La Comarca Alto Gállego encara el año 2020 con un presupuesto que asciende a
5.611.845 €, cantidad que representa un incremento de un 7.5% con respecto al de la
anualidad anterior. Este es el primer presupuesto de esta legislatura y del nuevo equipo
de gobierno tras las elecciones municipales y la constitución del nuevo Consejo
Comarcal en julio de 2019. El presente presupuesto refuerza el compromiso de esta
institución para mantener, mejorar y ampliar los servicios que se prestan y la gestión de
actividades de carácter supramunicipal, cooperando con los 8 ayuntamientos, según las
competencias transferidas por ley.
La principal financiación de esta institución proviene del Gobierno de Aragón,
mediante la sección 26 que supone un montante de 1.900, cantidad que se destina a
sufragar el coste del personal y de las funciones y servicios transferidos. El resto de
financiación proviene de la firma de convenios con la Diputación Provincial de Huesca y
otros organismos del Gobierno de Aragón en materias como la dependencia, servicios
sociales, transporte escolar o vialidad invernal entre otras. Destacar el nuevo convenio
firmado con la DPH por 250.000 € para el refuerzo y la movilidad del servicio de
protección civil y extinción de incendios que ha supuesto la contratación de 6
bomberos más desde el mes de diciembre. Advertir que estos convenios tienen
carácter finalista y sólo se pueden destinar al objeto para el que han sido firmados. El
conjunto de las transferencias corrientes supone el 92,92% de los ingresos de esta
Comarca, lo que demuestra la dependencia de esta institución del resto de
administraciones, teniendo muy poca capacidad para financiarse de otra manera.
Nuestra seña de identidad ha sido y sigue siendo la prestación de servicios y la
colaboración con ayuntamientos y tejido social de nuestro territorio. El 74,3% del
presupuesto se destina a personal y gasto corriente, imprescindibles para hacer llegar
los servicios a todo el territorio comarcal; siendo este cometido el que más nos
preocupa, convencidos que ayuda de manera decisiva a mantener la población en los
pueblos por pequeños que estos sean. Ayuda a domicilio, recogida de residuos sólidos
urbanos, vialidad invernal, actividades deportivas o culturales, brigada de apoyo a
municipios, transporte social, promoción turística, son algunos de ellos. El área de
servicios sociales es sin duda la que más ha crecido en los últimos años, tanto en
prestaciones como en personal, como consecuencia del desarrollo de la ley de

dependencia y la ley que regula los centros de servicios sociales para lo que en este
año 2020 se prevé poner en funcionamiento un nuevo centro que albergará al servicio.
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MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

Con este presupuesto se mantienen partidas y líneas de trabajo iniciadas en la
legislatura pasada, y que se van consolidando en las diferentes anualidades: creación
de puntos de lectura en pequeños núcleos, dotación de desfibriladores automáticos,
partidas para dotar de material a los centros juveniles municipales, desarrollo de una
red de senderos comarcales o la digitalización de archivos históricos.
A diferencia de otras administraciones el capítulo de inversiones se reduce a una
partida de 137.053 € .Destacar dos proyectos subvencionados por fondos Feader
gestionados por Adecuara, y que junto con otras Comarcas nos permitirá acometer el
camino “Anillo de Sobrepuerto” y la creación de un ” destino cicloturista”.
La Comarca Alto Gállego constata un año más con este presupuesto que somos una
institución saneada. Así lo avalan los indicadores presupuestarios que estiman un nivel
de endeudamiento del 2,95% a finales del 2020. Así mismo se cumple con el principio
de estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad financiera de conformidad con lo
previsto en la ley orgánica 2/2012.

Agradezco el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de esta Comarca y el
entendimiento con el resto de partidos políticos que conforman el Consejo Comarcal
para sacar adelante este presupuesto para el año 2020.

Lourdes Arruebo de Lope
Presidenta de la Comarca Alto Gállego
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Nuestro entorno medio ambiental nos debe de empujar a seguir presupuestando
partidas
que sirvan para mitigar y concienciarnos sobre el cambio climático.
Reducción de consumo energético, reciclaje de residuos, coches eléctricos son algunas
de las medidas ya iniciadas y que van a continuar en este presupuesto.

