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ACTA DE LA SESI ON DEL CONSEJO COMARCAL DE LA LITERA/LA
LLITERA DE 30 DE DI CIEMBRE DE 2013.
En Binéfar, en la Sede de la Comarca de la Litera siendo
las veinte horas del día treinta de diciembre de 2013 se
reúnen los miembros del Consejo Comarcal de la Litera/La
Llitera a continuación relacionados, previa convocatoria al
efecto, al obje to de celebrar sesión
extra ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 37 del Reglamento
Orgánico de La Comarca de La Litera/La Llitera, bajo la
Presidencia de D.
Antonio Fondevila Aguilar, asistido del
Secretario titular D. Fernando Lázaro García y todo ello de
acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de
la Ley 7/1999 de 9 de abril
de Administración Local de
Aragón.
ASISTENTES
D.
Dª
D.
Dª
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Dª
D.
D.
D.
Dª
D.

Antonio Fondevila Aguilar
Ana I sabel Cases Silgo
Carlos C orzan B adías
Mª Alejandra As tete Bedolla
José Alejandr o Pirla Espada
Francisco Ma nuel Pallarol Galito
Ramón I sidro Esp uña Sala
Joaquín Avellana Lasierra
Sebastián Vidal Castarlenas
Antonio Solano Salas
Francisco Javier Llop Mauri
Francisco Ma teo Rivas
Juan José Camp odarve Salvador
Salvador Plana Marsal
Fernando Sabés Turmo.
Ramón Capel Vi tales
José Guillen Zanuy
María Pilar Es teban Gaude ns
Eduardo Lalana Suelves
Josep Anton Chauvell Larrégola
Jesús Lumbiarres Pus o
Mª Teresa Yeregui Santamaría
José Antonio Benedico Bardaji

No asiste
Dª María Carmen Mas Vidal
D. Faustino Rami Lamora
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Confirmada la asistencia de 22 los 25 miembros de der echo
da comienzo la sesión.
PRIMERO. APROBAC ION ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
El portavoz del PSOE lee un texto que dice:
El acta que se pretende aprobar no refleja lo sucedido en la
sesión del consejo comarcal de 4 de noviembre y sobre todo no
refleja lo acontecido en el tramo final del mismo. De hecho,
cuando el grupo socialista tomó la palabra para quejarse de la
forma en la que se habían tramitado las ayudas de cultura en ese
caso el secretario intentó jus tificar, y permítanme decir, lo
injustificable desde el punto de vista procedimental y a partir de
ahí llegó a decirle literalmente lo siguiente tras las inte rvenciones
del consejero Francisco Mateo: “Casi todas las subvenciones que
otorga la Diputación Pr ovincial de Huesca son ilegales”. Así lo dijo,
pero es curioso, algo así tan relevante se omite en el acta, como
el resto de la intervención en la que reitero se intentó j ustificar lo
injustificable. Y una cosa le avanzo, no intente decir que eso no se
dijo pues la grabación de esa discusión existe
y estaban los
medios de comuni cación que puede n corroborar lo que decimos.
Exigimos que el acta refleje lo que se afirmó en esa parte del
pleno o nuestr o voto será desfavorable por manipulación del acta
y por no reflejar lo que se dijo en el a nterior consej o comarcal.

Por el Presidente se da la palabra al Secretario como
responsable de la elaboración del Ac ta, el cual ma nifiesta:
Como responsable de la elaboración de las actas, y para la
elaboración de las mismas únicamente se aplica lo establecido en
la
legislación
vigente
(
Regl amento
de
Or ganización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales y la
Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Ar agón.
No voy a entrar e n la exactitud o no de lo manifesta do por
Uds, de lo que no estoy de acuerdo, si le diré que en l as actas se
recogen los acuerdos adoptados y las intervenciones de los
consejeros de for ma sintética, nunca se recogen fuera de esto
ninguna intervención, ta mpoco l as manifestaciones de los
Consejeros con el público, aunque sean audibles, ni ningún otr o
comentario; lo que si es cierto que algunos conseje ros de su
grupo
de
forma
reiterada
manifiestan
la
ilegalidad
de
determinadas actuaciones administrativas, pero nunca presentan
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recursos contra las mismas, más bien a veces se acogen a esas
mismas actuacione s.
Sometida a aprobación el Acta por el Presidente es
aprobada con el voto favorable de los Grupos del PP, PAR y Grupo
mixto-CH A y el voto en contra del PS OE.
SEGUNDO. DICTAMEN EXPEDIENTE
EJERCICIOS CERRADOS.

DE

BAJAS

DE

OBLI GACIONES

Por el Secretario se da lectura al Dictamen que dice:
La Comisión de Hacienda en fecha 23 de Diciembre de 2013,
adoptó el siguiente DI CTAMEN
Visto el expediente tramitado, para dar de bajas obligaciones que
constan en ejercicios cerrados y que han sido atendidas con cargo al
Presupuesto del actual ejercicio.
Se propone al Consejo Comarcal la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la anulación de obligaciones y rectificación de saldo de los
asientos contables siguientes:
2011.01.162.13001
2011.01.162.16003
2011.01.230.13002
2011.01.230-16002
2011.01.331.13001
2011.01.331.16001

Atras os personal
S. S ocial atrasos
Atras os Personal
S. S ocial atrasos
Atras os cultura
S. S ocial atrasos

1.106.96 €
354.23 €
11.716.10 €
3.749.16 €
6.49 €
2.08 €

SEGUNDO. Practicar los asientos contables necesarios para
hacer efectiva la baja de las obligaciones contraídas por error y
la rectificación del saldo.
Sometido a votación es aprobado por unanimidad ( 22 votos )
TERCERO. DAR CUENTA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO
CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA CREACIÓN DE LA
CARTOGRAFÍA COMARCAL Y SUS AP LI CACIONES
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Se da cuenta del Convenio suscrito por la totalidad de las
Comarcas aragonesas con el Gobierno de Aragón, para la
creación de la
cartografía c omarcal y sus aplicaciones
informáticas turísti cas.
El Por tavoz del PS OE toma la palabra y manifiesta : No deja
de sorprender como el departamento de Política Territorial, que
recorta y recorta a las comarcas, crea proyectos haciendo que
soporten el gasto las propias comarcas, en este caso a la Litera le
va a costar 2800 euros. Dice mucho de cómo enti ende ese
departamento del Gobierno de Aragón las comarcas.

CUARTO. ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONVENIO SUSCRIT O ENTRE EL
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PARA LA IMPLANT ACIÓN DEL
SIUSS Y SU APLICACIÓN INFORMÁTICA.
Vis to el Convenio suscrito por el Ministerio de Sanidad, de
Servicios Sociales e I gualdad y la Comunidad Autónoma de
Aragón para la difusión e implantación de SI USS y su aplicación
informática.
I nformado el mismo por la Responsable de Protección de
Datos y el Director del Área de Acción Social, con la conformidad
del Secretario de la Entidad.
Considerando que la adhesión a dicho Convenio puede
suponer una mejora en la prestación de los servicios que se
realizan en el ámbito del Sistema de Servicios Sociales Básicos,
tanto desde el punto de vista del trabajo diario, así como del
trabajo en equipo.
Considerando que desde el punto de vista de la Protección
de Datos se garantiza la misma, dentro de los niveles exigidos, se
propone al Consej o Comarcal la adopción del siguiente acuerdo:
PRI MERO. Apr obar la adhesión al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de S anidad, de Servicios Sociales e I gualdad y la
Comunidad Autónoma de Aragón p ara la difusión e implantación
de SI USS y su aplicación informá tica.
SEGUNDO. Dar tras lado del presente acuerdo, al responsable del
Área de Servicios Sociales de La Comarca y al Gobierno de
Aragón.
Sometido a votación es aprobado por unanimidad ( 22 votos ).
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QUINTO. CONVALI DACIÓN DE REPAROS.
De confor midad con lo establecido en el art 216 del TRLHL
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y lo
dispuesto en el art 217.2ª) del mismo Texto, se some te a r esolución
de las discrepancias a éste Consejo Comarcal.
Se some ten a vota ción de forma individualizada:
Reparo sobre contratos de 18 de ab ril de 2013: es aprobada su
convalidación con el voto favorable de Grupos PP y PAR ( 11 votos
) y 11 abstenciones , Grup o PSOE y Gr upo mixto-CH A.
Reparo sobre expediente de ayuda de urgencia de 30 de Abril
2013: es aprobada la convalidación con el voto favorable del PP,
PAR y PSOE ( 21 votos ) y 1 Abstención del Grup o mixto-C H A
Reparo sobre contratos de 22 de Agosto de 2013: es aprobada su
convalidación con el voto favorable de Grupos PP y PAR ( 11 votos
) y 11 abstenciones , Grup o PSOE y Gr upo mixto-CH A.
En éste punto se incorpora a la sesión la Consejera Mª Te resa
Yeregui Santa maría.
SEXTO. APROBACI ÓN PRESUPUESTO, BASES DE
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2014.

EJECUCIÓN

Y

El Presidente introduce como se va a desarrollar el debate.
Seguidamente hace una presentación que dice:

Señoras y señores consejeros:
En primer lugar quiero iniciar mi intervención poniendo de
manifiesto que este pleno de presupuestos llega por fi n en plazo
después de la tardanza con que se aprobó el de 2013 por los
factores que todos ustedes conocen.
De nuevo, los pr esupuestos del Gobierno de Aragón nos
imponen el ajuste presupuestario y dado que las dotaciones de la
DGA son las que nutren ma yoritariamente nuestros ingresos
comarcales, nos vemos abocados a a delgazar más si ca be nuestro
ya maltrecho pr esupuesto. Como todos us tedes saben, la
obligación impuesta en 2013 de asumir también a través del
convenio único, el pago 5 de las es cuelas infantiles de nuestra
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comarca, se ma nti ene también para este próximo 2014, lo que nos
obliga de nuevo a fijar los criterios c on los alcaldes que regirán el
reparto de dicha aportación coma rcal y a poder di sponer de
nuevo del 50% res tante de lo adeudado por es ta comarca a los
Ayunta mientos en concepto de devolución por residuos sólidos
del año 2012 y q ue en principio se acordó se destinarían a la
compra de un camión.
En aras de alcanzar un acuerdo sobre el tema y a exp ensas
de que el mismo se materialice a través de las aprobaciones
plenarias de cada municipio, hoy presentamos el proyecto de
presupuestos comarcales para 2014 para su debate y aprobación
si procede, pero con la salvedad antes mencionada y que
supondría aportar ese adicional al pr esupuesto.
Quiero manifestar, que el que presentamos , pese a su
austeridad, es un presupuesto equilibrado y que cumple con el
precepto de estabilidad presupuestaria. Ha sido elaborado más
que nunca con el máximo rigor contable, es decir, intentando
llevar a la máxima expresión el conc epto de racionalización del
gasto público y siendo muy cautos a la hora de contabilizar los
ingresos.
Este presupuesto es el único p resup uesto posible con los ing resos
con los que actualmente cuenta la comarca, es un presupuesto de
mínimos que hace un enorme esf uerzo por ma ntener los servicios
que se p restan en la actualidad, con dignidad, adecuándolos eso
sí, en algunos casos a las demandas reales que han ido
cambiando y habida cuenta de que el Gobierno de Aragón ha
disminuido su aportación a nuestra comarca en más de 100.000
euros.,89.000 de los cuales en el apartado de Funciones y
servicios, que como todos ustedes saben, dado su carácter no
finalista, es lo que nos permite mantener entre otras cosas, el
gasto corriente de la institución.
Si bien es cierto y hay que resaltarlo, que se ha creado una
bolsa en el presupuesto de DGA de 12.000.000 de euros para las
comarcas,(6 de ellos provenientes de fondos eur opeos, 3 de DG A
y otr os 3 que ya nos han descontado) , hay que espe cificar que
este dinero tendrá carácter finalista y está sujeto a libre
concurrencia por lo que del mismo, no llegará una parte fija ni
idéntica a cada comarca, sino que s u aprobación será subjetiva y
dependerá de múltiples factores y sobretodo, del tipo de proyecto
o proyectos prese ntados , su incidencia en la población y en la
generación de e mpleo.
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Por tanto, se puede decir a “grosso modo” que las comarcas
en su global, vamos a tener 3 millones de euros más que el año
pasado, pero para inversiones y no todas por el mismo importe,
con lo que a juicio de este Presidente , de nuevo se ha p erpetrado
un ataque frontal a la capacidad decisoria de las comarcas, que
no paliará aunque se pretenda, esta inyección en inversiones, que
sin embargo, y pese a todo, debe ser rentabilizada utilizándola
para mejorar nuestros servicios.

Nuestro gran problema señores consejeros, ha sido, es y será
si no le ponemos r emedio de una vez, la escasa financiación con
recursos propios con la que cuenta la comarca y cuando hablo de
recursos propios, me estoy refiriendo a la colaboración de los
Ayunta mientos de la Comarca que por ley s on una fuente de
financiación comarcal, hecho que aquí jamás se ha querido
asumir. Habida cuenta del nivel de gasto del que entre todos nos
hemos dota do en esta institución por conceptos donde el recorte
ya es del todo imposible, ¿No creen que ha llegado el momento
de ser ecuánimes y abordar en un debate serio sin planteamientos
partidistas y sin actitudes localistas, el futuro económico de la
Comarca? ¿No les parece ilógico que tengamos que llegar año
tras año en el últi mo momento a acuerdos de mínimos como los
compromisos adquiridos con los Ayuntamientos en 2013 y espero
que en es te 2014?
Señores consejeros, seguimos siendo una excepción a la
tónica general de todas las comarcas aragonesas donde la
financiación municipal al ente comar cal es algo aceptado desde
su creación. Esta excepcionalidad hace que debamos tomar
medidas también excepcionales y siempre contando con la
graciabilidad de los municipios, cuando lo lógico sería que se
aportasen unas cantidades pactadas acordes con el nivel de
servicios de la comarca y sobre todo en aquellas áreas o subáreas
donde no interviene la financiación autonómica. Sé que soy
reincidente en este asunto, pero no me cansaré de proponerlo
porque creo que es de una lógica aplastante y c on ello se
solucionarían muchos de los pr oblemas del día a día comarcal.
Hemos seguido de sde el equipo de gobierno ajustando el
gasto allí donde hemos podido y r enegociando contratos a la
baja donde ha sido posible, pero sabemos que con eso no
arreglamos los problemas estructurales de la comarca, sin
embargo, gracias a ello, hemos podido dotar de forma
claramente insuficiente pero con una cuantía mínima las áreas y
desde aquí, quiero agradecer a los consejeros delegados, su
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comprensión ante la situación y su nivel de compromiso con la
institución.
Hemos reducido a su mínima expr esión todos los gastos
susceptibles de retoque, pues los q ue entendíamos s uperfluos y
prescindibles, ya los eliminamos el pasado año, ta n sólo se ha
mantenido una partida como fondo de reserva de 5.000 eur os
(me nos de la mitad del ejercicio anterior ) que como entonces,
consta en las bases de ejecución que no será de libre disposición
de esta presidencia sino para alguna posible desviación
presupuestaria o gastos de urgencia no presupuestados , al haber
ajustado más si cabe incluso las partidas, haciendo un
seguimiento exhaustivo de la ejecución del presupuesto de 2013.
Sabemos que los grupos no han tenido mucho tiempo para
analizar el documento pero habi da cuenta de su contenido,
creemos que ha sido más que suficiente, s obre todo porque el
presupuesto que se les ha pasado, ha sido fruto de mucho trabajo
y dedicación, desgraciadamente, no por su dificultad a la hora de
asignar partidas a las ideas planteadas por los delegados de área,
sino por la falta de recursos para aquellas partidas que
necesariamente debían ir dotadas. Por ello, quiero agradecer
también el trabajo de la vicepresidenta y del personal de la casa
que han metido muchas horas y han dado muchas vueltas a los
números para que al final se pueda llevar a aprobación.
Teníamos la espe ranza de que en este presupuesto, se
hubiera podido negociar con más tranquilidad la dotación
necesaria para nuestros entes comarcales, teníamos fe en que se
entendiera que somos las comarcas quienes mejor conocemos
nuestro territorio y por tanto los mejores gestores par a nuestros
vecinos y sobretodo estábamos seguros que las mejores cifras
macroeconómicas que se irían produciendo, nos a yudasen a
recuperar la financiación necesaria. Pero desafortunadamente
todo eso no ha lle gado, o al me nos , l a mayor dotación económica
para nuestra entidad, como he dicho antes, no nos ayudará en el
mantenimiento de los servicios, por eso, no p odemos estar de
brazos cruzados e sperando a que l as soluciones lleguen única y
exclusivamente de Zaragoza , y quej arnos de un gobierno u otro,
según mandan los afines o los contrarios, y en función de si somos
unos y otros, gobierno u oposición en la comarca. Tenemos que
aportar también desde aquí y tener un colchón suficiente para
mantener un nivel digno de servicios, que nos dote de cierto
margen de maniobra si ustedes quieren para hacer políticas de
uno u otro signo y no vernos irremisiblemente abocados y
resignados a ser puros gestores de la miseria.

9

No conozco ningún otro consejo comarcal al que se le
ponga el corazón en un puño cada vez que DGA realiza una
modificación en sus aportaciones más que a este. Si no estamos
dispuestos a sentar nos y dialogar, es que no creemos en el modelo
comarcal y como estoy segur o de que eso no es así, porque todos
hemos gobernado la comarca y todos hemos manifestado
repetidamente que creemos en la bondad del modelo, es hora de
demostrarlo. Tene mos todo un año por delante para buscar ese
diálogo y desde hoy propongo par a la próxima primavera, una
mesa de partidos y un consejo consultivo de alcaldes de carácter
extraordinario con ese punto único en el orden del día , de los que
espero y deseo, buena predisposición a un debate sereno y si es
posible, acuerdos en beneficio común.
Como us tedes sab en, el gobierno e s coyuntural y efímero
aquí y en Zaragoza, pero los pr oblemas si no se resuelven,
permanecen y se heredan
Y ya sin nada má s que añadir, les pedimos a los señores
consejeros el apoyo a este presupuesto que presentamos.
Acto seguido le cedo la palabra a la Vicepresidenta y
Consejera de Hacienda como artífic e del mismo, para que realice
las aportaciones que considere oportunas y que contribuyan a
hacerlo más comprensible o a clarificar las dudas que haya
podido suscitar y al finalizar, se concederá un turno de palabra a
los portavoces para que expresen si así lo desean, su explicación
de voto.
Tiene la palabra la Consejera de Hacienda
Seguidamente toma la palabra la Consejera delegada de
Hacienda que dice:
Buenas noches señores consejeros , presentamos hoy el
presupuesto de la comarca de La Litera / La Llitera para el año
2014.
No es el presupuesto que nos hubi era gustado prese ntar,
conocen perfectamente los consejeros comarcales la disminución
constante que se da desde el año 2010 en las transfer encias del
GA .En números a proximados se produce desde el año 2010 una
disminución total de 398.000,00.-€ y si a esto le añadimos el que
debemos asumir la financiación de las Escuelas I nfantiles la
disminución de financiación para competencias “ ya asumidas

10

“que no propias nos lleva a una cuantía de 645.00,00.-€,
produciéndose en la legislatura de 2010 y 2011 el mayor recorte
con una cuantía de 465.000,00.-€ aproximadamente.
Para este año 2014, las transferencias del GA supone n un
38,2% de los ingres os de la entidad, existe una disminución en las
mismas de unos 107.000,00.-€ en total , siendo e n funciones y
servicios
89.000,00.-€ y unos 18.000,00.-€ en el programa de
política territorial. Esta disminución se verá compensada por parte
del GA por 12.000.000,00.-€ que dota a un Fondo de Desarrollo
Territorial y Rural con destino a comarcas, al que habremos de
solicitar proyectos de interés comarcal cuando salga la
convocatoria.
También ustedes s aben perfectamente que no disponemos
de otros ingresos que no sean las tasas que suponen el 36,6% de
los ingresos, principalmente las que afectan a residencias y que
se subieron un 2% que es el incremento mínimo para poder asumir
los diferentes aumentos motivados p or el I PC que nos aplicaran
proveedores de bienes y servicios.
Respecto al presupuesto de gastos y su peso porcentual
dentro del presup uesto te nemos que el Área S ocial representa el
62,2% del presupuesto, y la condición de que gran par te de este
presupuesto se destine a las dos residencias comarcales y su
necesidad de personal hace que el 58,1% del presupuesto sea
para Gastos de Per sonal.
Tenemos por otro lado el área de RRSSUU que supone un
15,8% del presupuesto. El gasto de esta área al ser una
encomienda de ge stión cómo us tedes saben, corre a car go de los
municipios que conforman la comarca.
El área de SEI S supone un 4,8% del presupuesto y
conjuntamente las áreas de cultura, deportes ,Turismo y desarrollo
el 2,7% del mismo.
Por último Deuda pública alcanza un 8,5 % del presupuesto,
cómo ya saben ustedes por la amortización de 339.000,00.-€
anuales del Crédito para el Plan comarcal de obras ; crédito que
se concertó el día 03/08/2005 por un valor de 3.390.000,00.-€ y que
vencerá el 03/08/2016 , por tanto es una constante en toda la
legislatura.
El presupuesto de 2014 respecto al del 2013 ha sufrido una
disminución de 4,8%, básicamente a parte de la disminución que
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haya podido existir en las transferencias del GA, en el pr esupuesto
del año 2013 existí an consignadas ta nto partidas de gasto cómo
de ingresos que correspondían a programas cofina nciados o
subvencionados p or otras entidades cómo el I AF o el CEDER.
También hay que decir que se han adjudicado y negociado
diversos contratos a la baja desde el año 2013 que son los seguros,
mantenimientos de ascensores que supone un ahorro de unos
10.000,00.-€ anuales y de algún otro equipo, gas que se suministra
a las residencias que supone un ahorro de unos 10.000,00.-anuales
ahorro que ya se a plicará en el año 2013. ( 88000 en 2012 ).
Dentro del capítulo inversiones , cómo
previstas en
presupuesto ,tene mos la finalización de la ampliación de la
residencia de Tamarite cofinanciada con fondos del CEDER , y
posiblemente
la ampliación del Archivo con fondos LEADER.
Veremos más ade lante a cuales podemos acceder y en qué
condiciones a las distintas convocatorias que se realicen desde las
distintas administra ciones
Por último me queda agradecer la colaboración de los
técnicos tanto p ara la elaboración del presupuesto , cómo
también tanto a ellos cómo a los trabajadores por entender y
ayudar a aplicar la política de austeridad que se está llevando a
cabo en los servicios , debido a nuestra poca disponibilidad
presupuestaria.
NOTAS :
•

No apor taciones a partidos políticos.

•

Mantenimiento de la reducción de salarios del presidente y
vicepresidente que se aplicaron desde principio de la
legislatura.

•

I ndemnización anual
sentencia de SS

•

Ajuste en la partida de SAD a la demanda real. No existe
lista de espera y se está dando a los mismos usuarios que en
2011. ( 58 en concr eto e n el mes de Noviembre )

de

42.000,.-€

al

El Presidente da la palabra a los grup os:

bombero

por

la
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La Consejera del Grupo mixto-CHA dice que no s e ha
previsto el gas to para la compra de un camión en residuos.
El Presidente le r esponde que se i ncluirá en el Pla n de
I nversiones.
El portavoz del PAR toma la pala bra y dice: Este es un
presupuesto de mínimos, pero que a tiende las necesidades de los
servicios.
Con muchos apur os se ha podido cuadrar el presupuesto,
dotando a las áre as con cantidades que podrían ser mejores son
duda, pero que son las únicas posibles.
Como Par tido Ara gonés estamos de cepcionados porque se
sigue tratando a las Comarcas como si no tuvieran capacidad
para organizarse, recortando 89.000 euros en gasto corriente y,
sinceramente4 , a esta Comarca nos hacen un estropicio.
Por otra parte , hay un plan de inversiones gracias a la
iniciativa del Partido Aragonés que puede ayudar a que la
situación de és ta C omarca no empe ore.
El conjugar estos ingresos con el recorte ha sido la tarea
nada fácil del equipo de gobierno y pensamos q ue se ha
conseguido.
Por tanto el PAR dará su apoyo a estos presupuestos .

El portavoz del Grupo Popular, da las gracias a la Consejera
de Hacienda por el trabajo realizado y su dedicación; debe ser
fácil hacer un presupuesto con apoyo del Gobierno de turno y
dinero, pero ese no es nuestro caso y me quedo con lo que hay.
El portavoz del PSOE toma la palabra y manifiesta : No nos
extraña, sincerame nte, que ustedes digan que estos presupuestos
no son los que les gustaría aprobar. Realmente estos presupuestos
demuestran que a día de hoy esta comarca sirve para bien poco.
De hecho vamos de mal en peor. Cada vez tenemos peores
servicios, cada vez las cosas funcionan mal y año tra s año van
desmontando lo poco que han dejado vivo el año anterior. Así es
como entendemos desde el grupo socialista estos presupuestos de
la comarca.
La DGA sigue recortando y recor tando y ustedes callados. Si hace
unos meses denunciamos que el Gobierno de Aragón e ngañaba a
todos los literanos al no cubrir las plazas concertadas en la
residencias, por cierto, engaño que continua porque pese a la
grandilocuencia de las palabras del Consejero de Sanidad del
Gobierno de Ara gón las plazas siguen sin cubrirse, por tanto,
haciendo un aguj ero a las arcas públicas de la comarca, ahora
vemos como de nuevo hay otro rec orte del Gobierno de Aragón
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en las dos grandes partidas económicas que aporta a la comarca:
transferencia de funciones y servicios (-87.000) y Programa de
Política Territorial (-18.000). Y ha y un tercer tema que clama al
cielo, si recuperamos el te ma de las plazas concertadas en las
residencias ustedes ya presupuestan 60.000 euros menos que para
2013, es decir, que asumen el recorte y que éste va a continuar .
No se fían por lo que se ve en los presupuestos de lo que ha dicho
el Consejero de Sanidad, el Sr. Oliván, evidentemente nadie se fía
de él y a su gestión les remitimos.
¿Son conscientes de que lo que están haciendo es acabar con la
comarca desde dentro? Sinceramente, nos parece una voladura
controlada. Pero claro, saldrán diciendo que los ayunta mientos no
aportamos a la comarca y en eso les pedimos que dejen ese
discurso que para nosotr os es ya solo demagogia y una manera de
intentar justificar lo injustificable. Ya lo dijo en el c onsejo de
alcaldes con el recorte que prete nde aplicar a las escuelas
infantiles si los ayuntamientos no aportan más di nero a la
comarca.
Dejen de cargar contra el débil y de fiendan a los literanos ante los
recortes drásticos e inhumanos que está llevando a cabo la DGA
por la puerta de delante y la de atrás, como nos está sucediendo
año tras año e n la comarca.
Fíjense, si hacemos un análisis por áreas la cosa empeora en todas
ellas. Tenemos un servicio de bomberos que no funciona para
nada. En las coma rcas limítrofes hay un cabreo sustancial contra
la Litera, pero no pasa nada… Hace más de un año nos pidieron a
los alcaldes un apoyo para seis meses que todo se resolvería con
una ley del fuego del Gobierno de Aragón. Eso nos dijo el
presidente comarcal. Llevamos más de un año y la cosa empeora
y empeora… Regularmente nos venden un acuerdo con comarcas
limítrofes, Cinca Medio, pero luego los bomberos del Cinca Medio
está hartos de sali r en la Litera e inc luso llegan a nega rse. Pida n
sino grabaciones a l 112.
Áreas como cultur a, depor tes, patrimonio y turismo o desarrollo,
déjeme decirles, no existen como ta l. Eso sí tienen consejero y
algunas técnico, p ero sin presupuesto, sin actividad, sin nada.
En el área de c ultura, si quitamos la subvención a escuelas
infantiles municipales de 200 mil euros, se queda en 38 mil, de los
cuales 29 mil euros están destinado al trabajador del área.
I magínense que actividades culturales programaremos si además
otra parte del presupuesto se destina a subvenciones finalistas.
En deportes sucede algo similar. De 58 mil euros de la partida, 26
mil euros son remuneraciones y 16 mil para el transporte de juegos
escolares.
Patrimoni o y Turismo se queda en 9500 euros para actividades, al
igual que desarrollo. Por cierto, como vamos a apoyar al
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desarrollo comarcal si eliminamos el convenio de la oficina del
CEDER Zona Orie ntal del La Litera? Resulta sorprendente que
desde la comarca por 12 mil euros se permita el cierre de la
oficina. Sinceramente, nos s orprende que representantes de la
comarca intentara n hace unos días j ustificar lo injustificable, que
en un presupuesto de casi 5 millones de euros no encontremos una
partida de 12 mil euros para mantener la oficina abierta. Curioso.
Y como siempre, la respuesta es que aporten los Ayunta mientos .
Pero entonces, ¿p ara qué nos sirve esta comarca? Esta es la
pregunta que nos hacemos muchos ya hace tiempo.
Lo decimos porque al final los ayunta mientos pagamos el 100% de
la recogida de residuos, bueno, más del 100% no se olviden. Que
con lo que se nos cobra a los ayuntamientos y lo que se ingresa
por otr os conceptos piensan recaudar 721.913,62 €, mientras que
los gastos del servicio son 676.913,62 €, es decir, que aportamos
un diferencial notable que permite pagar unas dos plazas por
ejemplo en oficinas generales, pero claro, los ayuntamientos no
aportamos , según l a cantinela de siempre.
I nsistimos en la pregunta, ¿para qué nos sirve esta comarca? Si
desde el mes de abril estamos esperando una respuesta sobre el
servicio de residuos y nada de nada. Hace más de un año
convocó un consejo de alcaldes en el que era vida o muerte
tomar una decisión sobre el servicio encaminada entonces a una
privatización. Pos teriormente, en otr o consejo de alcaldes en el
mes de marzo de este año se nos pidió hasta el mes de mayo para
que nos hiciera llegar el alcalde de Binéfar y entiendo también el
presidente de la comarca su propue sta, y hasta el pas ado jueves
no hubo ni una noticia más…. Mientras tanto los a yuntamientos
que parece que sean unos insolidarios pues pendientes de cobrar
parte de la liquidación de residuos de 2012 en la que ya aportaron
de más, unos 50 mil euros. La otra parte, les recuerdo, otros 50 mil,
todos los ayuntami entos la cedieron a la comarca .
Sinceramente, ca da día somos ya muchos los que nos
preguntamos para que nos sirve esta comarca…
Para concluir, decirle que la responsabilidad del PSOE con la
comarca se pone de manifiesto al lá donde se nos invita a
participar y a defender a los literanos como es en el área de
Servicios Sociales y Residencias, donde coincidimos en el reparto
de presupuesto, aunque sí estamos muy preocupados por los
continuos recorte s y mentiras del Gobierno de Ar agón que
realmente juega como un trilero poniendo en peligro incluso el
modelo de residencias públicas que tiene la comarca de la Litera,
algo en lo que evidentemente nunca nos encontrarán y que
seguiremos denunc iando.
Donde no nos podrán encontrar, evidentemente , es cuando desde
el equipo de gobierno comarcal se actúa únicamente con el
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criterio de defender a sus compañeros de partido en Zaragoza y
no el interés de los ciudadanos de la L itera.
Toma la palabra el Presidente par a responder a al gunas
manifestaciones y dice: Tachar de demagógico mi discurso
después de lo que dijo el Sr . Sabes , es demasiado.
Cierto sobre lo de las Plazas del convenio tiene razón esta
presidencia asi lo ha dicho siempr e, sobre la cober tura de las
plazas la Directora General en una visita a Binéfar dijo que solo se
podrían cubrir a partir de Enero, y en principio tengo que creer
que va a ser así ,
Sobre las Escuelas I nfantiles, de que se haga la aportación
que el año pasado es cierto, pero que conste que la propuesta no
fue de ésta Preside ncia sino del Alcal de de Al torricón
Vean que no aportamos para otras cosas, porque es
imposible, sino vean como es tá el Pre supuesto.
Sobre el tema de bomberos, me di ce que dije que en 6
meses estaría arreglado con la Ley , cierto, pero yo tras mito lo que
me dicen a mí en el Gobierno de Aragón. Para intentar evitar
despidos se propus o que se apor tará y Uds. Dijeron que no
Sobre la oficina del CEDER, si Uds. dicen que como va a
hacer algo por el desarrollo si cerramos la oficina del CEDER. En
primer lugar el Convenio por el que aportábamos para dicha
oficina finaliza el 31 de diciembre de 2013 y actualmente ya no
hay tramite de proyectos sol o finaliza ción y control , que se puede
hacer perfectamente desde la central de Monzón, sobre lo que
nos dirán
de que hay otras que se mantienen, le diré que
casualmente es allí donde los Ayunta mientos apor tan p or todos los
servicios.
Toma la palabra loa Consejera de Ha cienda, y dice:
Se erige en defensa de la Comarca, le pregunto ¿Dónde
estaba Ud. en 2011 que fue el primer r ecorte en las Comarcas?.
De los más de 600 mil euros de recorte, 400 mil son de la
época de Uds.
Me gustaría que e sa defensa la hiciese ante el Sr. La mban
que realiza declaraciones estrafalarias y sin sentido contra las
comarcas . El resto de las Comarcas están contentas con el Plan
de Desarrollo Territorial y Rural, porque como tienen recursos para
su funcionamiento pueden seguir funcionando, me gustaría saber
dónde estaban y hablen con el Sr. La mban, sino mal futuro.
El cabreo sobre bomberos, no s on de los bomberos sino de
algunos Alcaldes
Sobre la oficina del CEDER, el Convenio finaliza y ya no tiene
funcionalidad dicha oficina.
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Pide la palabra el Consejero Sr. Pallarol y dice: Con resp ecto
a las áreas, creo que el Partido s ocialista debe informarse de lo
que estamos haciendo. Mucho con poco, se ha n c onseguido
acuerdos entre las Cámaras der Huesca y Lleida, se están
desarrollando de4 creación de viveros de empresa en Binéfar y
Tamarite, etc….
El portavoz del PP es respuesta al grupo del PSOE dice: Es
bonito decir que no hacemos nada e n estas áreas y ¿Qué hicieron
Uds. en 2011 en estas mismas áreas ?.
Cuando Uds. Dicen que no se puede aportar a la Comarca
que quieren decir que el resto de municipios de Aragón son unos
derrochadores?.
El Consejero Sr . C hauvell dice que hemos echado a una
trabajadora de des arrollo.
El portavoz del PS OE dirigiéndose al portavoz del PP le dice
¿Ud. Habla con su Alcalde?, ¿no le explica los acuerdos?, porque
su Alcalde se negó a la aport6ación de Bomberos .
Al Sr Pallarol, como recogió el ruego de colocación de
carteles en otras zona espero que lo haga con su presupuesto y
sobre las charlas le recomiendo no las concentre en tres semanas,
para que no te ngan que suspenderse por falta de asis tentes . No
entiendo lo de la oficina del CEDER, lo que queríamos es no
perderla.
A la Consejera de Hacienda y al portavoz del PP, Uds.
Gestionan o no, creo que son gobierno y no oposición, no nos
echen la culpa a nosotr os. S obre los bomberos pida las cintas al
112 sobre la negativa de actuar de los bomberos y sab rán lo que
piensan. Consejera lo que me dice de las plazas concertadas es
diferente a lo que se dijo en la Comisión de Hacienda sobre las
plazas concertadas. Des montamos la oficina de empleo y las
áreas, para qué sir ve la Comarca al c iudadano de la Litera.
La Consejera de H acienda contesta al portavoz del PS OE, le
explique que bajo el principio contable de prudencia, es como0
se habían calculado los ingresos y c omo calculaba que había un
periodo de tramita ción en las coberturas de plazas, fue por lo que
calcule de forma p rudente ese ingreso.
Hay cosas que no afectan, hac er un artículo , unas
declaraciones,.. no afectan al futuro,
pero hay decisiones
económicas que si lo hacen y estamos donde es ta mos, pero
también venimos de las decisiones del pasado. No te ngo ningún

17

problema en mani festar los recortes que me impone mi propio
partido.
El portavoz del PAR toma la palabra y hace un llamamiento
a la calma, sobre esas insinuaciones y ataques , el PAR desde el
centro, quiere que se serene el debate. A mí ta mbién me
preocupan las declaraciones del Sr. L amban.
El Presidente cierra el debate manifestando al por tavoz del
PSOE, que recuerde sus manifestaciones en la investidura, que ya
negó cualquier ap ortación de sus ayuntamientos.
El Dictame n dice:
La Comisión de Hacienda en sesión celebrada el 23 de Diciembre
de 2013, emitió el s iguiente

Tramitado y formado el Pr oyecto de Presupuestos para el
ejercicio de 2014 y una vez emitidos los informes preceptivos, se
propone aprobar e l siguiente:
DI CTAMEN
Proponer al Cons ejo Comarcal la adopción del siguiente
acuerdo:

Formado el Presupuesto General de esta Comarca de La
Litera / La Llitera correspondiente al ejercicio económico 2014, así
como,

sus

Bases

de

Ejecución

,

la

plantilla

de

personal

comprensiva de todos los puestos de trabajo y el C atálogo de
Puestos de Trabaj o, de conformida d con lo dispuesto en los
artículos 164 y 165 del Texto refundido de

la Ley

Reguladora de

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990,
de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de
la Ley 39/1988.
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Vis ta la Me moria q ue acompaña al Presupuesto y el I nforme
del Secretario-I nterventor de fecha 13 de Diciembre de 2.014.

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto Gene ral de la
Comarca de La Litera / La Llitera, p ara el ejercicio económico
2014, según detall e adjunto, junto con sus Bases de Ejecución, la
plantilla de personal y el Catálogo

de Puestos compr ensiva de

todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal
laboral.

PRESUPUESTO

GASTOS

Capítulo I Retrib uciones de Personal

2.841.241.77 €

Capitulo II Gastos en Bienes corrientes y Servicios 1.365.229.55 €
Capitulo III Gastos Financieros

25.000,00 €

Capitulo IV

274.868.00 €

Transf erencia s Corrientes

Capitulo VI Inversiones Reales

39.237,25 €

Capitulo IX Pasivos Financieros

339.000,00 €

TOTAL

4 .884.576.57 €

INGRESOS
Capitulo III Tasas

1.790.407,86 €

Capitulo IV Transferencia s corrientes

2.760.970,12 €

Capítulo V

Ing resos Patrimoniales

Capítulo VI Enajenación Inversiones Reales
Capitulo VII Transferencia s de Capital
Capitulo IX Pasivos Financieros

1.000,00 €
0.00 €
332.198,59 €
0.00 €
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TOTAL

4.884.576.57 €

SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para el
2014, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados,
por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial
de Aragón, Sección de Huesca y tablón de anuncios de la
Comarca, a efectos de presentación de reclamaciones por los
interesados.

TERCERO. Consider ar elevados a definitivos estos acuerdos en el
caso de que no se presente ninguna r eclamación.

CUARTO. Remitir copia a la Administr ación del Estado, así como,
a la Comunidad Autónoma.

Sometido a votación es aprobado por 12 votos a favor del PP
y P AR y 11 votos en contra del grupo del PSOE y Grupo mixtoCH A.
SEPTIMO. DAR CUENTA DECRETOS DIC TADOS POR EL P RESIDENTE Y
LOS CONSEJEROS DELEGADOS.
Se da cuenta de los Decretos dictados por el Presidente y los
Consejeros Delegados del nº 628 al nº 774.
OCTAVO. APROBACION RECTIFICACION DEL NVENTARI O A 31 DE
DICIEMBRE DE 2012.
Dada cuenta del expediente instrui do para la rectificación del
I nventario General de Bienes, Der echos y Accione s de esta
Corporación, con todos los documentos a que se r efieren los
preceptos aplicables del Reglamento de Bienes.

Vis to lo prevenido en el art. 175 de la Ley de Administr ación
Local de Aragón y arts . 26 y 27
del Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades locales de Aragón,

20

aprobado por Decreto
Gobierno de Aragón.

347/2002,

de

19

de

noviembre,

del

Se propone al Consejo Comarca la adopción del siguiente
acuerdo

Primero.- Aprobar la Rectificación del I nventario Gener al de
Bienes de la Comarca de La Litera/L A Llitera, formado a
31/12/2012 y cuyo r esumen por epígrafes es el siguiente:
EPÍGRAFE 1
•

I nmuebles Urbanos

4.151.903,46 €.

•

I nmuebles Rústicos

26.308,88 €.

EPÍGRAFE 2
•

Derechos Reales

644.38 €.

EPÍ GRAFE 3
•

Muebles Históricos Artísticos

0.00 €.

EPÍ GRAFE 4
•

Créditos

0.00 €.

Derechos Personal es

0.00 €

Valores Mobiliarios

0.00 €.

EPÍ GRAFE 5
• Vehículos

557.935,89 €.

EPÍ GRAFE 6
•

Semovientes

0.00 €.

EPÍ GRAFE 7
•

Otros Muebles

906.772,15

€.

EPÍ GRAFE 8
•

Bienes Revertibles

TOTAL PATRIMONIO

0.00 €.

5.643.564,76 €.
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SEGUNDO Remitir c opia del mismo a l a Administración del Estado y
de la Comunidad Autónoma .

Sometido a votación es aprobado por unanimidad (23 votos )

NOVENO. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se producen
Sin más asuntos que tratar y de orden del Presidente se
levanta la sesión siendo las veintiuna horas veinticinco minutos del
día anteriormente indicado, extendié ndose la presente de lo que
como Secretario doy fe.

