna distorsión a efectos comparativos. Otra
variable que no se considera es que no es solo importante el precio sino la calidad de los servicios, para ello se
deberían realizar encuestas de satisfacción de los usuarios. Todo este tema daría para otro estudio comparativo.

- Barbastro debería ahondar en la consecución de nuevos ingresos de naturaleza no impositiva: ingresos patrimoniales,
transferencias corrientes, subvenciones de capital.
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6.- Conclusiones y recomendaciones
GASTOS:

- Política de gestión basada en una estructura de personal propio muy ajustada. Llama la atención la elevada subcontratación y
transferencias corrientes a terceros. Es obligado destacar las transferencias a familias y organizaciones sin ánimo de lucro, que en
Barbastro son 73% más altas que la media, (€47 per cápita) . Se habló de gestionar las subvenciones por sistema concurrencia
competitiva, pero al final no se ha llevado a cabo.

- La ajustada estructura de costes del Ayuntamiento de Barbastro del periodo 2014-2016 ha empeorado respecto de la media año a
año: 49 € en 2019, 20 € en 2020 llegando en 2021 a 5 € per cápita por debajo de la media, (787€ Barbastro y 792€ el total). La
evolución se recoge en el siguiente cuadro:

- Hay que encontrar un equilibrio entre la utilización de recursos propios y subcontratados, buscando la eficiencia y eficacia del gasto.
Mucho cuidado con la gestión del gasto. Pueden faltar recursos humanos, pero es primordial tener una entidad organizada.
Incrementar el personal no garantiza que las cosas funcionen mejor. Habría que revisar a fondo las otras dos partidas: bienes y
servicios y transferencias.

- Los gastos por actuaciones de carácter económico son muy bajos 36 €, frente a 62€ de la media, no cambia sobre las cifras del
anterior informe. Estos gastos tienen que servir para generar dinamismo empresarial. No se ha modificado la política de gestión
mediante transferencias corrientes a entidades profesionales. Solo Monzón se encuentra por debajo con 18 € per cápita.

Variación  media 2017 2018 2019 2020 2021 17-21

Gastos de personal -96,52 -117,91 -105,50 -103,58 -94,97 -103,70
Bienes y servicios -11,46 -13,38 -6,35 73,12 79,78 24,34
Transferencias 59,19 55,66 63,00 10,17 10,17 39,73

Total -48,78 -75,63 -48,84 -20,28 -5,02 -39,62
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6.- Conclusiones y recomendaciones

INVERSIONES:

- Barbastro en el periodo 2017-2021 tiene una inversión real de 80€ per cápita vs 135 € de la media, es decir una inversión
menor de 55 € per cápita, un 69% inferior. Esto supone una menor inversión de 935.000 euros con respecto a la media. Solo
Fraga se encuentra por detrás de Barbastro con 76 € per cápita, aunque los ejercicios 2020 y 2021 ha sido superior a la de
Barbastro.

- El nivel de ejecución de en inversiones reales en Barbastro es muy bajo en la media del periodo 2017-2021 es de 33%, muy
lejos del 50%. Barbastro presenta dos años negros 2017 con un 13% de ejecución y 2021 con un11%. A partir del ejercicio
2020 el gobierno central suspendió la aplicación de las reglas fiscales por lo que se pueden aplicar sin restricciones
los remanente de tesorería cosa que no se ha aprovechado hasta la fecha.

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS, DEUDA, REMANENTES:

- Barbastro cierra con superávit presupuestario TODOS los ejercicios del periodo 2014-2021, siendo la única población del
estudio que lo cumple. La deuda bancaria es cero.

- Los remantes de tesorería han crecido en media 1,4 Mll€ en e período 2017-2021, eso hace que pasemos de unos remantes
de tesorería de 12Mll€ a 17,6 Mll€, con un importante coste bancario en 2021 por mantener estos saldos en el banco. El
remanente per capital pasa de 587 € en 2017 a 1.027 € en 2021, es decir supone un incremento del 75%.

- Con todo esto se podría concluir que es fruto de una excelente gestión, pero con un análisis más detallado la interpretación
puede diferir significativamente. Más ingresos por recaudación, política de gastos ajustada y bajo nivel de ejecución de
inversiones explican las causas de esta situación aparentemente positiva.
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6.- Conclusiones y recomendaciones

RECOMENDACIONES:

- Necesidad de tener una estrategia: asignar recursos de forma consistente para la consecución de los objetivos marcados. No se precisan
grandes planes estratégicos, pero sí una hoja de ruta clara y concisa. Las bases del plan estratégico de Barbastro ya las tenemos y son
una realidad palpable que se han ido tejiendo durante estos últimos años. No hacen falta plan estratégicos participativos ni consultoras. Lo
primero que se tiene que abordar al comenzar una legislatura es terminar los proyectos pendientes iniciados de la legislatura anterior.

- Centrarse y priorizar. Poco, bien hecho y con efecto multiplicador.

- Trabajar con planificación e ir por delante de los plazos. Es fundamental aprobar los presupuestos en tiempo y forma. También es
necesario tener trabajadas previamente las partidas de inversión sujetas a proyectos.

- Abordar los grandes temas pendientes:

▪ Optimizar la organización del Ayuntamiento:

- Diagnóstico inicial de cómo funciona la casa, ver oír y callar.

- Inventariar los recursos humanos asignados a cada área e identificar el perfil profesional de todos los trabajadores.

- Ver cómo se organizan en otros ayuntamientos de referencia: realizar visitas y compartir información.

- Estudio y definición de los puestos de trabajo.

- Herramientas informáticas para lograr la automatización de procesos, ganar control y poder evaluar los servicios prestados..

- Indicadores para medir el trabajo que realizan los departamentos, lo que no se cuantifica no existe.
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6.- Conclusiones y recomendaciones

RECOMENDACIONES:

- Gestionar los recursos humanos: motivación, exigencia, abordar temas pendientes de resolver…

- Contratación selectiva de personal una vez que esté todo organizado.

- Incorporar, con un proyecto definido, personal de alto valor añadido en los puestos de libre designación.

- Evaluación de la calidad de los servicio por parte de los usuarios.

- Revisión de las políticas de subcontratación y gasto.

▪ Mejorar la capacidad de gestión con el objetivo de incrementar la ejecución presupuestaria de la partida de inversiones. Poner remedio.
Gestionar subvenciones vinculadas a nuevos proyectos. Es necesario es necesario captar recursos adicionales.

▪ Transformar el área de desarrollo instalada en modo “off”, ocupada únicamente en el intra desarrollo y no en la atracción de empresas: la
misma política que el equipo de gobierno anterior. Necesidad de reestructurarlo TODO y enfocarlo hacia la captación de empresas con toda
la artillería. El desarrollo de suelo industrial es una asignatura pendiente, ¿Qué fue de la ampliación del polígono por la zona de Galafones?.

▪ Necesidad proyectos ilusionantes que tengan un efecto multiplicador; estos resuelven más de un tema y son capaces de involucrar al
capital privado. Ejemplo: diseño continente ciudad: urbanismo, limpieza, movilidad, medio ambiente, vivienda…

48



49



50



Muchas gracias por su atención.

Informe disponible en www.forob21.org
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