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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGON: 

Gregorio Briz Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo establecido en los artículos 191 y 192 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de Política Territorial 
e Interior para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a 
los ingresos de las comarcas por aportación obligatoria de los municipios 
integrantes de las mismas. 

ANTECEDENTES 

El Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado 
mediante Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, recoge en el apartado 
primero de su artículo 59 los recursos que constituyen las Haciendas de las 
comarcas, señalando entre ellos en la letra g) "las aportaciones de los municipios 
que las integran." Las diferentes leyes de creación de cada una de las comarcas 
de Aragón no solo han reproducido ese artículo si no que regulan las 
aportaciones municipales a la comarca señalando que las mismas "tendrán la 
consideración de pagos obligatorios para los municipios integrantes de la misma. 
Dichas aportaciones se realizarán en la forma y plazos que determine el Consejo 
Comarcal." Pese a estas previsiones legales lo cierto es que en la actualidad 
algunas comarcas están exigiendo estas aportaciones obligatorias a los 
municipios que las integran mientras que otras no lo hacen, generándose una 
desigualdad entre municipios en función de la comarca a la que pertenecen. 

PREGUNTA 

¿Qué opinión le merece al Consejero de Política Territorial e Interior el 
hecho de que algunas comarcas exijan, en aplicación de su ley de creación, a los 
municipios integrantes de las mismas aportaciones como pagos obligatorios y 
otras no? 
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