MEMORIA DE LA PRESIDENCIA

Esta memoria recoge las líneas generales de los Presupuestos de la Comarca Alto
Gállego para el ejercicio 2018. El equipo de gobierno presenta para este ejercicio unos
presupuestos que hemos entendido deben priorizar el mantenimiento y mejora de los
servicios que esta institución presta y la gestión de actividades de carácter
supramunicipal, cooperando con los 8 ayuntamientos, según las competencias
transferidas por ley.
Quiero destacar la labor realizada por los trabajadores de la Comarca del Alto Gállego,
comprometidos con la acción de esta institución, que han contribuido con su esfuerzo
diario a conseguir unos niveles de ejecución del presupuesto de 2017 que alcanzan casi
el 95% tanto en ingresos como en gastos, además de hacer realidad y plasmar en
cifras la voluntad política de esta institución.
El presupuesto de la Comarca Alto Gállego para el año 2018 asciende a 4.693.316 €
una cantidad que supone un incremento neto 270.500 € con respecto al ejercicio
anterior. Incremento derivado de la mayor aportación en los convenios firmados con
el IASS en el desarrollo de la ley de dependencia, que nos está permitiendo reforzar
nuestra estructura básica en Servicios Sociales y un gran aumento para la atención de
personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. Todo esto
unido con otras partidas como ayudas de urgencia, transporte social, programas de
conciliación, asistencia psicológica, conciliación, etc hacen que al área de Servicios
Sociales de esta comarca se destinen el 30,10% de los recursos de este presupuesto.
No podemos obviar que la principal financiación de esta institución proviene del
Gobierno de Aragón, que unido a otras aportaciones de la Diputación Provincial de
Huesca y los ayuntamientos supone el 92% de los ingresos de este presupuesto, bien
mediante convenios o bien mediante transferencias de capital. Por principio de
prudencia sólo se han presupuestado aquellas cantidades que recoge el borrador de
presupuestos del Gobierno de Aragón, en la sección 26, o aquellas ya firmadas y
comprometidas vía convenio o comunicación.

La consolidación de ingresos, comenzada en el ejercicio anterior, nos ha permitido
recoger en este presupuesto partidas y líneas de trabajo iniciadas en 2017 : Creación
de puntos de lectura en los pequeños municipios y núcleos; desarrollo de una red de
senderos y caminos comarcales; dotación de desfibriladores automáticos a lo largo del
territorio comarcal, ofreciendo un entorno seguro para la población; adjudicar las
obras la 1ª planta del nuevo Centro de Servicios Sociales en el antiguo conservatorio
de Sabiñánigo; inversiones encaminadas a la reducción del consumo energético y la
utilización de energías renovables en la Sede Comarcal; compra de dos vehículos
eléctricos ,son algunas de las más importantes.
El compromiso con los ayuntamientos, especialmente con los más pequeños, también
se recoge en este presupuesto, con una partida de 38.000€. La contratación de una
brigada comarcal con cinco personas, las actuaciones directas en los ayuntamientos,
las bonificaciones de tasas comarcales, demuestran la voluntad de esta institución por
presta servicios y ayudar a los pequeños ayuntamientos.
En la medida de nuestras posibilidades y competencias, mantenemos cifras
importantes para desarrollar nuestras funciones: vialidad invernal; programas para
jóvenes; programas culturales; promoción y desarrollo del turismo; deporte;
transporte escolar; protección civil y extinción de incendios,; recogida de residuos
urbanos; política lingüística y el mantener consignaciones para la convocatoria de
subvenciones dirigidas a asociaciones y colectivos que tanto contribuyen a dinamizar la
vida social, cultural y deportiva en nuestros pueblos.
La Comarca del Alto Gállego constata un año más con este presupuesto que somos
una institución saneada. Así lo avalan los indicadores presupuestarios: la previsión es
que al terminar el 2018 el nivel de endeudamiento a largo plazo de esta institución sea
del 6,8% siendo la partida de deuda e intereses 0,85% del total del presupuesto.
Agradezco el esfuerzo y entendimiento del equipo de gobierno para sacar adelante
estos presupuestos del 2018 y su posterior ejecución.

Lourdes Arruebo de Lope
Presidenta de la Comarca Alto Gallego

