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La Comarca aprueba un presupuesto de 5 millones

HUESCA.- La Comarca de Los Mo-
negros va a iniciar esta semana 
un tratamiento de choque y de 
urgencia contra la mosca negra, 
ante las “graves consecuencias 
negativas” que su presencia tiene 
para la población. La actuación 
se va a llevar a cabo en catorce 
municipios monegrinos de la ri-
bera de los ríos Alcanadre y Flu-
men, según se acordó en la reu-
nión que mantuvieron en Gra-
ñén ayuntamientos afectados 
con la comarca.  

“Había que actuar de forma rá-
pida y urgente y de ahí el trata-
miento de choque este mismo 
verano para dar respuesta a la 
gran preocupación existente en-
tre la población y manifestada 
por varios ayuntamientos a esta 
institución”, explicó la presiden-
ta de la Comarca de Los Mone-
gros, Judith Budios.  

El tratamiento de control de 
la mosca negra en Los Mone-
gros este verano constará de 
tres actuaciones durante los 
meses de julio, agosto y sep-

Tratamiento de 
urgencia contra 
la mosca negra 
en 14 municipios
Budios pide una reunión a la DGA para 
colaborar en controlar este problema.

Se ha producido un aumento de 517.270 
euros, invirtiendo la tendencia del pasado 
ejercicio, cuando el descenso fue del 7,87 %. 

Ángel Huguet 

BARBASTRO.- El Consejo de la Co-
marca de Somontano aprobó la 
pasada semana el proyecto de 
Presupuestos Generales para el 
ejercicio económico 2017 por un 
montante de 5.099.000 euros. El 
proyecto se aprobó por mayoría, 
con los votos a favor del PSOE 
(12), las abstenciones del PP (7) y 
el PAR (2), y tres votos en contra 
de Ciudadanos, Chunta y Cam-
biar, que no han modificado la 
tendencia en los dos últimos 
años.  

El incremento es de 517.270 
euros respecto año ejercicio 
anual 2016 en el que hubo re-
ducción del 7,87 % en materia 

cipios del Somontano porque es 
el momento de apoyar a los 
ayuntamientos”. Según añadió, 
“se han aprobado propuestas 
negociadas con el equipo de go-
bierno porque son coherentes 
con necesidades y me parece ra-
zonable que se destinen 100.000 
euros del superávit de 2016 pa-
ra acondicionamiento de los ca-
minos rurales en los pueblos”. 

Al mismo tiempo justificó “la 
inversión para adquirir desfri-
biladores, con recursos del su-
perávit porque, de alguna ma-
nera, los pueblos estarán car-
dio-protegidos y es una mejora 
importante”.  

En opinión del veterano por-
tavoz popular, el de mayor anti-
güedad entre los alcaldes del So-
montano, “la política de conten-
ción del gasto corriente y el con-
trol exhaustivo son importantes 
y permiten una situación sanea-
da en la Comarca”. ● 
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Imagen de actuaciones realizadas contra la mosca negra el pasado verano.tiembre. En esta ocasión, excep-
cionalmente y como consecuen-
cia de la urgencia a la hora de 
buscar soluciones, los costes es-
tarán asumidos al 40 % por la 
Comarca de Los Monegros y el 
resto por parte de los ayunta-
mientos referidos, “que son so-
lidarios con el resto del territo-
rio, puesto que de estos trata-
mientos se beneficiarán a 30 ki-
lómetros a la redonda”, dijo Bu-
dios, que añadió que “al mismo 
tiempo, la Comarca de Los Mo-
negros ya se ha dirigido por es-
crito al Gobierno de Aragón pa-
ra solicitar una reunión urgen-
te y plantear su colaboración 
con el fin de dar solución al pro-
blema de la mosca negra que 
tantas afecciones sanitarias, so-
ciales y económicas acarrea al 
territorio. Estamos a la espera 
de una respuesta por parte del 
Gobierno de Aragón”, señaló la 
presidenta de la Comarca. 

Todos los pasos se realizan 
bajo el asesoramiento de exper-
tos, tanto del departamento de 

Patología Animal de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza como de la empre-
sa pública Monegros Servicios 
Medioambientales, que ya rea-
lizó el pasado año en el Bajo Cin-
ca un tratamiento que se ha de-

ximo año un tratamiento ex-
haustivo bajo criterios de efica-
cia y eficiencia, con una total co-
ordinación de las instituciones 
implicadas y con la participa-
ción y el consenso de los 31 mu-
nicipios que integran esta co-
marca”. 

En este sentido, se ha solicita-
do ya la colaboración a los de-
partamentos responsables del 
Gobierno de Aragón para pedir 
su ayuda en el control de la mos-
ca negra. Fuentes de la comarca 
reiteran que se trata de un pro-
blema que afecta a toda la po-
blación desde el punto de vista 
sanitario, al provocar molestas 
mordeduras que, en algunos ca-
sos acarrean fuertes reacciones 
en las personas y animales, y 
también desde el punto de vista 
económico, puesto que perjudi-
ca al sector turístico y dificulta 
el trabajo al aire libre en las la-
bores agrícolas. ● D.A.
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Jaime Facerías

presupuestaria por lo que se ha 
invertido la tendencia. 

En el capítulo de inversiones 
se ha pasado de 70.000 euros a 
425.000 porque el nivel de in-
gresos ha sido importante res-
pecto a los últimos años gracias 
a la aportación del Gobierno de 
Aragón, de 2.200.000 de euros, 
muy superior a la de los años 
anteriores. Además, se mantie-
nen sin modificaciones las tasas 
por prestación de servicios a los 
29 municipios con 60 poblacio-
nes. El nivel de endeudamiento 
“es cero” y se aprobaron pro-
puestas del PP y PAR para des-
tinar 500.000 euros del superá-
vit en 2016 para el arreglo de ca-
minos rurales y la adquisición 

de desfribiladores para los mu-
nicipios.  

En la misma línea, se recupe-
ran subvenciones y ayudas para 
ayuntamientos que dejaron de 
darse por imposibilidad presu-

puestaria en los últimos años, 
según informó el presidente de 
la Comarca, Jaime Facerías, 
quien valoró “el debate respe-
tuoso que hubo en el Consejo y 
la gestión positiva que permite 
una situación saneada en la que 
todos somos partícipes”.  

En esta última sesión, se pro-
dujo la despedida de la conseje-
ra Mari Carmen Martínez (CHA) 
concejala del municipio Hoz de 
Barbastro-Costean, que deja su 
puesto a Tania Castañera, con-
cejala de Lascellas-Ponzano, que 
continuará hasta final de legis-
latura, siguiendo la  norma fija-
da por esta formación política. 

José Pedro Sierra, portavoz 
del PP, segundo partido mayori-
tario, destacó “el consenso polí-
tico necesario para aprobar el 
proyecto de presupuestos” y jus-
tificó la abstención porque “no 
son los nuestros”. En especial, 
valoró “la apuesta por los muni-

mostrado efectivo al 95 % en el 
control de la mosca negra.  

En dicha actuación se llevó a 
cabo una optimización de re-
cursos trabajando de forma co-
ordinada por parte de los servi-
cios técnicos de Cataluña y de la 
Comarca de Los Monegros, con 
la colaboración del Gobierno de 
Aragón y a instancias de la Co-
marca del Bajo Cinca, así como 
con los ayuntamientos y comar-
cas afectadas de ambos territo-
rios, “lo que pone de manifiesto 
-según Judith Budios- que hay 
que actuar de forma conjunta y 
coordinada entre todas las ins-
tituciones para que realmente 
sea efectivo el tratamiento”.  

Los siguientes pasos irán más 
allá porque será necesario ac-
tuar de forma integral, en más 
espacio de tiempo y territorio 
para aumentar la efectividad del 
tratamiento. Por ello, “plantea-
remos realizar a lo largo del pró-

 B

“Hay que actuar de 
forma conjunta y 
coordinada entre 

todas las 
instituciones” 

 
Judith Budios 
Presidenta de la Comarca de Los 
Monegros
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