
Las inversiones en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón pasan de largo por la 
Comarca de Sobrarbe.  

El Partido Popular en el Sobrarbe muestra su preocupación y malestar por la falta de inversión en 
nuestra Comarca. 
Respecto al porcentaje del presupuesto que se destinaba en años anteriores a este capítulo, 
constatamos un brutal descenso durante los ejercicios 2016 y 2017: 
 
Inversiones Reales  . Actuaciones reflejadas en presupuestos de la Comunidad Autónoma para la 
Comarca de Sobrarbe : 
 
Presupuestos 2008 6.318.469,26 
Presupuestos 2009 1.645.183,16 
Presupuestos 2010 6.305.144,54 
Presupuestos 2011 2.433.414,91 
Presupuestos 2012    761.229,63 
Presupuestos 2013    621.027,17 
Presupuestos 2014 2.287.954,16 
Presupuestos 2015 2.228.413,84 
Presupuestos 2016    405.932,16 
Presupuestos 2017    233.201,92 
  

Con este nivel de inversión, ridículo en los dos últimos ejercicios,  denunciamos una dejadez del 
ejecutivo actual en la apuesta por la lucha contra la despoblación (a pesar de que en su discurso 
político intentan llamar la atención sobre este gran problema del mundo rural). No es precisamente 
el gesto que esperábamos: las palabras y buenas intenciones tienen que ir acompañadas con 
muestras tangibles en la búsqueda de soluciones.  La izquierda parlamentaria en Aragón no está 
haciendo mucho en este sentido.  Para el portavoz popular, Nicolás Baena, hay una relación 
directa entre políticas de inversión y asentamiento de población. Es evidente que este detrimento 
en las partidas supone un importante freno para nuestra Comarca. 

 Lo más lamentable en la lectura del presupuesto es que vemos que todas las Comarcas de la 
provincia de Huesca tienen una previsión de inversión muy bajas, destacando por su escasez 
Somontano, Sobrarbe, Bajo Cinca y Cinca Medio. (En Somontano el importe es de 5.287,09 €.  ¿¿ 
Qué pensará el alcalde de Barbastro, ex presidente de las Cortes de Aragón y ex presidente de la 
DPH de estas migajas que llegan a su territorio …??)  

Otro dato :  las inversiones en carreteras previstas en los presupuestos 2017 para las Comarcas de 
la provincia de Huesca ascienden  a 6.443.634 euros. 
Con este importe se podrían ejecutar  unos 6 kilómetros en carreteras de la DGA … insuficente para 
la gran cantidad de carreteras de titularidad autonómica. 
De esta partida, para Sobrarbe corresponden únicamente 70.000 €  (y a muchas Comarcas cero 
euros) 
 
Sobrarbe tiene necesidades importantes de inversión.  Estamos viendo que ya son demasiadas 
veces en las que se tiene que intervenir con obras de emergencia.  
 Con una inversión adecuada se podría dar solución a muchas de estas actuaciones antes de llegar a 
niveles de riesgo que afectan seriamente a nuestra Comarca. 
 
Denunciamos también que no se haya tenido en cuenta para esta anualidad una partida 
presupuestaria para la demandada ampliación del  C.P. Asunción Pañart de Aínsa (que fue 
anunciada a bombo y platillo en los medios de comunicación, pero parece ser que la trasladan a los 
ejercicios 2018 y 2019.  Desde el Partido Popular instaremos al ejecutivo al cumplimiento de esta 
promesa).  


