
 

 

ANEXO COMUNICADO COMARCA DE SOBRARBE 

 

En el presupuesto detallado de  la Comarca de Sobrarbe, el gasto de personal queda 
integrado en  las partidas que empiezan por 920.1….., y  los gastos de funcionamiento 
se engloban en las partidas que empiezan por 920.2…. , que son las que corresponden 
a  funcionamiento,  indicando  los tres dígitos 920 en el presupuesto de  la Comarca de 
Sobrarbe, el concepto de gastos generales, para Administración general. 

Si después se van sumando las partidas asignadas a cada servicio, que en lugar de por 
920  empiezan  por  otros  tres  dígitos  diferentes,  seguidos  por  la  partida  económica 
empezando por 2  (2xxxx) obtendremos  las partidas del capítulo 2 que NO son gasto 
general de  funcionamiento,  sino que  son el gasto para  la prestación de  los  servicios 
transferidos por el Gobierno de Aragón, consistente fundamentalmente en actividades 
(de cultura, de deporte, de turismo, de protección civil) o de servicios encomendados 
por  los Ayuntamientos de Sobrarbe y por  los  cuáles  la Comarca  les  liquida  las  tasas 
correspondientes  (recogida  de  RSU,  etc),  o  por  el Gobierno  de  Aragón  (Transporte 
escolar).  

A continuación se recogen estos datos, ya sacados del presupuesto: 

• Gastos de personal:           2.160.105 € (49,51% del presupuesto) 

• Gastos de funcionamiento:  290.099 € (6,6% del presupuesto) 

 TOTAL DE AMBOS:  56,11% del presupuesto 

 

• Servicio de Protección Civil (PC) : 24.600 € (0,5% del presupuesto) 

• Servicios Sociales (SSB): 49.536 € (1,1% del presupuesto) 

• Cultura: 69.800 € (1,5% del presupuesto) 

• Patrimonio: 44.760 € (1,025% del presupuesto) 

• Juventud: 8.000 € (0,18% del presupuesto) 

• Deporte: 26.400 € (0,6% del presupuesto) 

• Turismo: 95.400 € (0,5% del presupuesto) 



• Residuos y medio ambiente: 201.350 € (4,6% del presupuesto) 

• Escuela Infantil: 9.500 € (0,19% del presupuesto) 

• Transporte Escolar: 574.576 € (13,17% del presupuesto) 

   TOTAL SERVICIOS CAP 2: 32,10% del presupuesto (redondeando decimales) 

(la mayor parte del gasto de la prestación de servicios, aparte de las actividades que es 
lo que se  recoge en este capítulo 2, está en  la partida de personal, pues en servicios 
como  juventud, deportes, servicios sociales, protección civil… el gasto fundamental es 
el  personal  para  su  prestación,  y  la  parte  restante  atribuida  a  estos  servicios  se 
encuentra  en  los  capítulos  4  y  7,  consistentes  en  transferencias  corrientes  para  la 
prestación de estos servicios, subvenciones, etc) 

Por último, hay que  contemplar  la  Sección 26 de  los Presupuestos de  la Diputación 
General de Aragón para el ejercicio 2012, cuyo programa 911.1 es el dedicado a  las 
Administraciones Comarcales. 

En  esta  Sección  se  recoge  textualmente  que  “estos  créditos  tienen  como  finalidad 
financiar  los  traspasos  de  competencias  autonómicas  a  las  Administraciones 
Comarcales”  y  que  “se  dotan  los  créditos  destinados  a  financiar  el  coste  de  las 
funciones y servicios y donde se ubica el fondo de gastos de personal”…”En el curso de 
la  ejecución  presupuestaria  se  habilitarán  también  en  dicho  programa  911.1  los 
créditos que proceden de programa de Política Territorial  y que  tienen por  finalidad 
financiar  la puesta en marcha y  funcionamiento de  los  servicios, el mantenimiento y 
funcionamiento  de  inversiones  supramunicipales  y  las  inversiones  de  carácter 
supramunicipal”  (Viendo  esta  sección  26  se  puede  comprobar  que  como  hemos 
reseñado anteriormente, para el presente ejercicio no se recoge nada en el Fondo de 
Cohesión  comarcal,  que  era  el  instrumento  utilizado  en  ejercicios  anteriores 
fundamentalmente  financiar  gastos  de  inversión,  para  el  presente  ejercicio  2012, 
como se ha dicho antes, tan sólo se prevé gasto de funcionamiento, en el caso que 
nos atañe, para la Comarca de Sobrarbe, y NADA de gasto de inversión) 

En  cualquier  caso,  los  presupuestos  de  la  DGA  para  las  Comarcas  confirman  lo 
afirmado  anteriormente,  que  es  normal  que  la  mayor  parte  de  los  gastos  de  las 
Comarcas se dediquen a los capítulos 1 y 2, porque son entes prestadores de servicios, 
a  los  que  se  les  ha  transferido  competencias  para  su  prestación,  pero  no  para  las 
inversiones ligadas a los mismos, ni por tanto su financiación.  

Esto explica también lo que afirma el artículo de Heraldo, de que la DGA dedica a los 
mismos capítulos un 52,1 % del presupuesto, pues una parte de  lo que gastaba en 
dichos  capítulos  para  las  competencias  contempladas  en  la  legislación  de 
comarcalización,  es  lo  que  ha  transferido  a  las  Comarcas,  junto  con  dichas 
competencias, consistentes todas ellas en prestar servicios, no en realizar inversión. 



Por último y para explicar todavía más el caso de  la Comarca de Sobrarbe, y que no 
sólo no es la menos eficiente, sino que posiblemente es  la que más o una de  las que 
más (por falta de tiempo no hemos realizado el análisis de las 33 Comarcas, pero aquí 
va una comparativa con algunas de las “más eficientes” según el artículo de Heraldo), a 
continuación recogemos el dato de las cuantías transferidas a la Comarca de Sobrarbe 
y a algunas otras comarcas por la DGA, y que se pueden contrastar en la Sección 26 del 
presupuesto de la DGA. A continuación se recoge el importe total del presupuesto de 
gasto de cada una de estas comarcas para el ejercicio 2012 (excepto Cinco Villas, que 
cogemos  el  de  2011,  porque  no  tiene  aprobado  el  de  2012),  y  el  porcentaje  que 
supone la cantidad transferida por la DGA para personal, funciones y servicios, dentro 
del  presupuesto  total  de  cada  Comarca.  Pudiendo  ver  así  qué  porcentaje  del 
funcionamiento de cada una de estas Comarcas es financiado por la DGA con cargo a la 
Comarcalización, y qué porcentaje está siendo financiado por otros medios procurados 
por cada Comarca mediante búsqueda de otras subvenciones para  las actividades de 
los servicios transferidos, prestación de otros servicios, etc  . 

COMARCA DE SOBRARBE.  
Presupuesto de la Comarca ejercicio 2012:    4.362.846 € 
Transferencias DGA 2012: 

• Fondo de gastos de personal:                156.386 € 
• Traspaso de funciones y servicios:     1.085.485 € 
• TOTAL:                                                     1.241.871 € 
• PORCENTAJE TRANSFERIDO POR DGA EN EL PRESUPUESTO DE LA COMARCA: 28,46% 

 
COMARCA DE BAJO ARAGÓN‐CASPE.  
Presupuesto de la Comarca ejercicio 2012:    2.746.762 € 
Transferencias DGA 2012: 

• Fondo de gastos de personal:                156.386 € 
• Traspaso de funciones y servicios:        903.090 € 
• TOTAL:                                                     1.059.476 € 
• PORCENTAJE TRANSFERIDO POR DGA EN EL PRESUPUESTO DE LA COMARCA: 38,57% 

 
COMARCA DE CINCO VILLAS.  
Presupuesto de la Comarca ejercicio 2011:    4.096.362 €  
Transferencias DGA 2012: 

• Fondo de gastos de personal:                250.496 € 
• Traspaso de funciones y servicios:     1.619.555 € 
• TOTAL:                                                     1.870.051 € 
• PORCENTAJE TRANSFERIDO POR DGA EN EL PRESUPUESTO DE LA COMARCA: 45,65% 

 
COMARCA DE CALATAYUD.  
Presupuesto de la Comarca ejercicio 2012:    3.382.374 € 
Transferencias DGA 2012: 

• Fondo de gastos de personal:                250.496 € 
• Traspaso de funciones y servicios:     1.972.116 € 
• TOTAL:                                                     2.222.612 € 
• PORCENTAJE TRANSFERIDO POR DGA EN EL PRESUPUESTO DE LA COMARCA: 65% 

 
 


