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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.1. PROYECTOS DE LEY
1.1.2. EN TRAMITACIÓN

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al Proyecto de Ley de mo-
dificación de la Ley 4/2009, de 22 de 
junio, de Ordenación del Territorio de 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 2 de abril de 2014, ha acordado, a solicitud 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 105.1 del 
Reglamento de la Cámara, prorrogar el plazo de 
presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de 
Ordenación del Territorio de Aragón (publicado en 
el BOCA núm. 220, de 17 de marzo de 2014) du-
rante 15 días, por lo que el citado plazo finalizará 
el día 24 de abril de 2014.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Prórroga del plazo de presentación de 
enmiendas al Proyecto de Ley del In-
greso Aragonés de Inserción.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el 
día 2 de abril de 2014, ha acordado, a solicitud 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 105.1 del 
Reglamento de la Cámara, prorrogar el plazo de 
presentación de enmiendas al Proyecto de Ley del In-
greso Aragonés de Inserción (publicado en el BOCA 
núm. 220, de 17 de marzo de 2014) durante 15 
días, por lo que el citado plazo finalizará el día 24 
de abril de 2014.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

1.2. PROPOSICIONES DE LEY
1.2.2. EN TRAMITACIÓN

Proposición de Ley aragonesa de Arte-
sanía Alimentaria vinculada a explo-
taciones agrícolas y ganaderas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha calificado la Proposición de 
Ley aragonesa de Artesanía Alimentaria vinculada a 
explotaciones agrícolas y ganaderas, presentada por 
el G.P. Socialista, y ha ordenado su publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón y su remisión a 
la Diputación General a los efectos establecidos en el 
artículo 139.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Javier Sada Beltrán, Portavoz del Grupo Parlamen-
tario Socialista de las Cortes de Aragón, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 138 y siguientes 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, tiene el honor 
de presentar la siguiente Proposición de Ley aragonesa 
de Artesanía Alimentaria vinculada a explotaciones 
agrícolas y  ganaderas.

Proposición de Ley aragonesa
de Artesanía Alimentaria vinculada
a explotacionesagrícolas y  ganaderas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El sector agroalimentario  aragonés tiene una gran 
importancia en la economía aragonesa y tiene una 
enorme influencia en el equilibrio territorial de la Co-
munidad Autónoma. El sector agroalimentario repre-
senta más del 14 % del PIB aragonés y emplea en 
el año 2013 a más de 10.000 personas, en más de 
1.000 empresas.  La transformación en los mismos cen-
tros de producción es una práctica habitual y una ac-
tividad en alza por la necesidad de la diversificación 
de rentas que tienen las familias en el mundo rural, 
especialmente en la agricultura y la ganadería.
 Es evidente que los productos elaborados en nues-
tro mundo rural tienen cada día más adeptos y, sin 
duda alguna, pueden contribuir a complementar rentas 
al sector agropecuario. De ahí la necesidad de regular 
esta materia, en la búsqueda del beneficio para los 
transformadores y productores, así como de los consu-
midores. La artesanía alimentaria vinculada a las  ex-
plotaciones agrícolas y ganaderas contiene un enorme 
valor como fuente generadora de empleo, medio de 
cohesión territorial y recurso turístico y cultural. La pro-
ducción artesanal alimentaria puede complementar 
buena parte de los recursos económicos de las familias 
del medio rural.
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 Se trata de definir y facilitar a las empresas afecta-
das por la regulación –explotaciones agrícolas y gana-
deras— de cara a cumplir los requisitos necesarios con 
el objetivo de  que la empresa productora-transforma-
dora realice la venta directa.
 Hay que tener en cuenta que esta Ley permitirá a 
las pequeñas y medianas explotaciones, que son la 
mayoría en Aragón, regular y desarrollar una activi-
dad vinculada a la principal de producción ganadera 
o agraria. Se trata de incorporar un valor añadido de-
rivado de la comercialización de muchos de estos pro-
ductos vinculados al mundo rural y muy bien conside-
rados, teniendo en cuenta además que Aragón cuenta 
con un sector de turismo rural con un enorme potencial 
que también se verá beneficiado de ella.
 En este sentido se debe  recordar la normativa exis-
tente, ya que el 8 de febrero de 2011 se aprobó el Re-
glamento de la Artesanía Alimentaria en Aragón y fue 
publicada en el BOA del 15 de marzo de 2011 en el 
que se fijan los requisitos de los artesanos alimentarios, 
el título de artesano alimentario, su reconocimiento  y 
el registro correspondiente. 
 Por esta razón se plantea con diferente objetivo 
esta Ley, que busca contribuir a diversificar las fuen-
tes de ingresos de las explotaciones ganaderas y agrí-
colas, de manera que las actividades aquí reguladas 
supongan un incremento en la renta de las explota-
ciones de forma ordenada. Por consiguiente, se trata 
de  contribuir a dar una mayor viabilidad al sector 
y generar políticas de crecimiento a pequeña escala 
y de asentamiento de la población en el medio rural 
siempre vinculadas a las explotaciones agrícolas y ga-
naderas. Esta Ley permitirá regular y aplicar criterios 
de flexibilización, sin menoscabo de su calidad higié-
nica al ser producciones, que por su tamaño pequeño, 
pueden tener un adecuado control de los procesos, 
en la medida que es el titular de la explotación quien 
controla personalmente todas las fases de la produc-
ción del alimento, asumiendo la responsabilidad de 
la calidad sanitaria de las materias primas y de los 
productos. Corresponde al Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia el establecimiento de las ga-
rantías para que la citada flexibilización no vaya en 
detrimento de la seguridad de los productos al alcance 
del consumidor.
 La estadística aragonesa revela que de los 731 mu-
nicipios que componen Aragón, 619 tienen menos de 
mil habitantes que contribuyen decisivamente al equili-
brio territorial y al mantenimiento del medio natural.
 El sector primario es una actividad muy importante 
en nuestra Comunidad que incluso en los momentos 
de mayor dificultad mantiene e impulsa la creación de 
empleo. El sector rural es clave en el ordenamiento te-
rritorial, de ahí la necesidad de dotar de instrumentos 
legales que permitan normalizar una práctica que va 
en aumento, contando con el respaldo y el impulso de 
la administración aragonesa.

 Artículo 1.— Ámbito de aplicación de la Ley.
 El ámbito de aplicación es la ordenación de las 
producciones artesanas agroalimentarias vinculadas a 
la agricultura y la ganadería.  Esta Ley es de aplica-
ción en toda la Comunidad de Aragón y se aplica a 
explotaciones agrarias y ganaderas registradas en el 
registro de explotaciones de Aragón. 

 Artículo 2.— Objeto y finalidad.
 El objeto de la presente ley aragonesa es la regu-
lación, impulso y fomento de la elaboración y produc-
ción agroalimentaria ligada a la venta directa en las 
explotaciones agrarias y ganaderas.
 La finalidad de esta ley es:
 1. Fomentar los métodos tradicionales de elabora-
ción basados en la práctica del buen hacer artesano.
 2. Crear las condiciones para generar empleo favo-
reciendo la incorporación de jóvenes agricultores y el 
asentamiento de la población en el medio rural.
 3. Mejorar las estructuras agrarias para obtener 
rentas agrarias y ganaderas complementarias dignas, 
dirigidas a los profesionales que ejercen la agricultura 
y ganadería. Esta mejora tiene una incidencia directa 
en unos precios justos para los consumidores de unos 
productos que tienen una atracción mayor por su vin-
culación al mundo rural.
 4. Fomentar y crear explotaciones o empresas 
agrarias, ganaderas y alimentarias viables, sostenibles 
y complementarias, impulsando la creación de nuevas 
actividades artesanas.
 5. Lograr un valor añadido de las explotaciones 
agrarias y ganaderas que permita el mantenimiento 
de la población.
 6. Garantizar la continuidad de las explotaciones 
del sector primario como instrumento de desarrollo 
económico en el medio rural vinculado a los recursos 
locales.
 7. Contribuir a que nuestros agricultores y ganade-
ros puedan competir en las mismas condiciones que lo 
hacen ya en otros países y regiones donde esta regula-
ción legal está en marcha desde hace varios años con 
unos resultados evidentemente positivos.
 8. Potenciar los circuitos de comercialización de los 
productos  de una gama, estandarizados por zonas en 
cuanto a calidad y salud que vendrán a atender a un 
mercado cada vez mayor vinculado a ellos.
 9. Desarrollar una gama de productos diferencia-
dos en cuanto a calidad.
 10. Fomentar la comercialización que permita un 
aprovechamiento directo del productor y comprador sin 
la intervención de la intermediación, disminuyendo con 
ellos los gastos de un proceso más complejo y difícil.
 11. Ayudar decisivamente a vincular nuestro medio 
rural con un mercado de productos de calidad vincu-
lados a sus materias primas de calidad.

 Artículo 3.— Definición de producción ligada a 
explotación agrícola y ganadera.
 Se considera producción  ligada a explotación 
agraria y ganadera  la actividad de manipulación y 
transformación de productos agrarios y ganaderos, 
realizada por explotaciones inscritas en el Registro 
de Explotaciones Agrarias y Ganaderas de Aragón, 
a partir de las materias primas respectivas principales, 
obtenidas únicamente en sus explotaciones. Esta pro-
ducción ligada a la explotación agraria y ganadera 
contará con la venta directa como actividad comercial 
en la que no existen intermediarios entre el productor-
transformador y la persona consumidora.

 Artículo 4.— Requisitos de las explotaciones.
 Los titulares de las explotaciones agrarias y gana-
deras podrán acceder a la venta directa, elaboración 
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y transformación de sus propios productos siempre que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 1. Ser titular de una explotación inscrita en el Regis-
tro de Explotaciones Agrarias y Ganaderas.
 2. Disponer  de la correspondiente Licencia de Ac-
tividad y Apertura de las Instalaciones.
 3. Que la totalidad de los productos transformados 
sean de su propia explotación agraria y ganadera. 
Asimismo las materias primas con las que se elabore, 
manipule o transforme el producto artesano deben pro-
ceder principalmente de su explotación. 
 4. Que las explotaciones cumplan la normativa vi-
gente de gestión y de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales que tendrá que cumplir los agricul-
tores que reciban las ayudas directas de la PAC.

 Artículo 5.— Se crea en el Registro de la Arte-
sanía Alimentaria de Aragón el denominado Registro 
de Productores Artesanales vinculados a Explotaciones 
Agrícolas y Ganaderas en el que se anotarán los si-
guientes datos:
 1. Código de identificación de la explotación. 
 2. Producto artesano que se elabora.
 3. Fecha de inscripción. 
 4. Nombre y DNI del solicitante, en el supuesto de 
ser persona física. 
 5. Razón social de la entidad, NIF, en el supuesto 
de persona jurídica. 
 6. Domicilio social, municipio, 
 7. Teléfono, fax, correo electrónico. 
 8. Nombre de la persona de contacto.  
 Para poder estar inscritos en el Registro las personas 
productoras artesanales deberán cumplir los requisitos 
y condiciones establecidas en esta ley y comunicar la 
actividad artesanal que realizan.

 Artículo 6.— Seguridad Alimentaria.
 1. Los titulares de explotaciones agrarias y ganade-
ras que quieran formar parte de las explotaciones agra-
rias vinculadas a la venta directa y a la transformación 
de sus productos tendrán que cumplir los principios de 
identificación, seguridad alimentaria y trazabilidad.
 2. De acuerdo con la legislación vigente el etique-
tado de estos productos aragoneses deberá presentar 
y ofrecer, como mínimo, los siguientes requisitos:
 1. Denominación comercial.
 2. Identidad de la persona responsable y su domi-
cilio, el origen del producto, naturaleza, composición, 
aditivos si los hubiere.
 3. La calidad o distintivos si los tuviera.
 4. El plazo recomendado para su consumo, con 
las advertencias, riegos previsibles y prohibiciones es-
tablecidas reglamentariamente, así como la fecha de 
producción.
 5. El lote de fabricación y las instrucciones para su 
correcta conservación.
 6. Los productos alimentarios y agrarios que se co-
mercialicen a granel tienen que ir acompañados en un 
documento identificativo en el que se recoja la informa-
ción que se contiene en los números 2 y 3.

 Artículo 7.— La seguridad en los productos agra-
rios y alimentarios.
 Las empresas artesanas agroalimentarias ligadas 
a la explotación agraria y ganadera son responsa-

bles de la seguridad de sus productos, que produ-
cen y elaboran. Asimismo deben velar para que los 
productos que  hagan y manipulen sean inocuos. Por 
tanto tienen que cumplir todas las etapas de produc-
ción, transformación, envasado y comercialización 
de sus productos.

 Artículo 8.— La trazabilidad de los productos 
agrarios y alimentarias.
 1. La trazabilidad de un producto agrario y ali-
mentario supone la capacidad de seguir su proceso 
completo a través de las etapas de producción, trans-
formación, envasado y comercialización, que incluye 
también el almacenamiento, transporte, venta y cual-
quier tipo de entrega a título oneroso o gratuito de di-
cho producto. Esta misma capacidad debe extenderse 
a los ingredientes, materias primas, aditivos y sustan-
cias destinadas a ser incorporadas en los productos.
 2. La trazabilidad constituye uno de los elementos 
que tiene que integrar los sistemas de autocontrol que, 
mediante los procedimientos adecuados, comprensi-
bles y comprobables, todas las empresas agrarias y 
alimentarias de la Comunidad están obligadas a esta-
blecer en todas las etapas de la cadena alimentaria.
 3. Las empresas artesanas agroalimentarias ligadas 
a la explotación agraria o ganadera deberán tener a 
disposición de los servicios oficiales de control toda la 
información relativa al propio sistema de trazabilidad, 
así como la información derivada o  producida. 

 Artículo 9.— Distintivos de calidad.
 1. El Departamento competente en materia de arte-
sanía fomentará la comercialización de los productos 
artesanos de Aragón mediante la creación de distinti-
vos destinados a garantizar en el mercado la calidad e 
identificación de procedencia de un determinado pro-
ducto artesano, todo ello sin perjuicio del cumplimiento 
de la legislación en materia de calidad alimentaria en 
Aragón.
 2. El contenido, denominación y caracteres de los 
mencionados distintivos de calidad serán aprobados 
mediante Orden del titular del Departamento compe-
tente en materia de artesanía.

 Artículo 10.— Otorgamiento.
 Mediante Orden del titular del Departamento com-
petente en materia de artesanía se regulará el ámbito 
de aplicación de los distintivos, el procedimiento para 
su otorgamiento, así como los requisitos que deberán 
reunir los sujetos peticionarios, que, en todo caso, de-
berán constar inscritos en el Registro de Artesanos de 
Aragón.

 Artículo 11.— Efectos.
 1. La resolución que otorgue el distintivo de calidad 
y procedencia del producto artesano especificará las 
condiciones y requisitos de utilización, y se incorpo-
rará de oficio a la hoja abierta a cada sujeto arte-
sano afectado en el Registro de Artesanos de Aragón, 
mediante trascripción literal del nombre del producto 
sobre el que recae.
 2. El incumplimiento de las condiciones incluidas en 
la resolución establecida en el apartado anterior po-
drá dar lugar a la revocación del distintivo concedido, 
previo procedimiento administrativo instruido al efecto.
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 Artículo 12.— Las Zonas y Puntos de Interés Arte-
sanal.
 1. A los efectos de esta Ley, se considera Zona de 
Interés Artesanal al territorio formado por agrupacio-
nes municipales, términos municipales o parte de los 
mismos, si concurren en ellos especiales características 
de producción o comercialización de productos arte-
sanos o de concentración de talleres artesanos, cuyos 
productos se identifican como genuinos de las mismas.
 2. Se denomina Punto de Interés Artesanal aquel 
determinado local o taller, o número de locales o ta-
lleres en los que concurran las especiales caracterís-
ticas de producción o comercialización de productos 
artesanos mencionadas en el párrafo anterior, a pesar 
de que no se sitúen en una zona de concentración de 
talleres artesanos ni que sus productos se identifiquen 
como genuinos de la misma.

 Artículo 13.— Declaraciones.
 1. El procedimiento de declaración de Zonas y Pun-
tos de Interés Artesanal podrá iniciarse a solicitud de 
las asociaciones, federaciones o confederación de ar-
tesanos con domicilio social en el ámbito para el que 
se solicite, o de oficio por el Departamento competente 
en materia de artesanía.
 2. La declaración de Zonas o Puntos de Interés Ar-
tesanal será otorgada por el titular del Departamento 
competente en materia de artesanía.
 3. El procedimiento para el otorgamiento, revisión 
y revocación de las Zonas y Puntos de Interés Artesa-
nal, así como la aprobación del distintivo identifica-
tivo, será regulado mediante Orden del Departamento 
competente en materia de artesanía.

 Artículo 14.— Efectos.
 1. La declaración como Zona o Punto de Interés 
Artesanal implicará los siguientes efectos:
 a) Identificar públicamente la Zona o Punto de Interés 
Artesanal con el distintivo de identificación concedido.
 b) Figurar en las publicaciones y guías oficiales de 
la artesanía y de turismo que se publiquen por la Ad-
ministración del Gobierno de Aragón, así como par-
ticipar en los términos que se determine en aquellos 
encuentros feriales que se organicen.
 2. La declaración de Zona o Punto de Interés Artesanal 
se inscribirá de oficio en la hoja abierta en el Registro de 
Artesanos de Aragón a cada sujeto artesano afectado.
 3. La declaración como Zona o Punto de Interés 
Artesanal tendrá carácter indefinido, pudiendo dejarse 
sin efecto por alguna de las siguientes causas:
 a) Variación sustancial de las circunstancias que 
dieron lugar a la declaración.
 b) A petición de quienes instaron la declaración.
 c) Otras que se puedan establecer reglamentaria-
mente.

 Artículo 15.— Régimen Sancionador.
 Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley, y 
sus disposiciones complementarias serán sancionadas 
de acuerdo con la Ley 9/2006, de 30 de noviembre, 
de la Calidad Alimentaria en Aragón.

 Artículo 16.— Opciones de la venta directa.
 Los productores podrán elegir entre tres posibilida-
des diferentes a nivel sanitario y reglamentario:

 1. Venta directa. En este contexto se encuentran los 
titulares de explotaciones que optan por la venta de su 
producto al consumidor final, bien en su explotación, 
bien en mercados o ferias dentro de la propia Comuni-
dad o en comunidades limítrofes.
 2. Venta directa de parte de la producción al consu-
midor final y parte a través de un intermediario, exenta 
de registro sanitario.
 3. Venta directa de toda la producción con un per-
miso sanitario de venta en la comunidad europea.

 Artículo 17.— Venta directa.
 Las empresas artesanas agroalimentarias ligadas a 
la explotación agraria que realizan la venta directa se 
caracterizarán por:
 1. Disponer de determinadas condiciones de equi-
pamiento y funcionamiento según la normativa vigente 
europea.
 2. Cumplir los principios generales de higiene y, 
en todo caso, respeto a los criterios microbiológicos 
propios del producto que fabriquen.
 3. Poner en marcha un sistema de control de riesgo  
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críti-
cos), o en su caso, una Guía de Prácticas Correctas de 
Higiene —GPCH.
 4. Toda su producción se comercializa mediante 
venta directa al consumidor final, en ferias y mercados 
del entorno próximo al centro de producción, según el 
artículo 1, apartado 5, letra A) del Reglamento de la 
CE, número 853/2004.
 5. No hay límite de cantidad de venta.
 6. Cada explotación que realice la venta directa 
tendrá que hacer una declaración de actividad, cuyo 
contenido se desarrollará posteriormente en forma de 
reglamento.

 Artículo 18.— Exención del registro sanitario.
 Las empresas artesanas agroalimentarias ligadas a 
la explotación agraria y ganadera que dispongan de 
exención del registro sanitario se caracterizarán por:
 1. Disponer de condiciones de funcionamiento y 
equipamiento para desarrollar la actividad con garan-
tías, según la normativa europea vigente.
 2. Garantizar el cumplimiento de los principios de 
salubridad, higiene y respeto de los criterios microbio-
lógicos propios del producto que elaboran o transfor-
men. 
 3. Poner en marcha un sistema de control de ries-
gos o una guía de prácticas correctas de higiene.

 Artículo 19.— Requisitos de la explotación agra-
ria o ganadera que realice la venta directa.
 1. Contar con unas condiciones determinadas de 
equipamiento y funcionamiento.
 2. Garantizar el cumplimiento de los principios ge-
nerales de higiene y de respeto a los criterios microbio-
lógicos propios del producto.
 3. Poner en marcha un sistema de control de ries-
gos APPCC o en su caso una guía de prácticas correc-
tas de higiene GPCH.
 4. Disponer de marca avalada del Registro Sanita-
rio.
 5. Posibilidad de comercializar su producto en la 
Unión Europea.
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 6. Cada explotación que requiera de Registro Sani-
tario realizará una solicitud según el modelo existente 
en las oficinas oficiales.

 Artículo 20.— Registro de las empresas artesanas 
agroalimentarias aragonesas ligadas a la explotación 
agraria.
 Las empresas artesanas agroalimentarias ligadas 
a la explotación agraria que comercialicen productos 
agrarios mediante venta directa o exenta de riesgo sa-
nitario, cuya materia prima derive de su propia explo-
tación, estarán claramente identificadas dentro de los 
mismos e inscritas en el preceptivo censo de produc-
tores/elaboradores correspondientes, sean de venta 
directa o exento de registro sanitario.
 Las empresas artesanas  agroalimentarias que co-
mercialicen sus productos agrarios y dispongan de 
registro sanitario estarán inscritas en el Registro de In-
dustrias Agroalimentarias vinculadas a la explotación 
agraria existentes con un distintivo de productores de 
la materia prima que transforma, así como una referen-
cia a la explotación agraria a la que pertenecen.

 Artículo 21.— Manual de buenas prácticas.
 1. Se creará un Manual de buenas prácticas para 
la aplicación de esta Ley Aragonesa de venta directa 
de productos ligados a la explotación agraria.
 2. En el anexo 1 se detallan las actividades que se 
pueden dedicar estas explotaciones.

 Disposición final primera. 
 En el plazo de seis meses el Gobierno de Aragón 
procederá a regular reglamentariamente, conforme a 
la normativa aplicable y en concreto a los Reglamentos 
Europeos 852/2004 y 853/2004 y normas que los 
desarrollan, los diferentes sistemas de control de ries-
gos y las demás normativas aplicables en materia de 
seguridad y calidad alimentaria para la venta directa 
de los productos agrarios.

 Disposición final segunda.
 El Gobierno de Aragón pondrá los canales de in-
formación y apoyo necesario para la divulgación y fo-
mento de esta ley en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma a través del Departamento competente y las 
OCAS, así como  preparará los formularios correspon-
dientes y estudiará de forma anual las convocatorias 
de ayudas anuales pertinentes.

 Disposición final tercera.
 El Gobierno de  Aragón creará el distintivo de ca-
lidad Aragón Artesanía Alimentaria y propiciará la 
puesta en marcha de un Consejo Asesor Aragonés de 
la Producción Artesanal Alimentaría vinculada  a las 
explotaciones agrícolas y ganaderas como órgano co-
legiado para ejercer las funciones de consulta y cola-
boración en materia de producción  artesanal alimen-
taria en la Comunidad Autónoma.

 ANEXO 1. 
 1. Elaboración de mermeladas, zumos, conservas 
de frutas y hortalizas.
 2. Elaboración de productos cárnicos.
 3. Elaboración de productos lácteos.

 4. Elaboración de vino, vinagre, licores y aguar-
dientes.
 5. Elaboración de aceite de oliva virgen extra.
 6. Venta de huevos.
 7. Manipulación y elaboración de miel y productos 
derivados.
 8. Manipulación de especies vegetales para infu-
sión de uso en alimentación y como agentes aromáti-
cos de uso en alimentación.

 Zaragoza, 26 de marzo de 2014.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
E IMPULSO
3.2. INTERPELACIONES
3.2.1. EN TRAMITACIÓN

Interpelación núm. 38/14, relativa a la 
igualdad de oportunidades en el acce-
so a la educación.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Interpe-
lación núm. 38/14, relativa a la igualdad de oportu-
nidades en el acceso a la educación, formulada a la 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez 
Esteban.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Teresa Pérez Esteban, Diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 181 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte la siguiente Inter-
pelación relativa a la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la educación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La gratuidad de la enseñanza obligatoria forma 
parte de la universalización de la educación hasta los 
16 años y por tanto de la igualdad de oportunidades 
en el acceso a la educación de nuestro país.
 Logro que día a día se está poniendo en cuestión por 
la política de recortes en los presupuestos y eliminación 
de programas que garantizan que la igualdad de opor-
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tunidades sea más una quimera que una realidad mate-
rial. La eliminación del programa de gratuidad de libros 
de texto, el encarecimiento del servicio de comedor, así 
como el recorte en ayudas para sufragar el mismo, la 
eliminación de rutas y de ayudas para pagar el trans-
porte escolar, la pérdida de servicios complementarios 
en las escuelas, están ocasionando un verdadero pro-
blema para las familias aragonesas, que tienen que asu-
mir con cargo a sus maltrechas economías familiares, lo 
que antes cubría directamente la administración.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general de su Departamento 
para garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la educación?

 Zaragoza, 26 de marzo de 2014.

La Diputada
TERESA PÉREZ ESTEBAN

V.° B.°
El Portavoz

JAVIER SADA BELTRÁN

Interpelación núm. 39/14, relativa a 
los Planes de Reequilibrio Financiero.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Interpe-
lación núm. 39/14, relativa a los Planes de Reequili-
brio Financiero, formulada al Consejero de Hacienda 
y Administración Pública por el Diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena Salces.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Adolfo Barrena Salces, Diputado del Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida de Aragón, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 181 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero 
de Hacienda y Administración Pública del Gobierno 
de Aragón, la siguiente Interpelación sobre los Planes 
de Reequilibrio Financiero

ANTECEDENTES

 Tal y como ha reconocido la Presidenta del 
Gobierno, Sra. Rudi, Aragón incumplirá el objetivo 
de déficit establecido para el ejercicio económico de 
2013, lo que implica la obligatoriedad de presentar 
un Plan de Reequilibrio Financiero que será supervi-
sado por el Ministerio de Hacienda.
 Ante esta situación, se presenta la siguiente

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón 
en relación con los planes de requilibrio financiero? 

 Zaragoza, a 27 de marzo de 2014.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

V.º B.º
La Portavoz

PATRICIA LUQUIN CABELLO

Interpelación núm. 40/14, relativa a 
promoción turística.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 2 
de abril de 2014, ha admitido a trámite la Interpelación 
núm. 40/14, relativa a promoción turística, formulada 
al Consejero de Economía y Empleo por el Diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Conse-
jero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón la 
siguiente Interpelación relativa a promoción turística.

ANTECEDENTES

 El articulo 71.51.ª del Estatuto de Autonomía de 
Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma las com-com-
petencias de Turismo, que comprenden la ordenación 
y promoción del sector, su fomento, la regulación y la 
clasificación de las empresas y establecimientos turís-
ticos, así como la coordinación con los órganos de la 
administración de Paradores de Turismo de España en 
los términos que establezca la legislación estatal.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en lo 
relativo a promoción turística?

 En el Palacio de la Aljafería, a 28 de marzo de 
2014.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

V.º B.º
El Portavoz 

JOSÉ LUIS SORO DOMINGO
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Interpelación núm. 41/14, relativa a 
la planificación económica de la Co-
munidad Autónoma y, en concreto, 
al plan económico-financiero de ree-
quilibrio.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Interpe-
lación núm. 41/14, relativa a la planificación econó-
mica de la Comunidad Autónoma y, en concreto, al 
plan económico-financiero de reequilibrio, formulada 
al Consejero de Hacienda y Administración Pública 
por la Diputada del G.P. Socialista Sra. Fernández 
Abadía.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 183.3 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Ana Fernández Abadía, Diputada del Grupo Par-
lamentario Socialista, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 181 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Hacienda 
y Administración Pública la siguiente Interpelación re-
lativa a la planificación económica de la Comunidad 
Autónoma y, en concreto, con el plan económico-finan-
ciero de requilibrio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El pasado lunes 31 de marzo el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, dio a conocer los da-
tos oficiales del déficit para Aragón en el ejercicio 
2013 que lo sitúan en el 2,06%. Ello obligará al 
Gobierno de Aragón a aplicar un plan económi-
cofinanciero de requilibrio de la Comunidad au-
tónoma, y al Gobierno Central a establecer un 
procedimiento de tutela de las cuentas públicas 
aragonesas.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de 
Aragón en relación con la planificación económica 
de la Comunidad Autónoma y, en concreto, con el 
plan económico-financiero de reequilibrio que piensa 
aplicar?

 Zaragoza, 31 de marzo de 2014.

La Diputada
ANA FERNÁNDEZ ABADÍA

V.° B.°
El Portavoz

JAVIER SADA BELTRÁN

Interpelación núm. 42/14, relativa a 
turismo activo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Interpela-
ción núm. 42/14, relativa a turismo activo, formulada 
al Consejero de Economía y Empleo por el Diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Joaquín Palacín Eltoro, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 181 y siguientes del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Conse-
jero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón 
la siguiente Interpelación relativa a turismo activo.

ANTECEDENTES

 El articulo 71.51.ª del Estatuto de Autonomía 
de Aragón atribuye a la Comunidad Autónoma 
las competencias de Turismo, que comprenden la 
ordenación y promoción del sector, su fomento, 
la regulación y la clasificación de las empresas y 
establecimientos turísticos, así como la coordinación 
con los órganos de la administración de Paradores de 
Turismo de España en los términos que establezca la 
legislación estatal.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política del Gobierno de Aragón en lo 
relativo a turismo activo?

 En el Palacio de la Aljafería, a 31 de marzo de 
2014.

El Diputado
JOAQUÍN PALACÍN ELTORO

V.º B.º
El Portavoz 

JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Interpelación núm. 43/14, relativa 
al proyecto de ley de apoyo a las fa-
milias.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Interpela-
ción núm. 43/14, relativa al proyecto de ley de apoyo 
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a las familias, formulada al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. So-
cialista Sra. Broto Cosculluela.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 183.3 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 María Victoria Broto Cosculluela, Diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista, de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 181 y siguientes del Regla-
mento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia la siguiente In-
terpelación relativa al proyecto de ley de apoyo a las 
familias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
anunció en su día la elaboración de un proyecto de 
ley de apoyo a las familias de Aragón con consenso y 
participación social.
 Una Ley que pretende introducir mecanismos que 
garanticen la protección integral de las familias, espe-
cialmente de los más vulnerables.

INTERPELACIÓN

 ¿Cuál es la política general del Gobierno de 
Aragón sobre apoyo a las familias y, en concreto, qué 
objetivos pretende conseguir con el proyecto de ley de 
apoyo a las familias?

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

La Diputada
VICTORIA BROTO COSCULLUELA

V.° B.°
El Portavoz

JAVIER SADA BELTRÁN

3.3. MOCIONES
3.3.2. EN TRAMITACIÓN
3.3.2.1. EN PLENO

Moción núm. 22/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 34/14, relativa a la 
conservación de las carreteras.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Moción 
núm. 22/14, dimanante de la Interpelación núm. 
34/14, relativa a la conservación de las carreteras, 

presentada por el G.P. Socialista, para su tramitación 
ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpelación 
núm. 34/14, relativa a la conservación de las carre-
teras, formulada por el Diputado José Ramón Ibáñez 
Blasco, presenta para su debate y votación en Pleno la 
siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón:
 A cumplir, en lo que queda de legislatura, el Plan 
General de Carreteras en cuanto a la consignación 
económica a destinar anualmente a inversión en carre-
teras, siendo necesario para ello que a través de una 
modificación presupuestaria del ejercicio actual y con 
la consignación del presupuesto de 2015 se consiga 
una dotación de 231,8 M€.
 En caso de que, tras haber incumplido el objetivo 
de déficit para 2013, la Comunidad Autónoma no sea 
capaz de disponer de esos recursos, se estudien, por 
parte del ejecutivo, fórmulas de colaboración público-
privada similares a las que planteaba el Plan Red para 
conseguirlos.

 Zaragoza, 31 de marzo de 2014.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Moción núm. 23/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 104/13, relativa a 
la política general sobre regulación y 
coordinación de los servicios de pre-
vención, extinción de incendios y sal-
vamento de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 2 
de abril de 2014, ha admitido a trámite la Moción núm. 
23/14, dimanante de la Interpelación núm. 104/13, 
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relativa a la política general sobre regulación y coordi-
nación de los servicios de prevención, extinción de in-
cendios y salvamento de Aragón, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista, para su tramitación ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
(CHA), al amparo de lo establecido en el artículo 186 
del Reglamento de las Cortes de Aragón y dimanante 
de la Interpelación número 104/13, relativa a la po-
lítica general sobre regulación y coordinación de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y salva-
mento de Aragón, formulada por el Diputado Gregorio 
Briz Sánchez, presenta para su debate y votación en el 
Pleno de las Cortes la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón, tras la aprobación de la Ley 
1/2013, de 7 de marzo, de Coordinación de Servi-
cios de Prevención y Extinción de Incendios y Salva-
mento de Aragón y sus respectivos reglamentos, instan 
al Gobierno de Aragón a presentar un Plan de Inver-
siones, en un plazo de seis meses, para desarrollar las 
diferentes zonas de actuación del servicio de preven-
ción, extinción de incendios y salvamento aprobadas 
en el reglamento de organización y funcionamiento del 
servicio, que recoja un cronograma con los plurianua-
les que deben ejecutarse en los próximos años, así 
como el número de parques imprescindibles y las nece-
sidades de recursos humanos y materiales de cada una 
de las zonas de actuación para conseguir una presta-
ción de calidad de este servicio en Aragón.

 En el Palacio de la Aljafería, a 31 de marzo de 
2014.

El Portavoz 
JOSÉ LUIS SORO DOMINGO

Moción núm. 24/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 124/13, relativa a 
las enseñanzas artísticas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Moción 

núm. 24/14, dimanante de la Interpelación núm. 
124/13, relativa a las enseñanzas artísticas, presen-
tada por el G.P. Socialista, para su tramitación ante el 
Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de 
lo establecido en el artículo 186 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón y dimanante de la Interpela-
ción núm. 124/13, relativa a las enseñanzas artís-
ticas, formulada por la Diputada Teresa Pérez Este-
ban, presenta para su debate y votación en Pleno la 
siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Rechazar la propuesta de 12 horas para las en-
señanzas artísticas planteada en el nuevo horario para 
el próximo curso y mantener las 15 horas semanales 
en la etapa completa de educación primaria como en 
la actualidad.
 2. Presentar una planificación de las infraestructu-
ras necesarias para los Estudios Profesionales de Mú-
sica, y en especial, para el Conservatorio Profesional 
de Teruel y el Conservatorio Profesional de Zaragoza, 
que contemple presupuesto concreto y cronograma de 
actuación.

 Zaragoza, 1 de abril de 2014.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN

Moción núm. 25/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 24/14, relativa a la 
política general en materia de ayuda a 
la financiación de las empresas arago-
nesas.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la Moción 
núm. 25/14, dimanante de la Interpelación núm. 
24/14, relativa a la política general en materia de 
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ayuda a la financiación de las empresas aragonesas, 
presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón, 
para su tramitación ante el Pleno.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
186.6 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Moción hasta una hora 
antes de la fijada para el comienzo de la sesión en que 
haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, al amparo de los establecido en el artículo 
186 del Reglamento de las Cortes de Aragón y di-
manante de la Interpelación núm. 24/14, relativa a 
la política general en materia de ayuda a la finan-
ciación de las empresas aragonesas, formulada por 
el Diputado Luis Ángel Romero Rodríguez, presenta 
para su debate y votación ante el Pleno de las Cortes 
la siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1.º Crear el Instituto Público de Crédito Ara-
gonés con el objetivo de contribuir a facilitar la 
financiación en la Comunidad de Aragón y que 
aglutine todos los instrumentos financieros de la 
Administración de la Comunidad, desarrollando 
su actividad de forma paralela y complementaria 
al resto de entidades financieras que operan en 
Aragón.
 2.º Priorizar la ayuda a la financiación de las 
empresas aragonesas aumentando la dotación pre-
supuestaria de los instrumentos financieros con los 
que cuenta la Administración de la Comunidad de 
Aragón: Avalia, Sodiar y Suma Teruel. Ampliar los 
sectores productivos susceptibles de ser ayudados 
e incrementar la cuantía máxima de concesión por 
proyecto.
 3.° Reconvertir las líneas de ayuda a fondo per-
dido dirigidas a las empresas aragonesas en líneas 
de crédito reembolsable o créditos participativos, 
con condiciones razonables en cuanto a acceso, 
tipo de interés, periodo de amortización y años de 
carencia.

 En Zaragoza, a 1 de abril de 2014.

La Portavoz
PATRICIA LUQUIN CABELLO

3.3.2.2. EN COMISIÓN

Moción núm. 21/14, dimanante de la 
Interpelación núm. 30/14, relativa a 
frenar la despoblación en nuestra Co-
munidad Autónoma, para su tramita-
ción ante la Comisión de Política Terri-
torial e Interior.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 Al amparo de lo establecido en el artículo 
186.3 del Reglamento de la Cámara, he proce-
dido a admitir a trámite la Moción núm. 21/14, 
dimanante de la Interpelación núm. 30/14, rela-
tiva a frenar la despoblación en nuestra Comuni-
dad Autónoma, presentada por el G.P. Socialista, 
para su tramitación ante la Comisión de Política 
Territorial e Interior.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de 
la Cámara.

 Zaragoza, 31 de marzo de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Grupo Parlamentario Socialista, al amparo 
de lo establecido en el artículo 186 del Regla-
mento de las Cortes de Aragón y dimanante de 
la Interpelación núm. 30/14, relativa a frenar la 
despoblación en nuestra Comunidad Autónoma, 
formulada por la Diputada María Carmen Sán-
chez Pérez, presenta para su debate y votación 
en la Comisión de Política Territorial e Interior la 
siguiente

MOCIÓN

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a presentar, antes de finalizar este año, un 
plan que contemple medidas de discriminación po-
sitiva (mejores servicios públicos, incentivos fisca-
les, etc.) para los municipios de menos de 2.000 
habitantes con el objetivo de frenar la despobla-
ción de los mismos.

 Zaragoza, 31 de marzo de 2014.

El Portavoz
JAVIER SADA BELTRÁN
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3.4. PREGUNTAS
3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.2. RESPUESTAS

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
307/14, relativa a la reducción de la 
partida de desarrollo rural por parte 
del Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente a la Pregunta núm. 307/14, 
relativa a la reducción de la partida de desarrollo rural 
por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, formulada por el Diputado del G.P. 
Socialista Sr. Laplana Buetas y publicada en el BOCA 
núm. 218, de 6 de marzo de 2014.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón va a garantizar la apor-
tación necesaria para que se pueda ejecutar la tota-
lidad del presupuesto FEADER que le corresponde a 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el período 
2014-2020, sin que, en ningún caso, se pierdan fon-
dos europeos.

 Zaragoza, a 19 de marzo de 2014.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
308/14, relativa a la partida de extin-
ción de incendios en el presupuesto de 
2014.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 
del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la res-
puesta escrita del Sr. Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente a la Pregunta núm. 308/14, 
relativa a la partida de extinción de incendios en el pre-
supuesto de 2014, formulada por el Diputado del G.P. 
Socialista Sr. Laplana Buetas y publicada en el BOCA 
núm. 218, de 6 de marzo de 2014.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón tiene previsto atender en el 
ejercicio 2014 el operativo de prevención y extinción 
de incendios forestales autonómico con un presupuesto 
y despliegue de medios similar al de ejercicios prece-
dentes.

 Zaragoza, a 19 de marzo de 2014.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
309/14, relativa a la modernización 
de explotaciones y la incorporación de 
jóvenes agricultores en 2014.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-
blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta núm. 
309/14, relativa a la modernización de explotaciones 
y la incorporación de jóvenes agricultores en 2014, 
formulada por el Diputado del G.P. Socialista Sr. La-
plana Buetas y publicada en el BOCA núm. 218, de 6 
de marzo de 2014.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El pasado 17 de febrero de 2014 se publicó en el 
BOA núm. 33 la Orden de 12 de febrero de 2014, 
del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente, por la que se convocan subvenciones en mate-
ria de modernización de las explotaciones agrícolas 
y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-
2013, para el año 2014.

 Zaragoza, a 19 de marzo de 2014.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
310/14, relativa a la partida presu-
puestaria del Plan Impulso destinada 
para turismo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Eco-
nomía y Empleo a la Pregunta núm. 310/14, relativa 
a la partida presupuestaria del Plan Impulso destinada 
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para turismo, formulada por el Diputado del G.P. So-
cialista Sr. García Madrigal y publicada en el BOCA 
núm. 218, de 6 de marzo de 2014.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 En respuesta a la pregunta, se informa que la Direc-
ción General de Turismo está acometiendo unas am-
biciosas campañas que persiguen la estimulación del 
sector turístico y que todavía están vigentes, como la 
campaña «Dormir en Aragón» y «Reino de la Nieve», 
por lo tanto, el mapa de actuaciones, conclusiones e 
impacto final del Plan Impulso en medidas de turismo 
no quedará finalizado hasta mediados de abril de 
2014.

 Zaragoza, 21 de marzo de 2014.

El Consejero de Economía y Empleo
FRANCISCO BONO RÍOS

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
314/14, relativa a la fecha en que va 
a poner en marcha el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente a través de la empresa Sar-
ga las cuadrillas forestales cuyos 
miembros realizaron las pruebas a 
mediados del mes de enero.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Pregunta 
núm. 314/14, relativa a la fecha en que va a poner 
en marcha el Departamento de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente a través de la empresa Sarga 
las cuadrillas forestales cuyos miembros realizaron las 
pruebas a mediados del mes de enero, formulada por 
el Diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín 
Eltoro y publicada en el BOCA núm. 219, de 13 de 
marzo de 2014.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Teniendo en cuenta las directrices básicas previs-
tas en el II Convenio Colectivo de Sodemasa, toda-
vía vigente, los Acuerdos de la Comisión de Pruebas 
Físicas (sindicatos y empresa) y los restantes factores 
que influyen en el llamamiento de los trabajadores 
que componen las cuadrillas forestales, tal y como es-
taba previsto, el operativo de prevención y extinción 
de incendios que realizó las pruebas durante el mes 

de enero, ha dado comienzo en la primera quince de 
marzo.

 Zaragoza, a 25 de marzo de 2014.

El Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
MODESTO LOBÓN SOBRINO

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
346/14, relativa a la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la contrata-
ción de personal investigador predoc-
toral para el año 2014.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Indus-
tria e Innovación a la Pregunta núm. 346/14, rela-
tiva a la convocatoria de subvenciones destinadas a 
la contratación de personal investigador predoctoral 
para el año 2014, formulada por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro y publicada en 
el BOCA núm. 221, de 19 de marzo de 2014.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014,

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 Las diferencias que pueden observarse en la convo-
catoria de ayudas publicada el 17 de febrero, respecto 
de la de años anteriores, responden, en su mayor parte, 
a los cambios normativos estatales en materia de ense-
ñanzas de doctorado (el Estado tiene la competencia ex-
clusiva según el artículo 149.1.30.ª de la Constitución 
sobre la regulación de las condiciones de obtención, 
expedición y homologación y de títulos académicos), 
enseñanzas en las que incide esta línea de ayudas.
 Un hecho clave, que significa una cesura entre 
un antes y un después, es la aprobación de la Ley 
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (y del Real Decreto 99/2001, de 28 
de enero, que regula las enseñanzas oficiales de doc-
torado y deroga el capítulo V del RD 1393/2007). 
Según las normas vigentes anteriores a esta Ley y al 
Decreto, el master formaba parte del doctorado y 
como tal era susceptible de financiación por las corres-
pondientes ayudas. En el periodo de máster se obtenía 
una beca para la formación inicial y para el periodo 
de investigación una ayuda a la contratación.
 Por el contrario, a partir del Real Decreto 99/2001, 
el master queda fuera del doctorado y se exige como 
requisito ineludible para acceder al mismo, Así mismo, 
a partir de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación, se regula, en su 
artículo 21, una nueva modalidad de contrato, el con-
trato predoctoral, que podrá formalizarse «por quienes 
estén en posesión del título de licenciado, ingeniero, 
arquitecto, graduado universitario con grado de al 
menos 300 créditos ECTS (European Credtit Trasnfer 
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System) o master universitario, o equivalente, y hayan 
sido admitidos a un programa de doctorado». Es decir, 
en el nuevo sistema implantado por la Ley de la Cien-
cia ya no existe el concepto de «beca» y se pasa a un 
sistema de «0+4», o lo que es lo mismo, una relación 
contractual laboral desde el inicio de la ayuda, con los 
beneficios que ello comporta. 
 De acuerdo con el nuevo sistema descrito se 
aprobó el Decreto 148/2013, de 10 de septiembre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de investigación, innovación y sociedad 
de la información, que establece en sus artículo 44 
y siguientes las subvenciones para la contratación de 
personal investigador predoctoral en formación, tras-
poniendo lo regulado por la normativa estatal. En 
concreto en el artículo 46 se dispone que «Tendrán 
la consideración de personal investigador predoctoral 
en formación las personas que estén en posesión del 
título de licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado 
universitario con grado de al menos 300 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System) o master universita-
rio,  o equivalente, para la realización del doctorado». 
Y en el punto 2 de este artículo se concretan los requi-
sitos de los solicitantes, señalando en su apartado d) 
«Haber sido admitido, en el curso académico que se 
indique en la convocatoria, a un programa oficial de 
doctorado que oferten las universidades que desarro-
llan su actividad en Aragón».
 Por esa razón, al aprobarse, el 17 de febrero de 
2014, la convocatoria de las ayudas, ésta tuvo, nece-
sariamente, que respetar lo dispuesto en las bases re-
guladoras. Así, en su apartado tercero regula la condi-
ción de personal investigador en formación  reproduce 
lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 148/2013, 
que a su vez reproduce el primer punto del artículo 21 
de la Ley de la Ciencia.
 En resumidas cuentas, los motivos y criterios que 
han llevado al Gobierno de Aragón a modificar las 
bases de la convocatoria de subvenciones destinadas 
a la contratación de personal investigador predoctoral 
no son otros, sustancialmente, que la adaptación de 
los cambios incorporados a la nueva normativa estatal 
de obligatoria aplicación.

 Zaragoza, a 24 de marzo de 2014.

El Consejero de Industria e Innovación
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

Respuesta escrita a la Pregunta núm. 
347/14, relativa al acceso a la banda 
ancha en los núcleos de Santa Anasta-
sia, El Bayo, Pinsoro, Valareña, Sabi-
nar, Rivas, Bardenas o Sabinar, perte-
necientes al municipio de Ejea de los 
Caballeros

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la pu-

blicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 
de la respuesta escrita del Sr. Consejero de Industria e 
Innovación a la Pregunta núm. 347/14, relativa al ac-
ceso a la banda ancha en los núcleos de Santa Anas-
tasia, El Bayo, Pinsoro, Valareña, Sabinar, Rivas, Bar-
denas o Sabinar, pertenecientes al municipio de Ejea 
de los Caballeros, formulada por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro y publicada en 
el BOCA núm. 221, de 19 de marzo de 2014.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

 El Gobierno de Aragón es consciente de la impor-
tancia de la disponibilidad de los servicios de acceso 
a banda ancha a Internet como uno de los motores 
que permiten el crecimiento de la economía moderna 
y contribuyen al desarrollo económico y social. De he-
cho, se considera que la infraestructura de banda an-
cha de alta velocidad es la espina dorsal del mercado 
único digital y constituye una condición previa para la 
competitividad a escala mundial.
 Sin embargo, la complicada orografía del territo-
rio de Aragón unida a la baja densidad de población 
hace que no sea rentable para los operadores de te-
lecomunicaciones llegar a cubrir la totalidad del terri-
torio. Aragón se enfrenta así, en muchas áreas de su 
territorio, al problema de la falta de infraestructuras 
para ofrecer los servicios requeridos por autoridades 
públicas, ciudadanos y empresas; a ello se juntan 
determinadas carencias en la competencia entre ope-
radores, lo que se refleja en precios altos o servicios 
inadecuados.
 En relación al primer problema, en Aragón los servi-
cios de banda ancha avanzadas y las infraestructuras 
para apoyarlos están a  disposición de ciudadanos 
y empresas en las zonas más densamente pobladas, 
mientras que la infraestructura de banda ancha es in-
adecuada o totalmente inexistente en otras áreas que 
no son comercialmente atractivas para los operadores 
de comunicaciones electrónicas. Ello deja a los ciuda-
danos y a las empresas de dichas zonas sin posibili-
dad de contar con un acceso adecuado a la  banda 
ancha y a los servicios que esta ofrece.
 Como consecuencia de esta situación, el Gobierno 
de Aragón cree que para que la Administración Pú-
blica esté a la altura de las crecientes expectativas 
de sus ciudadanos en materia de oferta de servicios 
avanzadas de Administración electrónica, educación 
y salud, todas sus sedes, incluidas las situadas en las 
zonas más remotas, necesitan un incremento notable 
de la capacidad de banda ancha, la velocidad y los 
servicios de conectividad con respecto a la situación 
actual.
 Además, consciente de los problemas existentes 
pero también de las numerosas ventajas que entraña, 
el Gobierno de Aragón quiere llevar estos servicios de 
Banda Ancha no sólo a la Administración sino también 
a las zonas con carencias, es decir a las zonas en las 
que hasta el momento no ha resultado rentable para el 
operador privado desplegar los servicios, de manera 
que, lo antes posible, en todo Aragón, exista acceso 
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a servicios de Banda Ancha de Alta Capacidad en 
condiciones adecuadas de calidad y precio.
 Para conseguirlo, actualmente, el Gobierno de Ara-
gón, y más concretamente el Departamento de Indus-
tria e Innovación, está llevando a cabo el Proyecto de 
Banda Ancha de Nueva Generación en adelante «el 
Proyecto»), con el objetivo de promover el despliegue 
en Aragón de servicios de Banda Ancha de acuerdo 
con los objetivos de la Agenda Digital Europea 2020.
 El Proyecto se plantea para atender zonas no cu-
biertas del territorio de Aragón, con un servicio de 
banda ancha de más de 30 Mbps, respetando el prin-
cipio de neutralidad tecnológica, aprovechando en 
lo posible las infraestructuras de telecomunicaciones 
existentes, tanto públicas como privadas, y siendo la 
demanda objetivo las empresas , los ciudadanos y las 
Administraciones, incluyéndose de forma específica la 
prestación de servicios avanzados de telecomunicacio-
nes (50 Mbps) en determinados centros educativos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 El mecanismo administrativo que se plantea para 
llevar a cabo el Proyecto es la celebración de un Con-
trato de Colaboración entre el Sector Público y el Sec-
tor Privado según lo establecido en los Artículos 11 y 
otros del Texto  Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre. A día de hoy dicho 
contrato se encuentra en fase de licitación.
 La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (SETSI) efectuó di-
versas consultas, en los años 2012 y 2013, al efecto 
de determinar las zonas de actuación para la reali-
zación de proyectos en el marco del Programa de 
Extensión de la Banda ancha de Nueva Generación, 
dentro de la Agenda Digital para España. Con el fin 
de homogeneizar criterios en la definición de cuáles 
son las zonas concretas objeto de actuación, a nivel de 
núcleo de población o entidad equivalente, es decir, 
las denominadas zonas blancas, para la realización 
del Proyecto se hizo uso del resultado de esos trabajos.
 Por tanto, sobre los resultados de dichas consultas, 
se extrajeron las zonas blancas de Aragón (se entiende 
por zona blanca aquella zona en la que actualmente 
no existe infraestructura de banda ancha para garan-
tizar redes de alta velocidad (>30Mbps) y en las que 
no es probable que sean construidas en un plazo de 
tres años por inversores privados) y se sometieron, por 
el Gobierno de Aragón, consulta pública el 31 de julio 
de 2013.
 La situación de los núcleos de Santa Anastasia, El 
Bayo, Pinsoro, Valareña, Sabinar, Rivas, Bardenas o 
Sabinar, pertenecientes al municipio de Ejea de los Ca-
balleros, respecto al Proyecto es la siguiente.
 Son zonas objeto de actuación dentro del Proyecto, 
es decir, zonas que van a disponer de servicios de 
Banda Ancha de más de 30 Mbps para el usuario fi-
nal.
 — SABINAR
 — VALAREÑA
 — SANTA ANASTASIA
 — EL BAYO
 — RIVAS
 No son zonas objeto de actuación 8blancas y por 
tanto zonas en las que la administración no puede ac-
tuar 8disponen actualmente de banda ancha de nueva 

generación o hay previsión de que se implante en los 
próximos 3 años):
 — BARDENAS
 — PINSORO
 Se va a disponer de servicios de Banda Ancha a 
Internet de 50 Mbps en los centros educativos de:
 — BARDENAS
 — SABINAR
 — VALAREÑA
 — SANTA ANASTASIA
 — EL BAYO
 — PINSORO
 — RIVAS
 Las fechas en las que se dispondrá de esa banda 
ancha en esos municipios mencionados dependen del 
desarrollo del proceso de licitación (fases en la que 
actualmente se encuentra), adjudicación del contrato y 
ejecución. Una vez que se realice la adjudicación del 
contrato comenzará a ponerse en servicio la conexión 
a banda ancha de alta velocidad en las zonas objeto 
de actuación del contrato por lo que se estima que la 
fecha a la que hace referencia la pregunta será a fina-
les de 2014.

 Zaragoza, a 24 de marzo de 2014.

El Consejero de Industria e Innovación
ARTURO ALIAGA LÓPEZ

3.5. COMPARECENCIAS
3.5.1. DE MIEMBROS DEL GOBIERNO
DE ARAGÓN
3.5.1.1. EN PLENO

Solicitud de comparecencia de la Presi-
denta del Gobierno de Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la solicitud 
de comparecencia de la Presidenta del Gobierno de 
Aragón ante el Pleno, formulada a petición de 22 dipu-
tados del G.P. Socialista, al amparo del artículo 177.1 
del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. Pre-
sidenta explique las directrices que se van a establecer 
por parte del Gobierno de Aragón en el Plan Econó-
mico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Au-
tónoma.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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3.5.1.2. EN COMISIÓN

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Hacienda y Administración 
Pública ante la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración 
Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
2 de abril de 2014, ha admitido a trámite la solicitud 
de comparecencia del Sr. Consejero de Hacienda y 
Administración Pública ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública, formulada a 
petición propia, al amparo del artículo 178.1 del Re-
glamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Con-
sejero informe sobre el cumplimiento en los objetos de 
déficit.
 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Hacienda y Administración 
Pública ante la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración 
Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública, en sesión celebrada el día 
31 de marzo de 2014, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 56.1.b) y 178.1 del Reglamento 
de la Cámara, ha acordado solicitar la comparecen-
cia, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, del Sr. 
Consejero de Hacienda y Administración Pública ante 
la citada Comisión para informar detalladamente so-
bre el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 
el ejercicio 2013, así como sobre sus causas y conse-
cuencias.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 31 de marzo de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Solicitud de comparecencia del Conse-
jero de Hacienda y Administración 
Pública ante la Comisión de Hacien-
da, Presupuestos y Administración 
Pública.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública, en sesión celebrada el día 31 
de marzo de 2014, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 56.1.b) y 178.1 del Reglamento de la 
Cámara, ha acordado solicitar la comparecencia, a 
propuesta del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, del 
Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública 
ante la citada Comisión para informar de cómo va a 
afectar a su Departamento el incumplimiento del obje-
tivo de déficit de 2013 y qué medidas va a adoptar en 
consecuencia.
 Se ordena la publicación de este acuerdo en el Bo-
letín Oficial de las Cortes de Aragón, en virtud de lo 
establecido en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 31 de marzo de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

12. CÁMARA DE CUENTAS
12.2. OTROS INFORMES

Memoria anual de actuaciones de la 
Cámara de Cuentas de Aragón en el 
año 2013.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión ce-
lebrada el día 2 de abril de 2014, ha conocido la 
Memoria anual de actuaciones de la Cámara de 
Cuentas de Aragón en el año 2013 remitida por 
el Presidente de dicha institución, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 
de la Presidencia de las Cortes de 18 de abril de 
2012, sobre las relaciones de las Cortes de Aragón 
con la Cámara de Cuentas, ha acordado su trami-
tación y remisión a la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
14 de la Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón, se ordena su publicación 
en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

 Zaragoza, 2 de abril de 2014.

El Presidente de las Cortes
JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA
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I. INTRODUCCIÓN

 El artículo 14 de la Ley 11/2009, de 30 de diciem-
bre, de la Cámara de Cuentas de Aragón, dispone 
que el Consejo de esta institución debe remitir a las 
Cortes de Aragón una Memoria anual que recoja el re-
sultado de las actuaciones de la Cámara de Cuentas.

 Congruentemente, el artículo 38 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Cámara de 
Cuentas de Aragón (ROFCCA), aprobado por Acuerdo 
de 17 de diciembre de 2010, de la Mesa y la Junta de 
Portavoces de las Cortes de Aragón, obliga a la Cá-
mara de Cuentas a elaborar cada año una Memoria 
anual que contenga los resultados del ejercicio de sus 
funciones propias de fiscalización y de su actividad 
consultiva, y a remitir la Memoria anual a las Cortes de 
Aragón durante el primer trimestre del siguiente año.
 Dada la dependencia orgánica de la Cámara de 
Cuentas con respecto a las Cortes de Aragón, la insti-
tución de control facilita a la institución parlamentaria 
información sobre las actividades que ha llevado a 
cabo durante el año 2013.
 El contenido propio de la Memoria, tal como indica 
el artículo 38.1 del ROFCCA son «los resultados del 
ejercicio de sus funciones propias de fiscalización y 
de su actividad consultiva»; no obstante, dando conti-»; no obstante, dando conti-; no obstante, dando conti-
nuidad a la información contenida en las Memorias de 
los años anteriores, en la presente se añade también 
información referente a otras actividades que han re-
querido dedicación de los miembros de la institución 
relativas a organización, selección de personal, proce-
dimientos de trabajo, etc. A los tres años de haberse 
constituido la Cámara de Cuentas, puede considerarse 
una institución consolidada y afortunadamente el es-
fuerzo puede dirigirse al ejercicio de sus funciones pro-
pias, fiscalizadora y consultiva, una vez superada la 
fase de puesta en marcha.
 Por las razones expresadas, la presente Memoria 
contiene un bloque principal en el que se recogen los 
resultados en el ejercicio de las funciones propias de 
la Cámara de Cuentas, fiscalizadora y consultiva así 
como las actividades complementarias; dicho bloque 
central va precedido por un capítulo en el que se re-
cogen aspectos organizativos y seguido por otro que 
contiene de modo sucinto información sobre personal 
y gestión presupuestaria, explicitada a su vez en ane-
xos.

II. ASPECTOS ORGANIZATIVOS EN LA CÁMA-
RA DE CUENTAS

1. ComposiCión del Consejo de la Cámara de 
Cuentas

 La composición del Consejo de la Cámara de 
Cuentas ha permanecido constante a lo largo de todo 
el año 2013. Sus tres Consejeros, con expresión de los 
cargos desempeñados, han sido:
 Presidente: D. Antonio Laguarta Laguarta.
 Vicepresidente: D. Alfonso Peña Ochoa.
 Consejero-Secretario del Consejo: D. Luis Rufas De 
Benito.

2. regulaCión

a) Normativa básica

 No ha habido modificaciones en la normativa bá-
sica reguladora de la Cámara de Cuentas proveniente 
de las Cortes de Aragón, que ha estado constituida 
por:
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 — Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón.
 — Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Cámara de Cuentas de Aragón, aprobado por 
Acuerdo de 17 de diciembre de 2010 de la Mesa y la 
Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón
 — Resolución de la Presidencia de las Cortes de 
Aragón, de 18 de abril de 2012, sobre las relaciones 
de las Cortes de Aragón con la Cámara de Cuentas de 
Aragón.

b) Relación de puestos de trabajo (RPT)

 La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Cá-
mara de Cuentas fue aprobada, en su versión inicial, 
por acuerdo de la Mesa de las Cortes en sesión de 
11 de febrero de 2011. Posteriormente ha sido mo-
dificada en dos ocasiones por acuerdo del mismo ór-
gano de las Cortes en sesiones de 30 de noviembre de 
2011 y de 17 de abril de 2013. 
 En aras a una mayor claridad y transparencia en la 
gestión de los recursos humanos, se presenta refundida 
la RPT con sus modificaciones, dando lugar a un texto 
actualizado a 31 de diciembre de 2013, que es el que 
figura como Anexo I de esta Memoria.

c) Instrucciones y Directrices técnicas de Au-
ditoría

 Con vista a la realización de los trabajos de au-
ditoría y acopio de la información previa, han sido 
aprobadas por el Consejo de la Cámara la Instruc-
ción que se cita y las Directrices Técnicas relativas a 
las fiscalizaciones desarrolladas a lo largo del año 
2013:
 — Instrucción 1/2013, de 25 de junio, relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las 
entidades del Sector Público de Aragón y a los medios 
telemáticos para su remisión a la Cámara de Cuentas 
de Aragón (BOA de 04/07/2013)
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fisca-
lización de la cuenta general de la Comunidad Autó-
noma de Aragón del ejercicio 2012
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fiscali-
zación de los gastos de Personal y funcionamiento del 
sector público autonómico, ejercicio 2011
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fisca-
lización de las cuentas anuales de la Universidad de 
Zaragoza, ejercicio 2011
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fis-
calización de las cuentas generales de las Entidades 
locales aragonesas del ejercicio 2011
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fiscali-
zación del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2011
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fisca-
lización de la Diputación Provincial de Teruel, ejercicio 
2011
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fisca-
lización de los Ayuntamientos de más de 8.000 habi-
tantes y Comarcas 
 — Directrices técnicas relativas al Informe de fis-
calización de las cuentas generales de las Entidades 
locales aragonesas del ejercicio 2012.

d) Convenios
 En orden a lograr un mejor ejercicio de sus funcio-
nes en determinados aspectos, la Cámara de Cuentas 
ha concertado los siguientes Convenios y adhesiones:
 — Convenio de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Cámara de Cuentas de Aragón, firmado 
el 21 de junio de 2013, para establecer el suministro 
de información a la Cámara de Cuentas de Aragón so-
bre la contratación de la Administración, organismos 
públicos, empresas y fundaciones del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Aragón a través del Regis-
tro Público de contratos de la Comunidad Autónoma.
 — Adenda al Convenio de colaboración entre el 
Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Ara-
gón para la implantación de medidas de coordinación 
de la rendición telemática de las Cuentas Generales 
de las Entidades Locales, extensiva la remisión de las 
relaciones anuales de contratos, firmada el 5 de junio 
de 2013.
 — Adhesión a la Organización Europea de Institu-
ciones Regionales de control externo del sector público 
(EURORAI), organización de la que también forman 
parte los restantes OCEX de las Comunidades autóno-
mas españolas, producida el 18 de octubre de 2013.

III. ACTUACIONES DE FISCALIZACIÓN, CON-
SULTIVAS Y COMPLEMENTARIAS

1. programas anuales de fisCalizaCión 

 A lo largo del año 2013, la Cámara de Cuentas 
realizó actuaciones referidas a tres Programas anuales 
de fiscalización:

 Programa de fiscalización 2012: En el año 2013 la 
Cámara de Cuentas terminó y presentó los siguientes 
29 Informes de fiscalización del Programa de fiscaliza-
ción 2012, relativos a:
 — Referidos a la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, ejercicio 2011:
 – Cuenta General de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón 
 – Servicio Aragonés de Salud
 – Instituto Aragonés de Servicios Sociales
 – Instituto Aragonés de Empleo
 – Instituto Aragonés de la Juventud
 – Instituto Aragonés de la Mujer
 – Banco de Sangre y Tejidos
 – Centro de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria de Aragón
 – Aragonesa de Servicios Telemáticos
 – Instituto Aragonés del Agua
 – Instituto Aragonés de Fomento
 – Instituto Tecnológico de Aragón
 – Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
 – Corporación Empresarial Pública de Aragón, 
S.L.U.
 – Ciudad del Motor de Aragón, S.A.
 – Expo Zaragoza Empresarial, S.A.
 – Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A.
 – Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
 – Televisión Autonómica de Aragón, S.A.
 – Consorcio Aeródromo-Aeropuerto de Teruel
 – Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución
 – Consorcio Túnel de Bielsa-Aragnouet
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 – Fundación Centro de Estudios de Física del Cos-
mos de Aragón
 – Fundación Zaragoza Logistic Center
 — Actividad contractual de la Administración y del 
resto de entidades del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, ejercicio 2011.
 — Subvenciones y ayudas del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicio 2011.
 — Cuentas anuales de la Universidad de Zara-
goza, ejercicio 2011
 — Cuentas generales de las Entidades Locales ara-
gonesas, ejercicio 2011.
 — Diputación Provincial de Teruel.
 A ellos se hace referencia en el punto 2, Informes 
emitidos, siguiente.
 A la fecha de emisión de esta Memoria, está apro-
bado un Informe provisional, pendiente del trámite de 
audiencia, sobre las dos materias siguientes previstas 
en el Programa anual de 2012:
 — Gastos de personal y de funcionamiento de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y del resto 
de entidades del sector público autonómico aragonés
 — Sistemas de información para la gestión econó-
mica
 Están en curso de realización, las dos siguientes 
fiscalizaciones previstas en el Programa del año 2012:
 — Ayuntamiento de Zaragoza
 — Ayuntamientos de localidades de más de 8.000 
habitantes y de las Comarcas de Aragón.

 Programa de fiscalización 2013: El Programa 
prevé la realización de Informes de fiscalización sobre 
estas materias y entidades:
 — Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 
Aragón del ejercicio 2012
 — Sistemas informáticos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y sus entidades dependientes
 — Instituto Aragonés de Empleo
 — Banco de Sangre y Tejidos de Aragón
 — Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolu-
ción
 — Universidad de Zaragoza
 — Sector público local aragonés en el ejercicio 
2012
 — Determinados aspectos económico-financieros 
del Ayuntamiento de Zaragoza
 — Determinados aspectos económico-financieros 
de la Diputación Provincial de Zaragoza
 — Sector público empresarial de las Administracio-
nes locales aragonesas.
 Si bien se han iniciado actuaciones sobre todas 
esas materias, no ha llegado a finalizarse aún ningún 
Informe definitivo; está aprobado, como Informe pro-
visional y en trámite de audiencia, el Informe sobre el 
sector público Local del ejercicio 2012.
 Por otra parte, la fiscalización de la Cuenta Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejerci-
cio 2012, de la que están muy avanzados los trabajos 
de campo, será acumulada a la fiscalización de la 
misma del ejercicio 2013 y presentada en un Informe 
conjunto.

 Programa de fiscalización 2014: Las prioridades 
de las Cortes fueron comunicadas a la Cámara de 
Cuentas el 19 de diciembre de 2013. El Programa de 

fiscalización definitivo fue aprobado por la Cámara de 
Cuentas el 23 de diciembre de 2013 y publicado en el 
BOA de 28 de enero de 2014; contiene la realización 
de fiscalizaciones sobre las siguientes materias y enti-
dades:
 — Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 
Aragón del ejercicio 2013
 — Fiscalizaciones particulares en el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (Con-
servatorio Superior de Música de Aragón, Escuela de 
Arte y Diseño y Escuelas Oficiales de Idiomas)
 — Fiscalizaciones particulares de sociedades mer-
cantiles (Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A., 
Aramón Montañas de Aragón, S.A., Expo Zaragoza 
Empresarial, S.A., Zaragoza Alta Velocidad, S.A., Ciu-
dad del Motor de Aragón, S.A.)
 — Aeródromo-Aeropuerto de Teruel
 — Sector público local aragonés en el ejercicio 
2013
 — Ayuntamiento de Teruel
 — Diputación Provincial de Huesca
 — Seguimiento del cumplimiento de Recomenda-
ciones a las Diputaciones Provinciales de Teruel y de 
Zaragoza
 — Ayuntamiento de Sos del Rey Católico
 — Universidad de Zaragoza
 — Servicios prestados en mataderos y mercados 
municipales

2. informes emitidos

 La Cámara de Cuentas de Aragón en el año 2013 
ha aprobado y hecho públicos los 29 informes de fis-
calización del Programa de fiscalización 2012 relacio-
nados anteriormente y a los que se alude a continua-
ción.
 Todos ellos fueron comunicados a las Cortes de 
Aragón, a los entes fiscalizados y al Tribunal de Cuen-
tas y están accesibles en la página web de la Cámara 
de Cuentas.

a) Informe de fiscalización de la Cuenta Gene-
ral de la Comunidad Autónoma de Aragón 
del ejercicio 2011 y otros 23 Informes de 
fiscalización individuales sobre otros tan-
tos Organismos Autónomos, Entidades de 
Derecho Público, Sociedades mercantiles 
públicas, Consorcios y Fundaciones

 1. Los 24 Informes se refieren a materias y entida-
des incluidas en la Cuenta General de la Comunidad 
Autónoma de Aragón por el ejercicio 2011, que había 
sido presentada el 9 de agosto de 2012. Los Infor-
mes fueron aprobados en un acto único por el Consejo 
de la Cámara de Cuentas en sesión celebrada el 3 
de julio de 2013; el 8 de julio fueron remitidos a las 
Cortes de Aragón para su oportuna tramitación y a la 
Presidenta del Gobierno de Aragón, como entidad fis-
calizada; el 29 de julio fueron enviados al Tribunal de 
Cuentas; y, finalmente, fueron insertados en la página 
web de la Cámara de Cuentas.
 2. El primero de estos Informes contiene, de manera 
general y aplicable a los 24 Informes, la introducción, 
los objetivos, el alcance y las limitaciones de la fiscali-
zación y las principales conclusiones y recomendacio-
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nes efectuadas por la Cámara de Cuentas de Aragón 
como consecuencia de los resultados puestos de mani-
fiesto en los trabajos de control.
 Incluye el Informe completo de fiscalización corres-
pondiente a la Cuenta General de la Administración 
de la Comunidad Autónoma.
 También comprende los análisis globales de la es-
tructura y composición del sector público y de sus resul-
tados económico-financieros agregados, desarrollados 
en función de los distintos tipos de entes que lo inte-
gran (organismos autónomos, entidades de Derecho 
público, sociedades mercantiles autonómicas, funda-
ciones, consorcios y otros entes) y los resultados gene-
rales de los trabajos de fiscalización en las áreas de 
endeudamiento, morosidad y estabilidad presupuesta-
ria.
 De forma separada figuran a continuación los 23 
Informes de fiscalización individuales efectuados sobre 
los citados organismos autónomos, entidades de De-
recho público, sociedades mercantiles autonómicas, 
fundaciones y consorcios.
 En un tomo separado se reproducen íntegramente 
los escritos de alegaciones presentados por las distin-
tas entidades fiscalizadas sobre los resultados puestos 
de manifiesto en el informe.
 3. Se abrió un trámite de audiencia, el 22 de abril 
de 2013, dando traslado a la Presidenta del Gobierno 
de Aragón del Informe provisional con el resultado de 
las actuaciones practicadas, para que pudiera formu-
lar alegaciones y presentar los documentos y los justifi-
cantes que considerase conveniente.
 Las alegaciones formuladas por la Comunidad 
Autónoma fueron presentadas el día 14 de junio, me-
diante un escrito que agrupaba las formuladas por los 
organismos públicos, sociedades públicas, fundacio-
nes y consorcios.
 De acuerdo con el principio contradictorio que rige 
los procedimientos de fiscalización de la Cámara de 
Cuentas, las alegaciones fueron analizadas y evalua-
das en profundidad, dando lugar a la supresión o mo-
dificación del texto del Informe provisional cuando su 
contenido había sido aceptado. 
 El resultado de las actuaciones de fiscalización tam-
bién fue puesto de manifiesto al anterior Presidente del 
Gobierno de Aragón, en su condición de representante 
legal de la entidad fiscalizada en parte del periodo al 
que se refería la fiscalización, que no presentó alega-
ciones al informe provisional.
 En el trámite de audiencia, se recibieron 178 ale-
gaciones formuladas por los órganos y entidades de la 
CA, de las que se aceptaron, total o parcialmente, 58.
 4. Los resultados de los Informes dieron lugar a una 
Declaración general sobre la fiabilidad y exactitud de 
la Cuenta y a 173 Conclusiones referidas a la cuenta 
general y a las entidades que habían sido objeto de 
particular fiscalización. En relación con todas ellas, la 
Cámara de Cuentas hizo 27 Recomendaciones singu-
lares.
 5. Se reproduce seguidamente la declaración sobre 
la fiabilidad y exactitud de la cuenta:

 «2.1. DECLARACIÓN SOBRE LA FIABILIDAD Y 
EXACTITUD DE LA CUENTA
 La Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
de Aragón correspondiente al ejercicio 2011 se re-

cibió en la Cámara de Cuentas el 9 de agosto de 
2012, fuera del plazo legalmente establecido. Está 
integrada por la Cuenta General de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma, las de los orga-
nismos públicos y las cuentas anuales de las socie-
dades mercantiles, fundaciones y consorcios y del 
resto de entidades pertenecientes al sector público 
de la Comunidad Autónoma y presenta la estructu-
ra y contenido previstos en las disposiciones que le 
son de aplicación y, con algunas excepciones que 
se indican en el informe, es coherente internamente 
y con las cuentas y documentación complementaria 
que le sirven de fundamento.
 Ha sido examinada y comprobada por la Cá-
mara de Cuentas con las limitaciones señaladas en 
el apartado 1.6 de este informe. Considerada en 
su conjunto, en opinión de la Cámara de Cuentas, 
excepto por los ajustes que podrían derivarse de no 
haber existido las limitaciones al alcance señaladas 
con los números 7 y 8, y excepto por las salveda-
des descritas en las conclusiones números 21, 37, 
98 y 115, que reducen los fondos propios de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, por 
importe de 1.013,72 millones de euros, los fondos 
propios del Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, por importe de 36,68 
millones de euros, y los fondos propios del Instituto 
Aragonés del Agua, por importe de 22,18 millones 
de euros, respectivamente, no presenta deficiencias 
significativas, que impidan afirmar su fiabilidad, 
integridad y exactitud y refleja adecuadamente 
la realidad económica y financiera del ejercicio 
2011.

 2.1.1. Cumplimiento de la legalidad
 En general, la actividad económica y financiera 
de la Administración de la Comunidad Autónoma y 
de sus organismos autónomos y del resto de entida-
des fiscalizadas se ha desarrollado durante 2011 
conforme al principio de legalidad, con las salveda-
des mencionadas en este informe.

 2.1.2. Grado de eficacia y eficiencia
 La Cuenta General no incorpora las Memorias 
del coste y rendimiento de los servicios públicos y 
del grado de cumplimiento de los objetivos progra-
mados, con indicación de los previstos, los alcan-
zados y del coste de los mismos, recogidas en el art 
84.3 del texto refundido de la Ley de Hacienda, li-
mitación que impide a la Cámara de Cuentas emitir 
una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia 
alcanzado en la gestión del presupuesto.»

b) Informe de fiscalización de la actividad 
contractual de la Administración y del res-
to de entidades del sector público de la Co-
munidad Autónoma de Aragón en el ejer-
cicio 2011

 1. El Informe definitivo fue aprobado por el Con-
sejo de la Cámara de Cuentas en sesión celebrada el 
9 de octubre de 2013; fue remitido el 22 de octubre 
de 2013 a las Cortes de Aragón para su oportuna 
tramitación, al Gobierno de Aragón como entidad fis-
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calizada, y al Tribunal de Cuentas; fue insertado en la 
página web de la Cámara de Cuentas.
 2. Se abrió un trámite de audiencia, el 4 de junio 
de 2013, dando traslado a la Presidenta del Gobierno 
de Aragón del Informe provisional con el resultado de 
las actuaciones practicadas, para que pudiera formu-
lar alegaciones y presentar los documentos y los justifi-
cantes que considerase conveniente.
 El resultado de las actuaciones de fiscalización tam-
bién fue puesto de manifiesto al anterior Presidente de 
la Comunidad Autónoma en su condición de represen-
tante legal de la entidad fiscalizada en parte del pe-
riodo al que se refería la fiscalización, que no presentó 
alegaciones al informe provisional.
 En el trámite de audiencia, se recibieron 258 ale-
gaciones formuladas por los órganos y entidades de la 
CA, de las que se aceptaron, total o parcialmente, 70.
 3. Los resultados del Informe quedaron recogidos 
en 57 Conclusiones, incluidas las referentes en par-
ticular al Organismo Autónomo Servicio Aragonés de 
Salud y a los Convenios. En relación con todas ellas, 
la Cámara de Cuentas hizo 24 Recomendaciones sin-
gulares.

c) Informe de fiscalización de subvenciones y 
ayudas del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, ejercicio 2011

 1. El Informe definitivo fue aprobado por el Consejo 
de la Cámara de Cuentas en sesión celebrada el 7 de 
noviembre de 2013; fue remitido el 18 de noviembre 
de 2013 a las Cortes de Aragón para su oportuna 
tramitación, al Gobierno de Aragón como entidad fis-
calizada, y al Tribunal de Cuentas; fue insertado en la 
página web de la Cámara de Cuentas.
 2. Se abrió un trámite de audiencia, el 30 de julio 
de 2013, dando traslado a la Presidenta del Gobierno 
de Aragón del Informe provisional con el resultado de 
las actuaciones practicadas, para que pudiera formu-
lar alegaciones y presentar los documentos y los justifi-
cantes que considerase conveniente.
 El resultado de las actuaciones de fiscalización tam-
bién fue puesto de manifiesto al anterior Presidente de 
la Comunidad Autónoma en su condición de represen-
tante legal de la entidad fiscalizada en parte del pe-
riodo al que se refería la fiscalización, que no presentó 
alegaciones al informe provisional.
 En el trámite de audiencia, se recibieron alegacio-
nes formuladas por tres Departamentos y una Entidad 
de Derecho público de la CA, que fueron tenidas en 
cuenta en la redacción del Informe definitivo.
 3. Los resultados del Informe quedaron recogidos 
en 36 Conclusiones, incluidas las específicas referen-
tes a determinadas líneas de subvenciones y ayudas. 
En relación con todas ellas, la Cámara de Cuentas 
hizo 15 Recomendaciones.
 4. Se reproduce seguidamente la declaración so-
bre el cumplimiento de la legalidad contenida en el 
Informe:

 «2.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD
 En general, las subvenciones y ayudas del sector 
público autonómico se han concedido y justificado 
durante 2011 conforme al principio de legalidad, 

excepto por las limitaciones al alcance y las salve-
dades expuestas en los párrafos 1.5 y 2.2 de este 
informe.»

d) Informe de fiscalización de las cuentas 
anuales de la Universidad de Zaragoza, 
ejercicio 2011

 1. El Informe definitivo fue aprobado por el Consejo 
de la Cámara de Cuentas en sesión celebrada el 4 de 
diciembre de 2013; fue remitido el 16 de diciembre 
de 2013 a las Cortes de Aragón para su oportuna tra-
mitación, a la Universidad de Zaragoza como entidad 
fiscalizada, y al Tribunal de Cuentas; fue insertado en 
la página web de la Cámara de Cuentas.
 2. Se abrió un trámite de audiencia, el 12 de sep-
tiembre de 2013, dando traslado al Rector Magnífico 
de la Universidad del Informe provisional con el resul-
tado de las actuaciones practicadas, para que pudiera 
formular alegaciones y presentar los documentos y los 
justificantes que considerase conveniente.
 En el trámite de audiencia, se recibieron 94 ale-
gaciones, de las que se aceptaron 16, total o parcial-
mente.
 3. Los resultados del Informe quedaron recogidos 
en 43 Conclusiones, en relación con las cuales la Cá-
mara de Cuentas hizo 18 Recomendaciones.
 4. Se reproduce seguidamente la declaración sobre 
la fiabilidad y exactitud de las cuentas anuales:

 «2.1 DECLARACIÓN SOBRE LA FIABILIDAD Y 
EXACTITUD DE LAS CUENTAS ANUALES, EL CUM-
PLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y EL GRADO DE EFI-
CACIA Y EFICIENCIA

 2.1.1 Declaración sobre la fiabilidad y exacti-
tud de las Cuentas Anuales
 Las Cuentas Anuales de la Universidad de Zara-
goza correspondientes al ejercicio 2011 se rindie-
ron dentro del plazo legalmente establecido. Pre-
sentan la estructura y el contenido previstos en las 
disposiciones de aplicación y, con algunas excep-
ciones que se indican en el informe, son coherentes 
internamente y con la documentación complemen-
taria que las fundamenta. Han sido examinadas y 
comprobadas por la Cámara de Cuentas con las 
limitaciones señaladas en el apartado 1.4 de este 
informe y, consideradas en su conjunto, no pre-
sentan deficiencias significativas, exceptuando las 
señaladas en el informe, que impidan afirmar su 
fiabilidad, integridad y exactitud y reflejan adecua-
damente la realidad económica y financiera.

 2.1.2 Cumplimiento de la legalidad
 En opinión de la Cámara de Cuentas, excepto 
por las salvedades señaladas en las conclusiones 
28, 35, 37, 39 y 40 de este informe, la Univer-
sidad de Zaragoza ha cumplido razonablemente 
en el ejercicio 2011 la normativa legal que regula 
su actividad económica y financiera, la gestión de 
personal y la contratación.

 2.1.3 Grado de eficacia y eficiencia
 Las Cuentas Anuales no informan del coste y 
rendimiento de los servicios públicos y del grado 
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de cumplimiento de los objetivos programados, con 
indicación de los previstos, de los alcanzados y del 
coste de los mismos, limitación que impide a la Cá-
mara de Cuentas emitir una opinión sobre el grado 
de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión del 
presupuesto.
 No obstante, la Universidad de Zaragoza ha 
publicado, como viene haciendo anualmente des-
de el ejercicio presupuestario 2008, el Informe de 
Contabilidad Analítica del ejercicio 2011. Dicho 
informe tiene carácter informativo y no forma parte 
de las cuentas anuales de la Universidad rendidas. 
Por la fecha de su aprobación, este informe no ha 
podido ser considerado en los trabajos de fiscaliza-
ción de la Cámara de Cuentas.»

e) Informe de fiscalización de las cuentas ge-
nerales de las Entidades Locales aragone-
sas 2011

 1. El Informe definitivo fue aprobado por el Consejo 
de la Cámara de Cuentas en sesión celebrada el 25 
de junio de 2013; fue remitido el 26 de junio de 2013 
a las Cortes de Aragón para su oportuna tramitación, 
al Gobierno de Aragón a los efectos previstos en el 
artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y 
al Tribunal de Cuentas; fue insertado en la página web 
de la Cámara de Cuentas; así mismo se envió comuni-
cación escrita a cada una de las entidades fiscalizadas 
de haberse aprobado el informe y de estar disponible 
en la página web.
 2. Mediante escritos de fecha 5 de mayo de 2013 
dirigidos a todas las entidades locales y, además, me-
diante anuncio publicado en el BOA de 17 de mayo 
de 2013, se abrió un trámite de audiencia a las en-
tidades locales aragonesas, comunicándoles la posi-
bilidad de acceder al informe provisional a través de 
la página web de la Cámara de Cuentas, para que 
las entidades locales interesadas pudieran efectuar en 
el plazo de un mes las alegaciones que considerasen 
oportunas.
 En el período de alegaciones se recibieron 7 escri-
tos, 5 de ellos explicativos y los otros 2 con alegacio-
nes propiamente dichas, las cuales fueron estimadas.
 3. Los resultados del Informe quedaron recogidos 
en 17 Conclusiones, en relación con las cuales la Cá-
mara de Cuentas hizo 6 Recomendaciones.

f) Informe de fiscalización de determinados 
aspectos económico-financieros de la Di-
putación Provincial de Teruel

 1. El Informe definitivo fue aprobado por el Consejo 
de la Cámara de Cuentas en sesión celebrada el 22 
de noviembre de 2013; fue remitido el 11 de diciem-
bre de 2013 a las Cortes de Aragón para su oportuna 
tramitación, a la Diputación Provincial de Teruel como 
entidad fiscalizada, y seguidamente al Tribunal de 
Cuentas y al Gobierno de Aragón a los efectos previs-
tos en el artículo 114.1 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón; fue insertado en la página web de la Cámara 
de Cuentas.
 2. Se abrió un trámite de audiencia, el 17 de sep-
tiembre de 2013, dando traslado a la Diputación Pro-
vincial de Teruel del Informe provisional con el resul-

tado de las actuaciones practicadas, para que pudiera 
formular alegaciones y presentar los documentos y los 
justificantes que considerase conveniente.
 El resultado de las actuaciones de fiscalización se 
notificó también al anterior Presidente de la Diputación 
Provincial de Teruel, en su condición de representante 
legal de la entidad fiscalizada en parte del periodo al 
que se refería la fiscalización, que no presentó alega-
ciones.
 En el trámite de audiencia, se recibieron 48 alega-
ciones, de las que se aceptaron 7, de manera total o 
parcial.
 3. Los resultados del Informe quedaron recogidos 
en 124 Conclusiones, en relación con las cuales la Cá-
mara de Cuentas hizo 41 Recomendaciones.
 4. Se reproduce seguidamente la declaración sobre 
la fiabilidad y exactitud de la cuenta:

 «DECLARACIÓN SOBRE LA FIABILIDAD Y 
EXACTITUD DE LA CUENTA.
 REPRESENTATIVIDAD DE LOS ESTADOS FINAN-
CIEROS DE LA IMAGEN FIEL DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA Y PATRIMONIAL

 Los estados financieros de la Diputación Provin-
cial de Teruel, excepto por las limitaciones al alcan-
ce señalada en el apartado 1.2 y excepto por las 
salvedades descritas en las conclusiones números 
30, 32, 34, 35, 36, 38, 42 y 44 representan ade-
cuadamente la imagen fiel de su situación financie-
ra y patrimonial, de acuerdo con los principios y 
criterios contables que le son de aplicación.
 Los estados financieros del Instituto de Estudios 
Turolenses, excepto por las salvedades descritas 
en las conclusiones números 47 y 49, representan 
adecuadamente la imagen fiel de su situación finan-
ciera y patrimonial, de acuerdo con los principios y 
criterios contables que le son de aplicación.
 Los estados financieros del Patronato Provincial 
de Turismo de Teruel, excepto por las salvedades 
descritas en las conclusiones números 52 y 54, 
representan adecuadamente la imagen fiel de su 
situación financiera y patrimonial, de acuerdo con 
los principios y criterios contables que le son de 
aplicación.
 Las cuentas anuales de la Entidad Pública Em-
presarial para la Información de Teruel, excepto por 
las limitaciones al alcance señaladas en el aparta-
do 1.2 y por las salvedades descritas en las con-
clusiones 57 y 58, expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel de su patrimonio y de 
su situación financiera.
 Las cuentas anuales de las sociedades partici-
padas de forma mayoritaria por la Diputación Pro-
vincial de Teruel, expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel de su patrimonio y de 
su situación financiera.

 CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

 Elaboración del remanente de tesorería

 La Diputación Provincial de Teruel excepto por 
la salvedad descrita en la conclusión número 18, 
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cumple la normativa relativa a la elaboración del 
remanente de tesorería.
 Los Organismos Autónomos, Instituto de Estu-
dios Turolenses y Patronato Provincial de Turismo 
de Teruel, cumplen la normativa relativa a la elabo-
ración del remanente de tesorería.

 CONTRATACIÓN

 En materia de contratación, la Diputación Pro-
vincial de Teruel, el Instituto de Estudios Turolenses, 
el Patronato Provincial de Turismo y las sociedades 
participadas de forma mayoritaria por la Diputa-
ción Provincial de Teruel, han de considerar las defi-
ciencias y debilidades que se documentan, tanto en 
conclusiones como en el cuerpo del informe, para 
la mejora de los procesos de gestión y utilización 
de los recursos públicos.
 La Entidad Pública Empresarial para la Informa-
ción de Teruel no cumple la normativa relativa a 
contratación.

 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

 En la actividad subvencional, la Diputación Pro-
vincial de Teruel ha de considerar las deficiencias 
y debilidades que se documentan, tanto en con-
clusiones como en el cuerpo del informe, para la 
mejora de los procesos de gestión y utilización de 
los recursos públicos. Especialmente, la Diputación 
Provincial de Teruel debe incidir en la mejora de 
la concesión de las subvenciones de acuerdo con 
criterios objetivos y equitativos.

 MOROSIDAD

 La Diputación Provincial de Teruel y el Orga-
nismo Autónomo, Patronato Provincial de Turismo, 
excepto por la salvedad descrita en la conclusión 
número 124, cumplen la normativa relativa a moro-
sidad.
 El Organismo Autónomo Instituto de Estudios Tu-
rolenses no cumple la normativa relativa a morosi-
dad.
 El periodo medio de pago de las obligaciones 
comerciales en el ejercicio 2011 de la Entidad Pú-
blica Empresarial para la información de Teruel no 
ha podido cuantificarse al no obtenerse de la socie-
dad, información individualizada de los pagos de 
las facturas realizados durante el ejercicio (limita-
ción al alcance señalada en el apartado 1.2).
 Las sociedades, Servicio de Aguas y Sanea-
mientos de Teruel, S.A. (SASTESA) y Promoción Eó-
lica Turolense, S.L. cumplen la normativa relativa a 
morosidad.
 La sociedad, Baronía de Escriche, S.L. no cum-
ple la normativa relativa a morosidad.»

3. diCtámenes emitidos

 La Ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cá-
mara de Cuentas de Aragón, en su artículo 3.1.b), atri-
buye a este órgano fiscalizador, entre otras funciones, 
la de emitir dictámenes y resolver las consultas que, en 
materia de contabilidad pública y gestión económico-

financiera y operativa, le soliciten los entes que inte-
gran el sector público de Aragón.
 Conforme a dicha previsión legal, el Ayuntamiento 
de Muel planteó a la Cámara de Cuentas una consulta 
sobre el momento en que deben contabilizarse, en la 
contabilidad del Ayuntamiento, los derechos por ingre-
sos tributarios gestionados por la Diputación Provincial 
y las subvenciones concedidas.
 En contestación a tal consulta, la Cámara de Cuentas 
emitió un Dictamen, aprobado en sesión del Consejo de 
fecha 9 de octubre de 2013 y remitido al Ayuntamiento 
consultante el 22 del mismo mes, en el que, tras las con-
sideraciones jurídicas, se dio la siguiente respuesta:

 «Primero.— El Ayuntamiento de Muel habrá de 
reconocer el ingreso de sus derechos de cobro por 
los recursos tributarios gestionados por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y contablemente reali-
zará su correspondiente aplicación presupuestaria 
cuando tenga conocimiento de su importe, bien 
mediante la percepción de los fondos entregados 
por la entidad gestora o mediante la comunicación 
documental de la misma de los derechos liquidados 
cobrados por cuenta del Ayuntamiento.
 Segundo.— El Ayuntamiento de Muel realizará 
el reconocimiento del derecho a las subvenciones 
que le sean concedidas cuando la subvención sea 
vencida, líquida y exigible, lo que se entenderá rea-
lizado bien cuando se produzca el incremento de 
activo en su patrimonio, bien cuando conozca de 
forma cierta que el ente concedente ha dictado el 
acto de reconocimiento de su correlativa obligación 
con cuantificación de su importe.
 Tercero.— A partir de 1 de enero de 2015 de-
berán aplicarse las reglas y criterios establecidos 
en la Orden HAP/1781/2013, de 20 septiembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
normal de contabilidad local.»

4. gestión de la rendiCión de Cuentas

 Los Informes de fiscalización emitidos por la Cámara 
de Cuentas versan sobre los concretos entes y las especí-
ficas materias determinados en el Programa de fiscaliza-
ción de cada año. Pero, previamente, ha sido necesario 
recibir las cuentas de todos los entes que constituyen el 
sector público aragonés, autonómico y local, con las 
subsiguientes operaciones de revisión de cuentas, emi-
sión y tratamiento de incidencias, y validación de las 
cuentas presentadas. Tienen obligación de presentar sus 
cuentas 76 entidades en el sector autonómico y 1.042 
en el sector local (877 principales y 165 dependientes 
de las principales), más la Universidad de Zaragoza.

a) Sector público autonómico

 En el sector público autonómico se da un alto porcen-
taje de entidades que presentan sus cuentas, la mayo-
ría de las cuales son presentadas conjuntamente con la 
cuenta general de la Comunidad Autónoma, si bien hay 
una tarea pendiente de realizar en relación con determi-
nado tipo de entes, como consorcios y fundaciones.

b) Sector público local

 En el sector público local los resultados son distin-
tos. El plazo para la presentación de cuentas, por dis-
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posición legal, se alarga hasta el 15 de octubre del 
año siguiente al que se refieren. En el año 2010, año 
de constitución de la Cámara de Cuentas de Aragón, 
solamente un 5,64% de las entidades locales arago-
nesas habían presentado en plazo sus cuentas. De ahí 
que la institución tomó como labor prioritaria el impul-
sar y facilitar la rendición de cuentas por parte de las 
entidades locales obligadas a hacerlo: se organizaron 
encuentros didácticos colectivos e individuales, se hi-
cieron requerimientos formales por escrito y por inter-
net e incluso se citó para comparecer personalmente 
en la sede de la Cámara de Cuentas a los responsa-
bles de la rendición de cuentas de las entidades in-
cumplidoras, para que dieran sus explicaciones, para 
atender sus dificultades, y en definitiva para lograr la 
presentación de las cuentas.
 El resultado de estos esfuerzos y del de los propios 
cuentadantes ha sido positivo, como se refleja en el 
cuadro siguiente, en el que se recoge la evolución, en 
número y en porcentaje, de las entidades del sector 
local que han presentado sus cuentas por cada uno de 
los años 2009, 2010, 2011 y 2012 en plazo, a 15 
de octubre del año siguiente.

Evolución de la presentación de cuentas en plazo

Año Número de entidades %

2009 50 5,64

2010 307 34,97

2011 423 48,28

2012 609 69,44

(El número de entidades es el de las entidades principales,

con cuyas cuentas se presentan también las de sus entidades dependientes)

 La rendición de cuentas por parte de las Entidades 
locales se realiza telemáticamente a través de la Pla-
taforma informática puesta en marcha por el Tribunal 
de Cuentas en el año 2007, a la que se adhirió la 
Cámara de Cuentas de Aragón en junio de 2011 y 
cuya gestión ha sido asumida, en lo referente a la enti-
dades locales aragonesas, por la Cámara de Cuentas 
de Aragón desde el 1 de enero de 2012. La evolución 
de la rendición de cuentas de los ejercicios 2011 y 
2012, en número y porcentaje de entidades, ha sido 
la que se recoge en los dos cuadros siguientes (uno por 
cada año), referida a 15 de octubre (límite legal para 
la presentación en plazo) y a 31 de diciembre.

Presentación de las cuentas del año 2011

Fecha N.º de entidades %

15/10/2012 423 48,28

31/12/2012 661 75,54

31/12/2013 833 94,88

Presentación de las cuentas del año 2012

Fecha N.º de entidades %

15/10/2013 609 69,44

31/12/2013 783 89,28

 Para que la rendición de las cuentas generales sea 
correcta, la información enviada tiene que ser com-

pleta y ajustarse a lo establecido en la Instrucción 
1/2011 de la Cámara de Cuentas de Aragón, que 
regula el formato de la cuenta general de las Entidades 
Locales en soporte informático y el procedimiento para 
la rendición de cuentas. Por ello, una vez recibidas las 
cuentas en la Cámara, se realizan unas comprobacio-
nes para verificar que cada cuenta general contiene 
todos los archivos relacionados en la mencionada Ins-
trucción 1/2011; asimismo se efectúa un análisis de la 
coherencia interna de la información remitida. 
 Cuando del resultado de estas validaciones resul-
tan incidencias, la Cámara de Cuentas envía un oficio 
a cada entidad para que complete la información y 
subsane las deficiencias detectadas en unos casos o 
simplemente, en otros, para su conocimiento y para 
que las tenga en cuenta en rendiciones futuras, depen-
diendo de la naturaleza de las incidencias.
 Según los sucesivos informes de fiscalización he-
chos públicos por la Cámara de Cuentas, las inciden-
cias detectadas más comunes están relacionadas con 
el incumplimiento de los plazos en la aprobación del 
presupuesto y en la elaboración y aprobación de las 
cuentas, así como en la presentación fuera de plazo de 
las cuentas en la Plataforma. 
 Otras incidencias muy frecuentes tienen que ver 
con defectos en el archivo PDF que contiene la do-
cumentación complementaria de tesorería: archivos 
ilegibles, falta de certificados bancarios, certificados 
bancarios no coincidentes con los saldos de las actas 
de arqueo, falta de actas de arqueo y actas de ar-
queo sin firmar, etc.
 Hay deficiencias en la documentación de las so-
ciedades mercantiles dependientes 100% de una en-
tidad. 
 Por último, un gran número de incidencias están 
relacionadas con la Memoria que forma parte de la 
cuenta general. 
 A lo largo del año 2013, se han enviado 833 ofi-
cios a entidades locales notificando incidencias, de los 
cuales, 435 se referían a incidencias detectadas en las 
cuentas de 2011 y 398 a incidencias detectadas en 
las cuentas de 2012. 
 Como consecuencia de estas actuaciones, en el 
año 2013, en comparación con años anteriores, se 
ha conseguido ganar en inmediatez en la validación 
y supervisión de las cuentas de las entidades locales, 
pues no solo se han realizado estas operaciones en re-
lación con las cuentas de 2011 (a principio de 2013) 
sino también en relación con las de 2012 (en el último 
trimestre de 2013).

5. gestión de la rendiCión de informaCión sobre 
Contratos

 Los órganos de contratación de los entes que inte-
gran el sector público aragonés, autonómico y local, 
vienen obligados a presentar a la Cámara de Cuentas 
información sobre sus contratos en dos modalidades:
 a) Todos los órganos de contratación deben presen-
tar una Relación anual comprensiva de los contratos 
celebrados en el año anterior (negativa, en su caso).
 b) Los que los hayan celebrado tienen obligación 
de presentar un extracto de contratación de los con-
tratos que superen las cuantías señaladas en el artí-
culo 29 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
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del Sector Público en el plazo de tres meses desde su 
formalización.
 Paralelamente, los mismos órganos de contratación 
tienen obligación de remitir una información equiva-
lente sobre los contratos que celebran, de una parte, al 
Registro público de contratos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, los autonómicos, y de otra parte, al 
Tribunal de Cuentas, los locales.
 Resulta, por tanto, que, legal y reglamentariamente, 
las entidades o los órganos de contratación del sector 
público aragonés, autonómicos y locales, resultan obli-
gados a remitir la misma información sobre sus con-
tratos, relaciones anuales y extractos de los contratos, 
por un lado a la Cámara de Cuentas de Aragón y por 
otro lado al Registro de contratos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón o al Tribunal de Cuentas.
 La Cámara de Cuentas de Aragón, con el fin de 
simplificar y facilitar a las entidades públicas aragone-
sas el cumplimiento de esas obligaciones de suminis-
tro de información, ha propiciado la firma de sendos 
Convenios de colaboración con el Gobierno de Ara-
gón y con el Tribunal de Cuentas, de manera que la 
información sobre contratos a ellos suministrada por 
las entidades públicas aragonesas valga como sumi-
nistrada también a la Cámara de Cuentas de Aragón, 
siempre que la misma esté disponible para ésta, bien 
en el Registro Público de Contratos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el sector autonómico, bien 
en la Plataforma informática del Tribunal de Cuentas 
para el sector local. De esta forma, la Cámara de 
Cuentas aplica a su propio funcionamiento el principio 
de economía, de medios y de procedimientos, de cuyo 
cumplimiento está encargada de fiscalizar en las enti-
dades que integran el sector público aragonés.
 Al efecto, en relación con el sector autonómico, el 
Gobierno de Aragón y la Cámara de Cuentas firmaron 
el 21 de junio de 2013 un Convenio de colaboración 
para establecer el suministro de información sobre con-
tratación a través del Registro público de contratos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 En relación con los entes locales, la Cámara de 
Cuentas de Aragón suscribió en fecha 5 de junio de 
2013 una adenda al Convenio de colaboración con 
el Tribunal de Cuentas por la que se adhería al nuevo 
contenido de la Plataforma telemática de rendición de 
cuentas de las entidades locales que ahora también lo 
era de contratos. De manera que la información sobre 
contratos incorporada a la Plataforma se considera 
presentada en ambas Instituciones. 
 Conforme a todo lo anterior, la Cámara de Cuentas 
de Aragón dictó la Instrucción 1/2013, de 13 de ju-
nio, relativa al suministro de información sobre la con-
tratación de las entidades del Sector Público de Aragón 
y a los medios telemáticos para su remisión a la Cá-
mara de Cuentas de Aragón (BOA de 06/02/2012), 
la cual prevé que los órganos de contratación del 
sector autonómico suministren al Registro Público de 
Contratos de la Comunidad Autónoma de Aragón la 
información requerida, conforme a las disposiciones 
del Decreto 82/2006, de 4 de abril, que regula dicho 
Registro y sea el mismo Registro quien envíe a la Cá-
mara de Cuentas de Aragón la información acordada 
en el Convenio firmado al respecto por el Gobierno 
de Aragón y la Cámara de Cuentas. Los órganos de 
contratación del sector local enviarán la relación anual 

de contratos a través de la Plataforma de rendición 
telemática de cuentas de las entidades locales del Tri-
bunal de Cuentas, accesible desde la página web de 
la Cámara de Cuentas de Aragón.
 Los resultados referentes a los contratos formaliza-
dos en 2012, cuya información se ha recibido en el 
año 2013, al que se refiere la Memoria, se recoge en 
los dos cuadros siguientes:

Relaciones anuales de los contratos formalizados en 2012

Censo
Han 

remitido 
relación

Han remitido 
certificación 

negativa
Total

Entidades 
locales

1.042 163 474 637

Entidades 
autonómicas

76 32 23 55

Universidad 1 1 - 1

TOTAL 1.119 196 497 693

Extractos de contratación de los contratos formalizados en 2012

Entidades N.º de extractos

Entidades locales 19 51

Entidades autonómicas 9 140

Universidad 1 11

TOTAL 29 202

IV. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GES-
TIÓN PRESUPUESTARIA

1. reCursos humanos

a) Medios humanos disponibles

 El personal al servicio de la Cámara de Cuentas 
viene detallado en su relación de puestos de trabajo. 
La RPT actualizada a 31 de diciembre de 2013 es 
la que figura como Anexo I a esta Memoria. La RPT 
contempla un total de 34 puestos de trabajo dota-
dos, de los cuales, a final del año 2013, estaban 
cubiertos 27 puestos, según se detalla en el siguiente 
cuadro:

Grupo/
Subgrupo

Número de pues-
tos de trabajo 
dotados presu-
puestariamente

Situación de los puestos 

Número 
de puestos 
de trabajo 
cubiertos

Número de 
puestos de tra-
bajo vacantes

A/A1 12 10 2

B/A2 13 13 0

C/C1 5 2 3

D/C2 3 1 2

E 0 0 0

Personal 
Eventual

1 1 0

TOTALES 34 27 7
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 Se acompaña como anexo II un cuadro de evolu-
ción de los medios disponibles desde el año de consti-
tución de esta institución hasta el 31/12/2013.

b) Selección de Personal

 A principios del año 2013 quedaron resueltas dos 
convocatorias públicas iniciadas en el año anterior, una 
para la adjudicación de dos puestos de Director/a de 
Auditoría, por el sistema de libre designación, (convo-
catoria publicada en el BOA de 04/10/2012 y reso-
lución de adjudicación en el BOA de 28/01/2013), y 
la otra para cubrir una plaza de Técnico de Auditoría, 
a proveer por el sistema de concurso de méritos, (con-
vocatoria publicada en el BOA de 04/10/2012 y re-
solución de adjudicación en el BOA de 12/02/2013). 
 De otra parte, se han realizado y resuelto otras 
dos nuevas convocatorias, referidas a los puestos de 
trabajo de Secretario/a del Presidente, para su provi-
sión por el sistema de libre designación (convocatoria 
publicada en el BOA de 9/05/2013 y resolución de 
adjudicación en el BOA 04/07/2013) y de un puesto 
de informático, para su provisión por el sistema de con-
curso de méritos (convocatoria publicada en el BOA 
de 17/05/2013 y resolución de adjudicación en el 
BOA 16/08/2013).

c) Formación del Personal

 Se viene prestando particular atención a la forma-
ción permanente del Personal al servicio de la Cámara 
de Cuentas, tanto mediante la organización de cursos 
en las propias instalaciones, como la asistencia a cur-
sos, seminarios y congresos externos. De entre ellos 
merecen destacarse el curso de «Contabilidad Pública: 
PGCP 1994», impartido en los meses de mayo y junio, 
en las instalaciones propias y en el que han interve-
nido altos funcionarios de la Intervención General del 
Estado, así como la participación en el X Encuentro 
Técnico y el V Foro Tecnológico de OCEx, que tuvieron 
lugar en Sevilla, los días 23 y 24 de mayo.
 En esta línea, se ha alcanzado un acuerdo de co-
laboración con la Fundación para la «Formación e 
Investigación en Auditoría del Sector Público» (FIA-» (FIA- (FIA-
SEP), con fecha 26 de noviembre pasado. Esta Fun-
dación es una organización privada de naturaleza 
fundacional, sin ánimo de lucro, en la que participan 
los OCEX autonómicos, que tiene como objetivo fun-
dacional colaborar en una mayor calidad en el ejer-

cicio de la auditoría realizada en el sector público, 
especialmente mediante el desarrollo técnico de los 
profesionales que la practican.

2. gestión presupuestaria

a) Dotación presupuestaria

 El presupuesto de la Cámara de Cuentas está inte-
grado en la «Sección 01 – Cortes de Aragón» de los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
como «Servicio 03 – Cámara de Cuentas de Aragón».
 Los créditos iniciales de gasto y las previsiones de 
ingreso del presupuesto aprobado para el ejercicio 
2013 ascendían a 2.930.990,88 €, que resultó ser 
también el presupuesto definitivo; el desglose por capí-
tulos figura en el Anexo III.

b) Gestión presupuestaria

 La memoria completa del ejercicio económico que-
dará incorporada a las Cuentas del año, que serán 
rendidas a las Cortes de Aragón dentro del primer se-
mestre del año en curso; ello no obstante, se considera 
oportuno adelantar las cifras globales de su ejecución.
 En la parte de los ingresos, la práctica totalidad 
de los mismos proviene de las transferencias recibi-
das de la Comunidad Autónoma de Aragón que, por 
disposición de la Ley de Presupuestos 2013, deben 
realizarse trimestralmente por cuartas partes; se reci-
bieron 2.198.242,98 €, que suponen un 75% de lo 
presupuestado; a 31/12/2012 quedaba pendiente 
de cobro el restante 25%, es decir 732.747,90 €.
 En la parte de los gastos, se reconocieron obligacio-
nes por importe de 2.149.409,56€, un 73 % de lo pre-
supuestado; de ellas se pagaron 2.098.714,20 €, un 
98 %. El capítulo 1 (gastos de personal) supone el 78% 
del conjunto del total de las obligaciones reconocidas 
netas; su ejecución ha experimentado un incremento del 
16 % en relación al año anterior, por la incorporación 
de cuatro nuevos funcionarios a la institución.
 La ejecución del presupuesto, de ingresos y de gas-
tos, en sus sucesivas fases, viene recogida en los cua-
dros del mismo Anexo III.

 Zaragoza, 25 de marzo de 2014.

El Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón
ANTONIO LAGUARTA LAGUARTA
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
 1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

 1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

 1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

 1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Lectura única especial
1.4.2.1. Aprobados
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazados
1.4.2.4. Retirados

1.4.3. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.3.1. Aprobado
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazado
1.4.3.4. Retirado

1.4.4. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.4.1. Aprobada
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazada
1.4.4.4. Retirada

1.4.5. Procedimientos legislativos ante las
 Cortes Generales

1.4.5.1. Aprobados
1.4.5.2. En tramitación
1.4.5.3. Rechazados
1.4.5.4. Retirados
1.4.5.5. Caducados

1.4.6. Delegaciones legislativas
1.4.6.1. Comunicación del uso de la
 delegación legislativa
1.4.6.2. Control del uso de la delegación

    legislativa
1.4.7. Decretos Leyes

 1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
 RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confianza

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
 3.1. Proposiciones no de Ley

3.1.1. Aprobadas
3.1.2. En tramitación

3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.4. Retiradas

 3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

 3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas
3.3.2. En tramitación

3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.4. Retiradas

 3.4. Preguntas
3.4.1. Para respuesta oral

3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas

 3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
  personas
3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
  jurídicas
3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia

 3.6. Comunicaciones de la DGA
3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

 3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la
  Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

 3.9. Comisiones de investigación
 3.10. Comisiones especiales de estudio
 3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
 Y ÓRGANOS
 4.1. Tribunal Constitucional
 4.2. Tribunal de Cuentas
 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 4.4. Otras instituciones y órganos
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