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D. Joaquín J. Serrano Calvo, portavoz del Grupo Aragonés (PAR) en la Diputación de 

Huesca, en su nombre y representación, al amparo de lo dispuesto en el art. 122 de 

la Ley de Administración Local de Aragón, del art. 18 del vigente Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de esta Diputación de Huesca y en la normativa 

concordante, presenta al Pleno de esta Corporación para su debate y votación, la 

siguiente propuesta de resolución 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Diputación de Huesca aprobó, en sus sesiones plenarias de 5 de marzo y de 5 de 

junio de 2020, sendas resoluciones institucionales, a propuesta del Grupo Aragonés 

(PAR), para proceder a la elaboración del informe justificativo, ante los gobiernos de 

España y de Aragón, a fin de lograr la creación de un Fondo Especial de Inversiones 

para Huesca. Este fondo se justifica en la inexistencia de instrumentos y dotación 

específicos para el Alto Aragón, con carácter público, al objeto de impulsar el desarrollo 

y bienestar, a diferencia de otros territorios, también en Aragón, con similares 

condiciones territoriales y, sobre todo, demográficas -en riesgo de despoblación-, que 

disponen de recursos, a través de sus administraciones o de fondos. 

La crisis de la pandemia motivó que los plazos inicialmente fijados para la redacción 

de dicho informe fueran extendidos hasta el próximo mes de junio, atendiendo a una 

voluntad solidaria que exigía dedicar cuanto gasto público fuera preciso a combatir los 

graves efectos sanitarios, económicos y sociales, priorizando esos fines en los 

presupuestos públicos, así como en la labor de los medios humanos y técnicos de la 

diputación, cuya participación resulta imprescindible.  

La puesta en marcha desde la Unión Europea, del “Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia”, con sus fondos REACT-EU y Next Generation EU, supondrá el acceso de 

España a una financiación extraordinaria, destinada a proyectos de muy diversa índole 

y entre ellos, a la cohesión territorial y social. 

En consecuencia, por un lado, los plazos de elaboración del informe mencionado 

resultan ya perentorios y de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta que los servicios 

de esta diputación se encuentran lógicamente volcados en la aplicación de cuantas 

novedades ha supuesto el esfuerzo institucional en la lucha contra la crisis, por 

ejemplo, con los nuevos programas derivados de la incorporación de remanentes. Por 

responsabilidad y coherencia, conviene adaptar dicho calendario y apoyo técnico. 

Por otro lado, es preciso aprovechar la oportunidad que supondrá la incorporación a 

los Presupuestos Generales del Estado y de otras administraciones, de la financiación 

procedente de los nuevos programas de la Unión Europea. 

Por estas razones, el Grupo Aragonés (PAR) presenta la siguiente propuesta de 

RESOLUCION 

El Pleno de la Diputación de Huesca, como consecuencia de las resoluciones aprobadas 

con fecha de 5 de marzo y 5 de junio de 2020, para promover y defender la creación 

de un Fondo Especial de Inversiones para Huesca por los gobiernos de España y de 

Aragón, y a la vista de los plazos fijados que es preciso reorientar, del apoyo técnico 
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imprescindible y de la ocasión de reivindicar esta iniciativa ante las nuevas 

posibilidades que supone la aportación de recursos al Estado desde la Unión Europea, 

a través del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”, acuerda: 

- La Diputación de Huesca constituirá durante el presente mes de marzo de 2021, 

a la Junta de Portavoces como comisión especial encargada de impulsar y 

coordinar la elaboración de un informe justificativo para el planteamiento ante 

el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón de la creación de un Fondo 

Especial de Inversiones para Huesca, destinado a la financiación de actuaciones 

públicas en nuestra provincia de impulso y apoyo al crecimiento y desarrollo 

económico y social del Alto Aragón. 

- Este informe será redactado contando con el apoyo de servicios externos tras 

el apoyo de los servicios técnicos de DPH y será presentado ante el Pleno en el 

plazo más breve posible y a partir de sus conclusiones, la Diputación de Huesca 

acordará las decisiones oportunas al objeto de emprender las acciones 

institucionales precisas para lograr la firma de los correspondientes convenios 

que deben concretar este Fondo Especial de Inversiones para Huesca en 

presupuestos, plazos y objetivos. 
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