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El remanente líquido de
tesorería de Barbastro de
2013 es de 7,5 millones
Cosculluela y Lasierra informan de la situación económica
ángel HUGUET
BARBASTRO.- El remanente lí-

quido de tesorería del Ayuntamiento de Barbastro en el año
2013 es de 7.512.075,57 euros,
de los que 6.647.164,17 euros
son para gastos generales y el
resto, 864.911,40 euros, remanente “afectado”.
El ahorro neto es del 19,03%
y el superávit de 2.808.362,13
euros. En cifras comparativas, el
ahorro neto del año 2012 fue del
23,61% con 3.240.205 euros por
incorporación de remanentes de
tesorería que ahora no permite
la legislación vigente.
Antonio Cosculluela, alcalde
de Barbastro, informó sobre la
situación económica del Ayuntamiento en rueda de prensa
compartida con Sonia Lasierra,
concejal de Hacienda.
En opinión del alcalde, “las
cuentas ofrecen buenos resultados económicos, frutos de tres
años de trabajo y de esfuerzo de
los trabajadores y de la concejal
responsable del área de Hacienda, en tiempos difíciles”.
El remanente de tesorería acumulado para gastos generales es
de 6.647.164 euros, “si las leyes
y normas dictadas por el Gobierno de España nos permitieran
hacer uso. La limitación estaría
en torno a 2.500.000 de euros,
cantidad objeto de consulta en
el Ministerio de Hacienda pa-

ra ver si es posible hacer uso”.
La deuda viva del Ayuntamiento
prevista para final del año 2014
ascenderá a 6.617.242,63 euros,
e incluye ya las amortizaciones y el préstamo para este año.
En los últimos cinco ha ido en
descenso, desde 10.963.137,11
euros en diciembre de 2009 hasta 7.335.636,97 euros en diciembre de 2013, con previsiones de
reducción a 6.617.242,63 euros a
finales de 2014. Cerca de 5 millones se ha rebajado.
En el Patronato Municipal
de Deportes el remanente líqui-

do de tesorería fue de 110.000
euros, en diciembre de 2012, y
ha aumentado a 223.000 euros,
en diciembre de 2013.
El ratio de endeudamiento es
del 51,70 % al 31 de diciembre de
2013 y asciende a 7.561.458,57
euros. Se distribuye entre préstamos de 168.000 euros al 0,41%,
1.087.000
euros
(0,40%),
971.000 euros (0,40%), 657.000
euros (0,66%), 636.000 euros
(0,31%), 818.000 (1,47%),
1.500.000 (0,27%), 676.000
(1,58%), 225.000 euros (4,33%)
y 381.000 euros (5%).

“Deuda asequible”
Cosculluela señaló que “el grueso de la deuda, en torno al 80 %,
tiene un interés por debajo del 1
% y, por tanto, la amortización no
es una prioridad para el Ayuntamiento”.
En este aspecto, dijo que “se
apuesta por destinar remanente a
inversión, dentro de los supuestos
permitidos por la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
El equipo de gobierno trabaja en
un plan de inversiones para llevar
a cabo en Barbastro por un montante aproximado de 2.500.000
euros, condicionado por la cuantía que permita invertir la estabilidad presupuestaria.
El presupuesto del año 2014
asciende a 14.095.000 euros y
Cosculluela ha reclamado que el
Gobierno central permita a los
ayuntamientos que dispongan de
cuentas saneadas, “poner a disposición de la ciudad los recursos
con que cuenta ya que facilitaría
la posibilidad de generar una importante actividad económica y
atender mayores demandas de carácter social”.

Antonio Cosculluela y Sonia Lasierra ofrecieron ayer los datos en una rueda de prensa. A.H.

n JACETANIA

Un fallecido en
accidente en Sigüés
El conductor de un turismo,
A.B.E. de 46 años y natural de
Pamplona, falleció ayer al salirse de la vía cuando circulaba
por la N-240, a la altura de la localidad zaragozana de Sigüés,
en la Jacetania. El accidente se
produjo a las 18,20 horas a la altura del kilómetro 321,300. En
el turismo también viajaba otra
persona de acompañante que
resultó ilesa, informaron desde el Centro de Gestión de Tráfico, que aseguraron que no se
produjeron retenciones. Hasta
el lugar se desplazaron una ambulancia y el equipo de atestados de la Guardia Civil. E.P.

Alumnos de la Emmoe
visitan A Lurte
Los alumnos y profesores del
LXIX Curso de Montaña, impartido desde la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales (Emmoe), de Jaca,
visitaron el centro A Lurte, en
Canfranc Estación, a comienzos de semana, para asistir a
dos conferencias en las que se
detalló el trabajo de este espacio dedicado a la prevención de
los riesgos de montaña, además de analizar algunos de los
falsos mitos e ideas preconcebidas en el sector invernal. Se
ha pretendido que los alumnos
ampliaran sus conocimientos
sobre la nieve y los aludes, así
como que conocieran cuáles
son los diferentes campos de
trabajo de A Lurte. Entre ellos,
la toma de datos para el análisis
del manto de la nieve, la valoración de la estabilidad o la elaboración de un catastro de aludes
en esta región. R.G.
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Regantes de Monegros II se
interesan por la red de riego
Una delegación se ha entrevistado con la directora general de Desarrollo Rural
JAUME CASAS
FRAGA.- La Asociación por la

Transformación de Monegros II
en Fraga ha reclamado al Ministerio de Medio Ambiente que se
impulsen los proyectos de construcción de las redes de riego y
de las infraestructuras eléctricas en los sectores pendientes de
transformar en regadío en Fraga
y Ballobar.
El alcalde de Fraga, Santiago
Escándil, el concejal delegado
de Agricultura, José Ignacio Gramún, y el presidente de la Asociación por el Desarrollo de los
Regadíos de Monegros en Fraga,
Ignasi Serviá, se entrevistaron el

jueves pasado en Madrid con la
directora general de Desarrollo
Rural y Política Forestal, Begoña
Nieto.
Una entrevista que es continuación de la que Ayuntamiento fragatino y la asociación de
regantes mantuvieron recientemente en Madrid con la directora
general del Agua del Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Liana Ardilés, con la que se hablaron de las
obras competencia de su departamento, como son el embalse
de Valdepatao y el Sifón de Cardiel.
El objetivo de la entrevista con
Begoña Nieto era interesarse por
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el estado en que se encuentra el
proyecto para la construcción de
las redes de riego de los sectores
de Monegros II que deben abastecerse del embalse de Valdepatao.
Se trata de una superficie de
6.199 hectáreas, 1.600 en Ballo
bar y el resto en Fraga, donde
todavía no se ha redactado el
proyecto de las redes de riego, de
la red eléctrica.
El presidente de la Asociación
Por la Transformación de Monegros II en Fraga, Ignasi Servía,
considera que hay que seguir impulsando estos regadíos. “Se ha
avanzado en infraestructuras como el embalse de Valdepatao y el

sifón de Cardiel, y en el desarrollo de los sectores de la acequia
de Ontiñena, pero en esta zona
quedan todavía por desarrollar
estas redes de riego y queremos
que se agilicen al máximo”, manifestó.
Serviá ha remarcado la importancia del regadío para el territorio. “Regadíos como los de esta
zona permiten avanzar en los
objetivos del nuevo Plan de Desarrollo Rural, como la competitividad, el equilibrio territorial y
el desarrollo sostenible”, manifestó.
Por su parte, el concejal dele-

>”Queremos que
estas redes de
riego se agilicen
al máximo”

gado de Agricultura del Ayuntamiento de Fraga, José Ignacio
Gramún, entiende que estos contactos siempre son importantes.
“Es importante mantener una
relación próxima con las personas que tienen capacidad de decisión en un tema tan importante
para el desarrollo de esta zona
como son los regadíos”, expresó el edil.
José Ignacio Gramún ha anunciado, además, que antes de que
finalice este año, los títulos de
propiedad de las nuevas fincas
asignadas a los propietarios afectados por la concentración parcelaria de Monegros II, estarán
en la Notaría de Fraga.
Proceso de concentración
parcelaria
Los agricultores con propiedades
incluidas en la concentración tomaron ya posesión de las nuevas
fincas a finales de 2012 y desde
entonces han podido trabajar en
las parcelas, pero el proceso se
completará este año con la entrega de los nuevos títulos.

