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b) El incumplimiento de las condiciones estableci-
das alterando sustancialmente los fines para los que la 
subvención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los 
fondos recibidos una vez transcurrido el plazo estable-
cido para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colabo-
radora falseando los requisitos requeridos en las bases 
reguladoras de la subvención u ocultando los que la 
hubieran impedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad cola-
boradora de la obligación de verificar, en su caso, 
el cumplimiento y efectividad de las condiciones o 
requisitos determinantes para el otorgamiento de las 
subvenciones, cuando de ello se derive la obligación 
de reintegro.

f) La llevanza de contabilidades diversas que, refe-
ridas a una misma actividad y ejercicio económico, no 
permitan conocer la verdadera situación de la entidad.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a 
las actuaciones de control previstas en esta ley.

Se entiende que existen estas circunstancias cuan-
do el responsable de las infracciones administrativas 
en materia de subvenciones, debidamente notificado 
al efecto, hubiera realizado actuaciones tendentes a 
dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los 
funcionarios de la Intervención General de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o del 
órgano de control equivalente en las entidades locales, 
en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, ex-
cusa o negativa las siguientes conductas:

g.1. No aportar o no facilitar el examen de docu-
mentos, informes, antecedentes, libros, registros, fiche-
ros, justificantes, asientos de contabilidad, programas 
y archivos informáticos, sistemas operativos y de con-
trol y cualquier otro dato objeto de comprobación.

g.2. La incomparecencia, salvo causa justificada, 
en el lugar y tiempo señalados.

g.3 Negar o impedir indebidamente la entrada o 
permanencia en locales de negocio y demás estable-
cimientos o lugares en los que existan indicios proba-
torios para la correcta justificación de los fondos reci-
bidos por el beneficiario o la entidad colaboradora o 
de la realidad y regularidad de la actividad subven-
cionada.

g.4. Las coacciones al personal controlador que 
realice el control financiero.

h) Las demás conductas tipificadas como infraccio-
nes graves en la normativa de la Unión Europea en 
materia de subvenciones.

i) El impago sin causas justificadas de la subven-
ción en el plazo fijado.»

Catorce. Se modifica el apartado a) del párrafo se-
gundo del artículo 68, en el sentido siguiente:

«La omisión de una o varias operaciones en la con-
tabilidad y registros legalmente exigidos.».

Quince. Se modifica el artículo 72, que pasa a tener 
la siguiente redacción:

«1. Las infracciones prescribirán en los siguientes 
plazos, a contar desde el día en que la infracción se 
cometió o se tuvo conocimiento de su comisión:

— Las leves, al año.
— Las graves, a los dos años.
— Las muy graves, a los cuatro años.
2. Las sanciones prescribirán en los siguientes pla-

zos, a contar desde el día siguiente a aquél en que 
hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se 
impuso la sanción:

— Las leves, al año.
— Las graves, a los dos años.
— Las muy graves, a los cuatro años.
3. El plazo de prescripción se interrumpirá de 

conformidad con lo establecido en el artículo 132 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

4. La prescripción se aplicará de oficio, sin perjui-
cio de que pueda ser solicitada su declaración por el 
interesado».

Disposición final.— La presente Ley entrará en vi-
gor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de Aragón.

Zaragoza, 9 de mayo de 2016.
La Portavoz Adjunta

PATRICIA LUQUIN CABELLO

Proposición de Ley de modificaciones 
de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de 
la infancia y la adolescencia en Ara-
gón, y 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora de los espectáculos públi-
cos, actividades recreativas y estable-
cimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada 
el día 11 de mayo de 2016, ha calificado la Proposi-
ción de Ley de modificaciones de las Leyes 12/2001, 
de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Ara-
gón y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y estableci-
mientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
presentada por los GG.PP. Popular, Socialista, Podemos 
Aragón, Aragonés, Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía y Mixto, y ha ordenado su publicación en el Boletín 
Oficial de las Cortes de Aragón y su remisión a la Dipu-
tación General a los efectos establecidos en el artículo 
139.1 del Reglamento de la Cámara.

Zaragoza, 11 de mayo de 2016.
El Presidente de las Cortes

ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

Los Portavoces de los Grupos Parlamentarios: G.P. 
Popular, G.P. Socialista, G.P. Podemos Aragón, G.P. Ara-
gonés, G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y G.P. 
Mixto (CHA e IU), al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 138 y siguientes del Reglamento de las Cortes de 
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Aragón, tiene el honor de presentar la siguiente Proposi-
ción de Ley de modificaciones de las Leyes 12/2001, de 
2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón y 
11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espec-
táculos públicos, actividades recreativas y establecimien-
tos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Proposición de Ley de modificaciones de las 
Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y 
la adolescencia en Aragón y 11/2005, de 28 
de diciembre, reguladora de los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los principios rectores de la política social y económica 

establecidos en el capítulo III del título I, de la Constitución 
española, afianzan formalmente el deber de los poderes pú-
blicos de procurar la protección social, económica y jurídica 
de los menores.

De dicho mandato constitucional se ha derivado un 
marco jurídico de protección al menor que con el objetivo de 
priorizar sus intereses, limita en determinadas áreas su capa-
cidad de obrar a razón de esa especial vulnerabilidad que 
les deviene de su edad.

Sin embargo, en nuestros días se está materializando un 
cambio de enfoque respecto a cómo ha de ser abordada la 
protección de los menores, enfoque este que responde a una 
política de inclusión en detrimento de la prohibición. Estas po-
líticas de inclusión toman especial relevancia en áreas como 
la cultura, el divertimento y la educación.

Este cambio de enfoque sobre cómo se ha de abordar la 
protección de los menores, mediante políticas de inclusión en 
detrimento de la prohibición, no debe confundirse con la per-
misividad ante los riesgos actuales de los que son susceptibles 
los menores, tales como el acceso al alcohol, tabaco y otros.

Por ello, para mantener la necesaria protección frente a 
esa especial vulnerabilidad que les deviene por su edad, y al 
mismo tiempo mantener un enfoque compatible con el acceso 
a la cultura, el divertimento y la educación, se hace necesa-
rio poder identificar debida y visiblemente al menor de edad 
presente en ese entorno de manera que se haga factible el 
necesario control por parte de los responsables.

Y es que en este sentido la Convención sobre los Dere-
chos del Niño de 1989 de las Naciones Unidas (ratificada 
posteriormente por España en 1990 y que encuentra su ante-
cedente en el artículo 7 de la Declaración de los Derechos del 
Niño de 1959) establece en su artículo 31 que: Los Estados 
partes reconocen el derecho de los menores a «participar li-
bremente en la vida cultural y en las artes» […] «en condicio-
nes de igualdad».

A su vez, tal reconocimiento fue posteriormente acogido 
por el Parlamento Europeo, quien en la Carta Europea de los 
Derechos del Niño (Vid. Resolución 3-0172/), estableció que 
los menores «Deberán poder, asimismo, disfrutar de activida-
des sociales, culturales y artísticas».

Y es que incluso en el ámbito Estatal, Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
es claramente consciente de esta política de inclusión, al es-
tablecer en su artículo 7.1 que: «Los menores tienen derecho 
a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y 
recreativa de su entorno, así como a una incorporación pro-
gresiva a la ciudadanía activa».

No obstante, y a pesar de esta consagración normativa, 
el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Uni-
das, ha identificado que los Estados miembros han hecho; 
desde el punto de vista práctico, un pobre reconocimiento 
de estos derechos que se desprenden del ya mencionado ar-
tículo 31 de la Convención. Por lo que en el año de 2013, 
dicho organismo procedió a dictar el «General Comment 
No. 17 On The Right of The Child to Rest, Leisure, Play, Re-
creational Activities, Cultural Life and The Arts», en el que se 
reafirma que los Estados parte deben respetar y promover el 
derecho de los menores a:

— Participar activamente de una vida cultural y artística. 
Derecho este que adquiere a su vez un conjunto de dimensio-
nes como lo son:

i) El acceso: el cual implica que los menores tengan la 
oportunidad de experimentar la vida cultural y artística y de 
aprender de esa amplia gama de diferentes formas de ex-
presión.

ii) La participación: que implica que se garanticen las 
oportunidades para que los menores, de forma individual o 
en grupo, puedan expresarse libremente, comunicarse, ac-
tuar y participar en actividades creativas, con vistas al pleno 
desarrollo de su personalidad.

iii) Contribución a la vida cultural: abarca el derecho 
de los menores a contribuir con las expresiones espirituales, 
materiales, intelectuales y emocionales de la cultura y de las 
artes, promoviendo el desarrollo y la transformación de la so-
ciedad a la que pertenecen.

— Fomentar las oportunidades apropiadas: Los Estados 
parte deben garantizar el establecimiento de las condiciones 
previas necesarias y apropiadas de cara a facilitar y promo-
ver el ejercicio de los derechos que se desprenden del artículo 
31 de la Convención.

— La igualdad de oportunidades: Cada menor debe go-
zar de igualdad de oportunidades respecto al disfrute de los 
derechos que adquiere en virtud del artículo 31.

A su vez, también destaca el reconocimiento por parte de 
la Comisión de que el derecho de los menores a participar 
libremente en la vida cultural y en las artes, «requiere que 
los Estados se abstengan de interferir en la posibilidad de 
que estos puedan elegir libremente el tipo de actividades en 
las que quieran participar», sin perjuicio de la obligación de 
asegurar su protección.

Por lo que tras el reconocimiento de ese derecho subjetivo 
de libre elección; que tanto el Estado como las distintas Co-
munidades Autónomas están llamados a respetar y proteger, 
es que presentamos esta Proposición de Ley de modificación 
de las Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la ado-
lescencia en Aragón y 11/2005, de 28 de diciembre, regu-
ladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Todo ello con el objeto primordial de adecuarla a 
esa nueva política de integración del menor en las actividades 
culturales. Buscando el necesario equilibrio entre ese derecho 
a la libre elección (y por ende la posibilidad de acceder a las 
salas de fiestas, de baile, discotecas, pubs y establecimientos 
similares) y la obligación que tenemos como sociedad de ase-
gurar su protección.

PROPOSICIÓN DE LEY
Artículo 1.— Modificación de la Ley 12/2001, de 

2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.
Se modifica el punto d), del apartado 1, del artículo 

40 de la precitada Ley 12/2001, cuya redacción queda 
como sigue:
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«d) Su admisión en locales especialmente dedica-
dos a la expedición de bebidas alcohólicas, salvo que 
vayan acompañados de sus padres o de quienes les 
sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de 
la patria potestad o autoridad familiar. Asimismo, los 
mayores de dieciséis años podrán acceder y perma-
necer solos en estos locales, exclusivamente durante 
las actuaciones en directo de un espectáculo público, 
siempre que se encuentren debida y visiblemente iden-
tificados, al objeto de garantizar la prohibición de ad-
quirir y consumir bebidas alcohólicas, tabaco u otras 
drogas. Al finalizar la actuación en directo, los meno-
res de edad deberán abandonar el establecimiento. 
El responsable del cumplimiento de estas obligaciones 
será el responsable del establecimiento.»

Artículo 2.— Modificación de la Ley 11/2005, de 
28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públi-
cos, actividades recreativas y establecimientos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se modifica el punto b), del apartado 1, del artículo 
32 de la precitada Ley 11/2005, cuya redacción queda 
como sigue:

«b) Queda prohibida su entrada y permanencia en 
salas de fiesta, discotecas, salas de baile y pubs. Se 
excluyen de esta limitación las salas con autorización 
de sesiones para menores de edad, o salas de juven-
tud, en las que se permitirá la entrada y permanencia 
de mayores de catorce años y menores de 18, confor-
me a los requisitos establecidos reglamentariamente. 
Igualmente, se excluyen de esta limitación de entrada 
y permanencia tanto a los menores que vayan acom-
pañados de sus padres o de quienes les sustituyan en 
el ejercicio de las funciones propias de la patria potes-
tad o autoridad familiar, como a los mayores de die-
ciséis años, en ambos casos exclusivamente durante 
las actuaciones en directo de un espectáculo público, 
siempre que se encuentren debida y visiblemente iden-
tificados, al objeto de garantizar la prohibición de ad-
quirir y consumir bebidas alcohólicas, tabaco u otras 
drogas. Al finalizar la actuación en directo, los meno-
res de edad deberán abandonar el establecimiento. 
El responsable del cumplimiento de estas obligaciones 
será el responsable del establecimiento.»

Disposición final única.— Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

Zaragoza, 9 de mayo de 2016

El Portavoz del G.P. Popular
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

El Portavoz del G.P. Socialista
JOSÉ JAVIER SADA BELTRÁN

La Portavoz del G.P. Podemos Aragón
MARÍA EUGENIA DÍAZ CALVO

El Portavoz del G.P. Aragonés
JOSÉ ARTURO ALIAGA LÓPEZ

La Portavoz del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía

SUSANA GASPAR MARTÍNEZ
El Portavoz del G.P. Mixto (CHA)

GREGORIO JESÚS BRIZ SÁNCHEZ
La Portavoz Adjunta del G.P. Mixto (IU)

ANA PATRICIA LUQUIN CABELLO

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E 
IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.1. APROBADAS

Aprobación por la Comisión de Verte-
bración del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda de la Proposición no de Ley 
núm. 59/16, sobre recuperación y ac-
tualización de recetas tradicionales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publi-
cación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 
la Proposición no de Ley núm. 59/16, sobre recupera-
ción y actualización de recetas tradicionales, que ha sido 
aprobada por la Comisión de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, en sesión celebrada el día 11 de 
mayo de 2016.

Zaragoza, 11 de mayo de 2016.

El Presidente de las Cortes
ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 
2016, con motivo del debate de la Proposición no de 
Ley núm. 59/16, sobre recuperación y actualización de 
recetas tradicionales, ha acordado lo siguiente:

«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:

1. Incluir en el nuevo Plan Aragonés de Estrategia 
Turística 2016-2020 la recuperación y actualización de 
recetas tradicionales.

2. Que dicho Plan incida en la promoción de los 
productos de temporada y del territorio, así como en crite-
rios relacionados con una dieta equilibrada y saludable.

3. Fomentar la incorporación de las recetas tradicio-
nales a la oferta gastronómica aragonesa.»

Zaragoza, 11 de mayo de 2016.

El Presidente de la Comisión
FLORENCIO GARCÍA MADRIGAL

Aprobación por la Comisión de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la Proposi-
ción no de Ley núm. 101/16, sobre un 
nuevo instituto en Cuarte de Huerva.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publi-
cación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 
la Proposición no de Ley núm. 101/16, sobre un nuevo 


