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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

Ma del Mar Vaquero Perianez, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de las 

Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Financiación a las 

Comarcas para el año 2017, solicitando su tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ya sea por la insuficiencia de fondos presupuestados como ocurrió en el año 

2016, por la falta de liquidez para hacer las transferencias necesarias y legales que el 

Gobierno de Aragón tiene la obligación de efectuar en plazo, ó por la incapacidad del 

actual ejecutivo de registrar un borrador de presupuestos para su tramitación en las 

Cortes de Aragón, la realidad constante de estos últimos dos años es la de la insuficiencia, 

carencia, insolvencia o precariedad a la hora de hacer las transferencias obligadas a los 

Entes Comarcales para que éstos presten los servicios que son de su competencia en el 

medio rural. 

Con fecha 1 de enero de 2017, el presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Aragón ha sido prorrogado, volviendo todas las partidas al inicio del texto aprobado para 

2016, y excluyendo las modificaciones acordadas con posterioridad por la Cámara. 

Así pues, las Comarcas de Aragón cuentan con una financiación insuficiente, 

como atestiguan las innumerables modificaciones presupuestarias producidas durante el 

año 2016 en tanto en cuanto, no se apruebe un nuevo presupuesto que modifique esta 

cantidad inicial. 

Las Cortes de Aragón tienen la obligación de hacer todo lo posible para asegurar 

el buen funcionamiento de los servicios públicos básicos, se presten desde la Institución 

o Ente que corresponde. 

Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente: 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 
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Las Cortes de Aragón manifiestan su preocupación ante la situación creada por la 

no aprobación, ni siquiera presentación, de un presupuesto para 2017 en Aragón y por 

lo tanto reiterar a la situación de "estrangulamiento" económico que se generó con la 

aprobación del presupuesto del año 2016. 

Además manifiestan su profundo malestar por la forma y manera con la que se 

ha llevado durante todo el año pasado la financiación comarcal, con continuas peticiones 

y quejas ante el retraso y la escasez de fondos transferidos desde el Gobierno de Aragón 

para el sostenimiento de los servicios básicos que se prestan en los Entes Comarcales. 

Por último, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

1.- Presentar a las Cortes de Aragón un presupuesto realista para 2017 en 

el concepto de financiación comarcal, que recupere las cantidades necesarias y básicas y 

que asegure, desde el comienzo del ejercicio, una prestación de los servicios al territorio 

rural con garantías y sostenibilidad. 

2.- Hacer la liquidación de los pagos trimestrales durante el año 2017 en 

tiempo y forma, tal y como marca la Ley de Comarcalización de Aragón, para evitar la 

constante incertidumbre económica sufrida durante 2016 por las entidades comarcales, 

que lo único que hace es generar inestabilidad laboral e inseguridad en los ciudadanos 

receptores de servicios básicos comarcales. 
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