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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.4. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS 
ESPECIALES
1.4.2. LECTURA ÚNICA ESPECIAL
1.4.2.1. APROBADA

Aprobación por el Pleno de las Cortes 
del Proyecto de Ley por el que se 
autoriza al Gobierno de Aragón 
a prestar un aval a General Motors 
España, S.L.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha aprobado el Proyecto 
de Ley por el que se autoriza al Gobierno de Aragón 
a prestar un aval a General Motors España, S.L., con 
el texto que se inserta a continuación.
 Se ordena su publicación, de conformidad de lo 
dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Ley por la que se autoriza
al Gobierno de Aragón a prestar
un aval a General Motors España, S.L.

PREÁMBULO

 La contribución de General Motors España, S.L., a la 
economía aragonesa es considerable, no solo por su 
aportación en términos de producto interior bruto y de 
empleo, directo e indirecto, sino también porque, como 
gran empresa, ha representado y sigue representando 
hoy en día un papel de referencia en el tejido empresa-
rial aragonés. Las buenas prácticas empresariales desa-
rrolladas por General Motors España, S.L., son un 
ejemplo que ha servido para la modernización del sec-
tor industrial aragonés. El clima social, tranquilo y dialo-
gante, que ha caracterizado tradicionalmente las rela-
ciones de la empresa con sus empleados también ha 
contribuido a mejorar el clima laboral en Aragón.
 La designación de General Motors España, S.L., en 
febrero de 2006, frente a la planta de Gliwice (Polo-
nia), para la fabricación de la próxima generación del 
Opel Meriva, tras un proceso de selección efectuado 
por General Motors Europa, supuso el reconocimiento 
de que la factoría de Figueruelas, sede de fabricación 
de la primera generación del modelo «Meriva», man-
tenía unos elevados niveles de competitividad y pro-
ductividad y una muy buena posición desde el punto 
de vista tecnológico.
 Asimismo, la elección de la planta aragonesa tuvo 
importantes efectos, en términos de inversión y empleo, 
ya que permitió garantizar el mantenimiento del em-

pleo y de la producción en los próximos años no solo 
en la factoría de Figueruelas, sino, adicionalmente, en 
el empleo y producción en el entramado de empresas 
auxiliares, y, como corolario inmediato, en el desarro-
llo y la propia sostenibilidad de los municipios y co-
marcas ubicados en el entorno de la planta.
 Sin embargo, debido a los efectos de la actual crisis 
fi nanciera y económica, de escala internacional, el acce-
so al crédito necesario para ejecutar nuevas inversiones 
se ha visto drásticamente recortado en los últimos meses 
como consecuencia de que los mercados fi nancieros, 
ante la situación de desconfi anza generalizada, difícil-
mente responden con agilidad a las necesidades de las 
empresas. En particular, esta manifi esta falta de confi an-
za y liquidez se ha traducido en un incremento de las 
garantías exigidas por las entidades fi nancieras para 
suscribir operaciones de endeudamiento.
 La consecución de los recursos fi nancieros sufi cien-
tes para efectuar la inversión asociada a la puesta en 
marcha de la segunda generación del Opel Meriva en 
el primer cuatrimestre de 2010, trasciende más allá de 
una mera cuestión sociolaboral en el seno de la empre-
sa, dada la importancia que como factor de cohesión 
y vertebración territorial ha tenido General Motors Es-
paña y su industria auxiliar.
 El Gobierno de Aragón considera esencial, como 
una de las prioridades de su política económica e in-
dustrial, contar con una empresa como General Motors 
España, S.L., que lidere un sector industrial fuerte a 
través del cual garantizar el crecimiento y el empleo, 
así como la cohesión de los municipios y comarcas del 
entorno, lo cual justifi ca la oportunidad de adoptar la 
presente disposición.
 Todo ello, por supuesto, sin que suponga ningún 
menoscabo en la política de avales que ha de seguir 
prestando el Gobierno de Aragón para garantizar la 
fi nanciación de las pequeñas y medianas empresas 
aragonesas.

 Artículo 1.— Objeto.
 Se autoriza al Gobierno a prestar aval a «General 
Motors España, S.L.», en garantía de las operaciones 
de préstamo o crédito que pueda concertar con entida-
des de crédito legalmente establecidas, por un importe 
de hasta doscientos millones de euros, obligatoriamen-
te destinadas a la fi nanciación de inversiones que ga-
ranticen la puesta en marcha de la producción del ve-
hículo Opel Meriva en la factoría de Figueruelas antes 
del 30 de abril de 2010.

 Artículo 2.— Naturaleza, carácter y formaliza-
ción del aval.
 1. El aval tendrá carácter mercantil y se confi gurará 
como una obligación autónoma no accesoria al contra-
to de préstamo o crédito que se garantice.
 2. El contrato de aval que se otorgue deberá ser 
formalizado en escritura pública.
 3. Se faculta al Consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo para la suscripción del contrato de aval.

 Artículo 3.— Duración y alcance.
 1. El préstamo o crédito que se garantice tendrá un 
plazo máximo de duración de 5 años.
 2. La garantía surtirá efectos el día de la fecha de 
suscripción del aval y caducará el día en que la obliga-
ción garantizada quede cancelada económicamente.
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 Artículo 4.— Importe máximo.
 1. El aval que se conceda no podrá cubrir un impor-
te superior al ochenta por ciento del importe del prés-
tamo o crédito avalado.
 2. Cuando el importe de la obligación fi nanciera 
garantizada disminuya, la cantidad garantizada debe-
rá reducirse proporcionalmente, sin que en ningún 
caso la garantía pueda cubrir más del ochenta por 
ciento del préstamo o crédito pendiente.

 Artículo 5.— Prima de garantía.
 1. El prestatario abonará al Gobierno de Aragón 
una prima de garantía que sea conforme con el precio 
de mercado de una garantía similar.
 2. A fi n de determinar su importe, se tendrán en 
cuenta las características de la garantía y del préstamo 
o crédito garantizado, como el importe y duración de 
la transacción, las garantías ofrecidas por el prestata-
rio, cualesquiera antecedentes que afecten a la evalua-
ción de índice de recuperación o la probabilidad de 
incumplimiento.

 Artículo 6.— Incumplimiento del destino.
 El incumplimiento del destino indicado en el artículo 
primero será causa de cancelación automática del 
aval otorgado.

 Artículo 7.— Incumplimiento de la obligación 
garantizada.
 1. Las entidades prestamistas comunicarán al De-
partamento de Economía, Hacienda y Empleo cual-
quier incumplimiento del avalado respecto al préstamo 
o crédito garantizado por la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 2. En atención a las características de la operación 
avalada, se autoriza al Gobierno de Aragón a conve-
nir la renuncia al benefi cio de excusión y que el aval 
sea a primer requerimiento.
 3. El aval podrá ser objeto de ejecuciones parciales 
y sucesivas o de ejecución total.
 4. En caso de incumplimiento por el avalado del 
préstamo o crédito garantizado, resultará de aplica-
ción lo dispuesto en los artículos 1838 a 1843 del 
Código Civil.

 Artículo 8.— Contraaval.
 El Gobierno de Aragón requerirá del afi anzado la 
constitución de derecho real de hipoteca, mobiliaria o 
inmobiliaria, con prioridad de rango a favor de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que se inscribirá en 
el Registro de la Propiedad correspondiente, así como 
prenda sin desplazamiento u otra forma de garantía 
admitida en derecho, a fi n de asegurar la obligación 
de reembolso del importe avalado.

 Artículo 9.— Control.
 1. El Departamento de Economía, Hacienda y Em-
pleo y la Intervención General, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, llevarán a cabo el control 
contable del aval que se suscriba e informará a las 
Cortes de Aragón.
 2. El Departamento de Economía, Hacienda y Em-
pleo controlará las actividades que se desarrollen en 
orden a la aplicación que la empresa garantizada dé 
al préstamo o crédito avalado e informará a las Cortes 
de Aragón.

 Disposición fi nal primera.— Desarrollo norma-
tivo.
 Se faculta al Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo para dictar cuantas disposiciones sean necesa-
rias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

 Disposición fi nal segunda.— Entrada en vigor
 La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Ofi cial de Aragón.

1.4.3. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS
1.4.3.1. APROBADO

Aprobación por el Pleno de las Cortes 
del Proyecto de Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para el ejercicio 2009.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha aprobado el Proyecto 
de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2009, con el texto que se in-
serta a continuación.
 Se ordena su publicación, de conformidad de lo 
dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la 
Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

Ley de presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2009
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Decimocuarta. Compensación por iniciativas legislati-

vas populares
Decimoquinta. Transferencias corrientes a las Corpora-

ciones Locales para la gestión de los Servicios So-
ciales de Base

Decimosexta. Ayudas para la prestación de servicios 
ferroviarios regionales acogidos al Convenio Dipu-
tación General de Aragón-Renfe

Decimoséptima. Política demográfi ca
Decimoctava. Gestión de la Sección 26, «A las Admi-

nistraciones Comarcales»
Decimonovena. Programas fi nalistas de servicios so-

ciales
Vigésima. Tarifa del Canon de Saneamiento

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Indemnizaciones por razón de servicio
Segunda. Dotación presupuestaria del Instituto Arago-

nés de Enseñanzas Artísticas Superiores
Tercera. Subvenciones a Cámaras Agrarias de Aragón
Cuarta. Gestión de los créditos del Programa «Servi-

cios de Administración de Justicia»

DISPOSICIÓN FINAL
Única.

PREÁMBULO

 Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para 2009 tienen su marco jurídico en la 
Constitución española, en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la Ley 
Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria, modifi cada por Ley Or-
gánica 3/2006, de 26 de mayo.
 El presupuesto para 2009 es un presupuesto ajusta-
do a la realidad económica que, aprovechando las 
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posibilidades fi nancieras dadas por el Gobierno de la 
Nación en cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, orienta la política económica a aumen-
tar la productividad de la economía aragonesa y pri-
ma el esfuerzo en gasto social.
 Como consecuencia, se consolida la orientación 
del gasto hacia programas de impulso de la producti-
vidad a través del esfuerzo en infraestructuras básicas, 
en investigación, desarrollo e innovación tecnológica y 
en formación de capital humano. Por el lado del gasto 
social, entre otros, se consolida y se refuerza de forma 
importante el crédito destinado a prestaciones asisten-
ciales y servicios sociales, con un incremento superior 
al 42%, para la plena aplicación de la Ley de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las Perso-
nas en Situación de Dependencia.
 Estos presupuestos para 2009 son los segundos 
que la Comunidad Autónoma de Aragón va a elaborar 
con el nuevo marco normativo establecido en la refor-
ma de las leyes de estabilidad presupuestaria, que 
permite una aplicación más realista y efectiva del prin-
cipio de estabilidad presupuestaria y más acorde con 
las exigencias, tanto coyunturales como estructurales, 
de la economía española, y en particular la aragone-
sa, reforzando el carácter estabilizador de la política 
fi scal, al adecuar el objetivo de estabilidad a la posi-
ción cíclica de la economía.
 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del Tex-
to Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupues-
taria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, 
de 28 de diciembre, el Consejo de Ministros de 30 de 
mayo de 2008 fi jó, para el conjunto de las comunidades 
autónomas, el objetivo de estabilidad presupuestaria re-
ferido al trienio 2009-2011 en un 0,00% del PIB para 
los ejercicios 2009 y 2010, y en un 0,10% del PIB para 
el ejercicio 2011 en términos de capacidad o necesidad 
de fi nanciación SEC 95, sin incluir el défi cit por inversiones 
previsto en el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 5/2001, de 
13 de diciembre, complementaria a la Ley General de 
Estabilidad Presupuestaria.
 En acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de agos-
to de 2008, y habiéndose cumplido todos los trámites 
legales establecidos para la fi jación del objetivo de 
estabilidad para cada una de las comunidades autóno-
mas, se marcó dicho objetivo para la Comunidad Au-
tónoma de Aragón en los mismos términos previstos 
para el conjunto de las comunidades, y se acordó a su 
vez con carácter excepcional, y en virtud del contexto 
económico actual, recogido en el cuadro macroeconó-
mico aprobado el 24 de julio de 2008, que situaba el 
crecimiento de la economía en el ejercicio 2009 por 
debajo de la tasa del 2% del PIB, proponer al Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8.1 de la Ley Orgánica 5/2001, exima en su 
momento de la obligación de presentar el plan econó-
mico fi nanciero de reequilibrio a las comunidades au-
tónomas que hubieren aprobado sus presupuestos 
para 2009 con un défi cit que se encuentre dentro de 
los límites contemplados en el artículo 3.1 de dicha Ley 
Orgánica (límite máximo del 0,75% del PIB nacional 
para todas las comunidades autónomas). El Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, en Acuerdo 4/2008, 
de 8 de octubre, eximió a las comunidades autónomas 
de dicha obligación.

 Finalmente, y con independencia del objetivo de 
estabilidad fi jado, el Ministerio de Economía y Hacien-
da, mediante Orden de 2 de octubre de 2008, aprobó 
a la Comunidad Autónoma de Aragón el programa de 
inversiones productivas a las que se refi ere el precitado 
artículo 3.1, autorizando para 2009 un défi cit deriva-
do de dicho programa del 0,25% del PIB regional en 
cómputo anual.
 El texto normativo se estructura en siete títulos, vein-
te disposiciones adicionales, cuatro disposiciones tran-
sitorias y una disposición fi nal. Los títulos, a su vez, se 
desarrollan en treinta y siete artículos. Los principales 
contenidos de esta estructura son los siguientes.
 En el Título Primero se recoge el contenido necesa-
rio y esencial de toda ley de presupuestos, por cuanto 
se incluyen la totalidad de ingresos y gastos del sector 
público de la Comunidad Autónoma, al igual que otros 
aspectos que infl uyen en su cómputo como son los be-
nefi cios fi scales y la actualización de las tasas.
 En el Título Segundo, dedicado a los créditos y sus 
modifi caciones, se relacionan de manera singular los 
créditos que tienen el carácter de ampliables, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refun-
dido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autóno-
ma; se especifi can algunas modifi caciones requeridas 
para una fl exible y efi ciente gestión, en especial, con 
referencia a aquellos créditos que están fi nanciados to-
tal o parcialmente por otras Administraciones Públicas.
 En el Título Tercero se contienen ciertas reglas en 
orden a una adecuada disciplina presupuestaria, al 
requerirse que todo proyecto normativo o propuesta de 
acuerdo se acompañen de una memoria en que se 
detallen las repercusiones económicas y la forma en 
que se fi nanciarán. En este mismo sentido, se incide 
también en la gestión de los créditos fi nalistas y cofi -
nanciados, con la sufi ciente fl exibilidad, en orden a la 
correcta aplicación y justifi cación de los mismos.
 El Título Cuarto, relativo a los créditos de personal, 
como principio se remite a la normativa básica, consti-
tuida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Regula las retribuciones de los miembros del Gobierno 
de Aragón y otros cargos de dirección, confi anza y 
asesoramiento, así como las retribuciones del personal 
funcionario y laboral. Se incluye, asimismo, un artículo 
sobre determinados aspectos del sistema retributivo del 
personal estatutario.
 El Título Quinto, bajo la rúbrica «De la Promoción y 
Desarrollo Económico», recoge de manera específi ca 
las cuantías que se asignan a la provincia de Teruel, en 
el marco de lo acordado en Convenio con el Ministerio 
de Economía y Hacienda, a las que se añaden las des-
tinadas a otras actuaciones inversoras y de fomento 
para la corrección de ciertos desequilibrios territoriales.
 El Título Sexto está dedicado a la gestión del Fondo 
Local y de las actuaciones en el ámbito de la Política Te-
rritorial, fl exibilizando la forma de efectuar esa gestión.
 El Título Séptimo, relativo a las operaciones fi nan-
cieras, contiene la autorización al Gobierno de Ara-
gón de la cuantía máxima para realizar operaciones 
de endeudamiento, no incluyendo dentro de las mis-
mas los préstamos y anticipos reembolsables prove-
nientes de otras Administraciones Públicas, y se detalla 
qué organismos públicos y empresas de la Comunidad 
Autónoma pueden concertar operaciones de endeuda-
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miento a largo plazo y sus respectivos importes máxi-
mos. Contiene también un artículo relativo al otorga-
miento de avales, fi jando sus características básicas y 
el límite de riesgo.
 Las Disposiciones Adicionales tienen un contenido 
de diversa índole. Entre ellas cabe destacar la Disposi-
ción Adicional Segunda, adaptada a la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Las 
Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta hacen refe-
rencia, respectivamente, a los certifi cados acreditativos 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social para la concesión de subvenciones y 
para contratar con las Administraciones Públicas.
 En otras Disposiciones se fi ja el Ingreso Aragonés 
de Inserción, se recoge el Fondo de Solidaridad con 
los países más desfavorecidos y se regula la tarifa del 
canon de saneamiento.
 Se cierra la Ley con cuatro Disposiciones Transito-
rias, cuyos aspectos más relevantes se refi eren a la 
gestión de los créditos del Programa «Servicios de 
Administración de Justicia».

TÍTULO PRIMERO
DE LA APROBACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS

 Artículo 1.— Aprobación y contenido.
 Por la presente Ley se aprueban los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
económico del año 2009, integrados por:
 1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, en 
cuyo estado letra A de Gastos se conceden los créditos 
necesarios para atender al cumplimiento de sus obliga-
ciones, por un importe de CINCO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS Y SETEN-
TA CÉNTIMOS.
 2. El presupuesto del Organismo Autónomo «Instituto 
Aragonés de la Mujer», en cuyo estado de gastos se 
consignan créditos por un importe de CUATRO MILLO-
NES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO-
CIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS, y en cuyo estado de ingresos se 
recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía.
 3. El presupuesto del Organismo Autónomo «Institu-
to Aragonés de la Juventud», en cuyo estado de gastos 
se consignan créditos por un importe de DIEZ MILLO-
NES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO-
CIENTOS OCHO EUROS Y DOS CÉNTIMOS, y en 
cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de 
recursos por la misma cuantía.
 4. El presupuesto del Organismo Autónomo «Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales», en cuyo estado de gas-
tos se consignan créditos por un importe de TRESCIEN-
TOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SE-
TENTA MIL NUEVE EUROS Y CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS, y en cuyo estado de ingresos se recogen 
estimaciones de recursos por la misma cuantía.
 5. El presupuesto del Organismo Autónomo «Servi-
cio Aragonés de Salud», en cuyo estado de gastos se 
consignan créditos por un importe de MIL SETECIEN-
TOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS UN EUROS Y SEIS CÉN-
TIMOS, y en cuyo estado de ingresos se recogen esti-
maciones de recursos por la misma cuantía.

 6. El presupuesto del Organismo Autónomo «Institu-
to Aragonés de Empleo», en cuyo estado de gastos se 
consignan créditos por un importe de CIENTO CATOR-
CE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL NOVENTA 
EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS, y en cuyo estado 
de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la 
misma cuantía.
 7. El presupuesto del Ente Público «Instituto Arago-
nés de Fomento», cuyos estados de dotaciones y recur-
sos aparecen equilibrados por un importe de CUA-
RENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEIN-
TIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
 8. El presupuesto del Ente Público «Instituto Tecnoló-
gico de Aragón», cuyos estados de dotaciones y recur-
sos aparecen equilibrados por un importe de VEIN-
TIÚN MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS.
 9. El presupuesto del Ente Público «Instituto Arago-
nés del Agua», cuyos estados de dotaciones y de recur-
sos aparecen equilibrados por un importe de CIENTO 
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y DIECI-
SÉIS CÉNTIMOS.
 10. El presupuesto del Ente Público «Entidad Públi-
ca Aragonesa de Servicios Telemáticos», cuyos esta-
dos de dotaciones y recursos aparecen equilibrados 
por un importe de DOCE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
 11. El presupuesto del Ente Público «Instituto Arago-
nés de Ciencias de la Salud», cuyos estados de dota-
ciones y recursos aparecen equilibrados por un impor-
te de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CIN-
CUENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUA-
TRO EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS.
 12. El presupuesto del Ente Público «Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón», 
cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equi-
librados por un importe de CATORCE MILLONES NO-
VECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE 
EUROS Y TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.
 13. El presupuesto del Ente Público «Instituto Arago-
nés de Gestión Ambiental», cuyos estados de dotacio-
nes y recursos aparecen equilibrados por un importe 
de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL EUROS.
 14. El presupuesto del Ente Público «Banco de San-
gre y Tejidos», cuyos estados de dotaciones y recursos 
aparecen equilibrados por un importe de OCHO MI-
LLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS EUROS.
 15. El presupuesto del Ente Público «Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión», cuyos estados de 
dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un 
importe de SESENTA MILLONES SETECIENTOS CIN-
CUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS.
 16. El presupuesto del Ente Público «Agencia de 
Calidad y Prospectiva Universitaria», cuyos estados de 
dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un 
importe de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
EUROS.
 17. Los presupuestos de las empresas de la Comu-
nidad Autónoma a las que se refi ere el artículo 7 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, así como de las fundacio-
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nes y consorcios a los que se refi ere el artículo 8 del 
mismo texto legal, se relacionan en Anexo unido a la 
presente Ley. Se consignan los estados de recursos y 
dotaciones, con las correspondientes estimaciones de 
cobertura fi nanciera y evaluación de necesidades para 
el ejercicio, tanto de explotación como de capital, así 
como los importes resultantes de sus respectivos esta-
dos fi nancieros, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 34.c) del referido Texto Refundido.
 18. La fi nanciación de los créditos a los que se re-
fi ere el punto 1 se efectúa con:
 a) Los derechos económicos a liquidar durante el 
ejercicio, que se detallan en el estado letra B de Ingre-
sos, estimados por un importe de CINCO MIL DOS-
CIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA MIL CIENTO TRECE EUROS Y OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS.
 b) El importe de las operaciones de endeudamiento 
recogidas por el artículo 34 de esta Ley.

 Artículo 2.— Benefi cios fi scales.
 Los benefi cios fi scales que afectan a los tributos ce-
didos de la Comunidad Autónoma de Aragón se esti-
man en CIENTO SESENTA MILLONES DE EUROS. 
Corresponden al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones por importe de OCHENTA Y OCHO MILLONES 
y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos Documentados por importe de SETENTA Y 
DOS MILLONES.

 Artículo 3.— Actualización de las tasas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006, 
de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, y del Texto Refundido 
de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de 
julio, del Gobierno de Aragón, las cuantías de las ta-
sas experimentarán, para el ejercicio 2009, un incre-
mento general del 4%, excepto las tarifas 07 y 08 de 
la Tasa 15 por servicios de expedición de títulos aca-
démicos y profesionales, que no experimentarán incre-
mento alguno.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

 Artículo 4.— Vinculación de los créditos.
 1. Los créditos autorizados en los respectivos pro-
gramas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante 
por lo que se refi ere a la clasifi cación orgánica y fun-
cional por programas.
 2. Por lo que se refi ere a la clasifi cación económica, 
el carácter limitativo y vinculante de los créditos de gas-
to presupuestados se aplicará de la forma siguiente:
 a) Los créditos singularizados que se declaran am-
pliables en el artículo 6 de la presente Ley son vinculan-
tes al nivel de desagregación con que aparecen en los 
estados de gastos y se destinarán al tipo de gastos que 
se derivan de su clasifi cación económica.
 b) Los créditos de fondos fi nalistas, así como los 
destinados a cofi nanciar actuaciones fi nalistas, sola-
mente podrán estar vinculados con otros que tengan 
este carácter y la misma fi nalidad.

 c) Los créditos aprobados para subvenciones o 
transferencias nominativas vincularán con el nivel de 
desagregación económica con que aparezcan en los 
estados de gastos.
 d) Los créditos del capítulo I vinculan a nivel de 
artículo, excepto los créditos relativos al artículo 13 y 
al artículo 18, que vinculan por concepto.
 e) Los créditos de los capítulos II y VI vinculan por 
capítulo, excepto los créditos del artículo 26, que se-
rán vinculantes por concepto, y los créditos destinados 
a atenciones protocolarias y representativas, gastos de 
divulgación y promoción, así como los de reuniones y 
conferencias, que vinculan por subconcepto.
 f) Los créditos del resto de los capítulos vinculan por 
concepto económico.
 El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 
podrá establecer niveles de vinculación más desagre-
gados cuando resulte necesario para el control de los 
créditos.
 Las vinculaciones establecidas en los apartados 
anteriores se aplicarán a todos los Organismos Autó-
nomos y Entidades de Derecho Público sometidos a 
régimen presupuestario limitativo.
Las vinculaciones derivadas de los apartados a), b) y 
c) se recogen en el anexo correspondiente.
 3. Con independencia de la delimitación del carác-
ter vinculante de los créditos de gasto establecida en los 
párrafos anteriores, la información estadística de los 
mismos se hará con el nivel de desagregación económi-
ca con que aparezcan en los respectivos estados de 
gastos. Siempre que ello sea posible, se incluirá una in-
formación territorializada, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 35.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 5.— Imputación de gastos.
 1. Con cargo a los créditos consignados en el esta-
do de gastos de cada presupuesto, solo podrán con-
traerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en ge-
neral que se realicen en el año natural correspondiente 
al ejercicio presupuestario.
 2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, 
podrán imputarse a los créditos del presupuesto vigen-
te en el momento de expedición de las órdenes de 
pago las obligaciones siguientes:
 a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación 
de atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor 
del personal al servicio de la Comunidad Autónoma.
 b) Las derivadas de compromisos de gastos debida-
mente adquiridos en ejercicios anteriores, previa auto-
rización del Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo a iniciativa del Departamento correspondiente.
 c) Los gastos derivados de compromisos adquiridos 
en ejercicios anteriores, con omisión del trámite de fi s-
calización cuando éste sea preceptivo, necesitarán su 
previa convalidación por el Gobierno de Aragón para 
poder ser imputados al ejercicio corriente.
 En aquellos casos en que no exista crédito adecua-
do en el ejercicio corriente, el Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, a propuesta del Departamento 
interesado, determinará los créditos a los que habrá de 
imputarse el pago de estas obligaciones, y, en el su-
puesto de convalidación previa, corresponderá deter-
minarlos al Gobierno de Aragón.
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 3. Así mismo, podrán imputarse a los créditos del 
presupuesto en vigor, en el momento de expedición de 
las órdenes de pago, las obligaciones derivadas de:
 a) La amortización anticipada de las operaciones 
de endeudamiento.
 b) El pago anticipado de las subvenciones otorga-
das para subsidiar puntos de interés.
 c) Las correspondientes a adquisiciones por precio 
aplazado de bienes inmuebles y bienes muebles de 
naturaleza artística de importe superior a SEISCIEN-
TOS VEINTE MIL EUROS, en las que se podrá diferir el 
pago hasta en cuatro anualidades, sin que el importe 
de la primera anualidad pueda ser inferior al 25% del 
total del precio, dando cuenta a la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos de las Cortes de Aragón.

 Artículo 6.— Créditos ampliables.
 1. En relación con la autorización contenida en el 
artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, tienen la con-
dición de ampliables, previa aprobación por el Conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo del correspon-
diente expediente de modifi cación presupuestaria, 
hasta una suma igual a las obligaciones cuyo recono-
cimiento sea preceptivo reconocer, los créditos que a 
continuación se detallan:
 a) Los créditos cuya cuantía se module por la recau-
dación proveniente de tributos, exacciones parafi sca-
les o precios que doten conceptos integrados en el es-
tado de gastos del presupuesto.
 b) Los derivados de transferencias de competencias 
de la Administración General del Estado o de otras 
Administraciones Públicas que se efectúen en el presen-
te ejercicio, así como los derivados de nuevas valora-
ciones de competencias transferidas con anterioridad.
 c) Los derivados de créditos fi nalistas gestionados 
por la Comunidad Autónoma, cuando la asignación 
defi nitiva de dichos créditos, por los departamentos 
ministeriales y organismos autónomos de la Adminis-
tración General del Estado o por la Unión Europea, 
resulte superior al importe estimado en el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma.
 d) Los créditos que sean necesarios en los progra-
mas de gasto de los organismos autónomos y de los 
entes públicos, para refl ejar las repercusiones que en 
los mismos tengan las modifi caciones de los créditos 
que fi guran en los anexos de transferencias, con desti-
no a los mismos, una vez que se hayan hecho efectivas 
tales modifi caciones.
 e) Los destinados a las retribuciones del personal en 
cuanto precisen ser incrementadas como consecuencia 
de modifi caciones salariales establecidas con carácter 
general, por decisión fi rme jurisdiccional o aplicación 
obligada de la legislación de carácter general, y por 
la liquidación de haberes debidamente devengados.
 f) Los créditos destinados a la amortización, pago 
de intereses y demás gastos derivados de las operacio-
nes de endeudamiento que hayan sido aprobadas 
mediante ley de Cortes de Aragón.
 g) Los destinados al pago de las obligaciones deri-
vadas de insolvencias por operaciones avaladas por el 
Gobierno de Aragón.
 h) Los destinados al pago de las obligaciones deri-
vadas del Convenio de recaudación en vía ejecutiva.

 i) Los créditos destinados a satisfacer el pago del 
Ingreso Aragonés de Inserción.
 j) Los créditos destinados a la ejecución del Conve-
nio Diputación General de Aragón-Renfe para la pres-
tación de servicios ferroviarios regionales de la Comu-
nidad Autónoma.
 k) Los créditos destinados al concepto de suminis-
tros y al gasto de farmacia por recetas médicas del 
Servicio Aragonés de Salud.
 l) Los créditos que sean necesarios para atender a 
sucesos derivados de catástrofes naturales, adversida-
des climáticas, epidemias, epizootias u otras situacio-
nes de emergencia.
 m) Los créditos destinados a satisfacer el pago de 
las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia 
de género.
 n) Los créditos destinados a la fi nanciación de la 
Exposición Internacional Zaragoza 2008.
 ñ) Los créditos destinados a satisfacer las prestacio-
nes económicas, ayudas y servicios del «Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia».
 o) Los créditos que, excepcionalmente, deban ser 
fi nanciados con préstamos y anticipos reembolsables 
provenientes de otras Administraciones Públicas.
 2. La fi nanciación de los créditos ampliables rela-
cionados en el punto anterior podrá efectuarse con 
baja en otros créditos para gastos y, excepcionalmen-
te, con mayores ingresos o con remanentes de tesore-
ría que tengan la adecuada cobertura.
 3. En el supuesto señalado en al apartado 1.b), la 
ampliación podrá efectuarse de acuerdo con los datos 
contenidos en el Real Decreto de Transferencias, te-
niendo en cuenta el periodo de su efectividad y sin 
perjuicio de su regularización, cuando se produzca la 
modifi cación correspondiente en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.
 4. Previa aprobación de la Comisión de Economía 
y Presupuestos de las Cortes de Aragón, se podrán 
efectuar ampliaciones de crédito en los estados de 
gastos del presupuesto hasta el importe del remanente 
neto resultante de deducir al remanente de tesorería 
acumulado a la liquidación del ejercicio precedente 
las cuantías ya destinadas a fi nanciar las incorporacio-
nes y otras modifi caciones de crédito al presupuesto 
del ejercicio en vigor o que correspondan a gastos con 
fi nanciación afectada. Por la Comisión de Economía y 
Presupuestos se determinarán o habilitarán los créditos 
susceptibles de ser ampliados mediante la aplicación 
de este recurso fi nanciero.

 Artículo 7.— Transferencias de crédito.
 1. La autorización de modifi caciones presupuesta-
rias estará sujeta a la evolución de los recursos que fi -
nancian el presupuesto y al cumplimiento de los objeti-
vos de estabilidad presupuestaria.
 2. Para un mejor cumplimiento de los objetivos de 
los Programas «Fomento del Empleo», «Fomento Indus-
trial» y «Ordenación y Promoción Comercial», el Con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo podrá acor-
dar, dentro de cada uno de ellos, transferencias de 
crédito entre los distintos capítulos de los mismos, a los 
solos efectos de ajustar los créditos a la verdadera na-
turaleza del gasto a realizar.
 3. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
podrá acordar las oportunas retenciones de créditos 
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presupuestarios, así como las transferencias que resul-
ten necesarias a favor de los servicios que tengan a su 
cargo o a los que se les encomiende, mediante Acuer-
do del Gobierno de Aragón, la gestión unifi cada de 
obras, servicios, suministros o adquisiciones, o la reali-
zación de actuaciones de carácter institucional. Los 
créditos transferidos al amparo de esta norma tendrán 
la consideración de créditos iniciales en la partida de 
destino, a efectos de la aplicación del artículo 48 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 4. Las modifi caciones necesarias para refl ejar en 
los presupuestos de los Organismos Autónomos y de 
los Entes Públicos las repercusiones que en los mismos 
deban producirse como consecuencia de lo estableci-
do en el punto anterior serán autorizadas por el Con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo.
 5. Cuando los créditos presupuestarios situados en 
un programa del presupuesto hayan de ser ejecutados 
por otro u otros programas del mismo o distinto Depar-
tamento, o se produzcan modifi caciones orgánicas y 
de competencias, mediante Acuerdo del Gobierno de 
Aragón se podrán instrumentar las transferencias preci-
sas para situar los créditos en los centros de gasto y 
programas que deban efectuar la gestión, sin alterar su 
naturaleza económica y su destino. No se considera 
modifi cación de destino la que afecte al órgano gestor, 
manteniéndose la fi nalidad del gasto.

 Artículo 8.— Incorporación de remanentes de 
crédito.
 1. La autorización contenida en el artículo 44.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma se aplicará con carácter excepcional y 
condicionada a la existencia de cobertura fi nanciera, 
mediante la acreditación de remanente de tesorería 
disponible o la baja de otros créditos.
 2. En los supuestos de créditos para gastos fi nancia-
dos con recursos afectados, sujetos a justifi cación de 
acuerdo con su normativa específi ca, será sufi ciente 
acreditar la asignación de tales recursos a favor de la 
Comunidad Autónoma.

 Artículo 9.— Habilitación de aplicaciones presu-
puestarias.
 1. Las transferencias, generaciones, ampliaciones 
de crédito e incorporaciones de remanentes, realiza-
das conforme a los supuestos legalmente establecidos, 
habilitarán la apertura de las aplicaciones precisas en 
la estructura presupuestaria, cuando sea necesario, 
según la naturaleza del gasto a realizar. En todo caso, 
los conceptos o subconceptos de la clasifi cación eco-
nómica del gasto contenidos en la Orden de elabora-
ción del presupuesto se consideran abiertos en relación 
con los restantes componentes estructurales del presu-
puesto que confi guran las respectivas aplicaciones, sin 
que sea necesaria autorización expresa al efecto, ins-
trumentándose en contabilidad de forma automática 
cuando sea necesaria su utilización según la naturale-
za del gasto a realizar.
 2. Las transferencias de crédito que regula de ma-
nera específi ca la presente Ley, así como las de carác-
ter instrumental que fuesen necesarias para adecuar 
los créditos a la verdadera naturaleza del gasto apro-
bado, quedan exceptuadas de las limitaciones conteni-

das en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda.

 Artículo 10.— Garantía presupuestaria de los re-
cursos afectados.
 Cuando los recursos derivados de la recaudación de 
tributos u otros ingresos de Derecho público hayan sido 
afectados, por norma con rango de Ley, a la realización 
de determinadas políticas, actuaciones o fi nalidades de 
interés público, los créditos presupuestarios destinados 
a los mismos deberán estar dotados, como mínimo, con 
el importe estimado de los recursos afectados para el 
ejercicio presupuestario en que se devenguen.

 Artículo 11.— Ajustes en los estados de gastos e 
ingresos del presupuesto.
 1. Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a 
propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo, se podrán efectuar los correspondientes ajus-
tes en los estados de gastos e ingresos y anexos corres-
pondientes del presupuesto, que se instrumentarán 
mediante la fi gura modifi cativa de bajas por anula-
ción, cuando la previsión de recursos en general o los 
afectados a la fi nanciación o cofi nanciación de deter-
minados créditos para gastos sea inferior a la inicial-
mente prevista o proceda legalmente.
 2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
podrá acordar la retención de saldos presupuestarios 
de los Departamentos y Entidades del Sector Público 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
cualquier otra medida que considere apropiada para 
asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria.
 3. Con el fi n de asegurar la elegibilidad de los gas-
tos de las actuaciones fi nanciadas con fondos proce-
dentes de la Unión Europea, se autoriza al Consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo a efectuar retencio-
nes en créditos previstos para estas actuaciones hasta 
la aprobación por la Comisión de la Unión Europea de 
los marcos comunitarios de apoyo, programas operati-
vos o iniciativas comunitarias.
 4. Se autoriza al Consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo para que pueda disponer la no liquida-
ción o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad 
de todas aquellas liquidaciones de las que resulten 
deudas inferiores a la cuantía que se estime y fi je como 
insufi ciente para la cobertura del coste que su exac-
ción y recaudación presente.
 5. Al cierre del ejercicio económico, la Intervención 
General podrá promover los ajustes necesarios en los 
créditos para gastos de personal, como consecuencia 
de errores materiales o de hecho y de los aritméticos 
detectados en el proceso de imputación de nóminas, 
los cuales serán autorizados por el Consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo.
 6. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
remitirá trimestralmente a la Comisión de Economía y 
Presupuestos de las Cortes de Aragón los ajustes reali-
zados en los estados de gastos e ingresos del presu-
puesto, a tenor de lo que faculta el presente artículo.

 Artículo 12.— Normas generales relativas a los 
expedientes de modifi cación de créditos.
 1. Toda modifi cación en los créditos del presupues-
to deberá recogerse en un expediente que exprese las 
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razones que la justifi quen y el precepto legal que la 
autorice, indicando expresamente la Sección, Servicio, 
Programa, Concepto, Subconcepto, Fondo Financia-
dor y Proyecto de Gasto.
 2. El expediente de modifi cación deberá contener las 
desviaciones que en la ejecución de los programas pue-
dan producirse, así como el grado de consecución de los 
objetivos correspondientes que se vean afectados.
 3. Las resoluciones de modifi caciones presupuesta-
rias se remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón, 
indicándose expresamente para cada una de ellas los 
datos relativos al Programa, Servicio y Concepto presu-
puestarios; el Proyecto de Gasto, en su caso; la cuantía 
de la modifi cación; la autoridad que la aprueba y nor-
mativa en que se apoya, y la fecha de su aprobación.
 4. Se publicarán en el Boletín Ofi cial de las Cortes 
de Aragón los datos relativos a la aplicación presu-
puestaria de aumento y detracción, el número de expe-
diente y la cuantía de las modifi caciones de crédito.

TÍTULO TERCERO
DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO

 Artículo 13.— Reglas sobre los proyectos norma-
tivos y acuerdos que contengan compromisos fi nancie-
ros.
 1. Todo proyecto normativo cuya aplicación pueda 
comportar un incremento de gasto en el ejercicio del 
año 2009, o de cualquier ejercicio posterior, deberá 
incluir una memoria económica en la que se pongan 
de manifi esto las repercusiones presupuestarias deriva-
das de su ejecución y la forma en que se fi nanciarán 
los gastos derivados de la nueva normativa, e informe 
preceptivo del Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo.
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a 
toda propuesta de acuerdo o resolución, cuya efectivi-
dad quedará condicionada a que por el órgano propo-
nente se disponga de la fi nanciación adecuada en los 
programas de gasto cuya gestión le corresponde.
 3. Los acuerdos o convenios que contengan com-
promisos fi nancieros de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma con cualesquiera de las Universida-
des que integran el Sistema Universitario de Aragón 
deberán ser informados previamente por el Departa-
mento competente en materia de Universidades.

 Artículo 14.— Gestión de los créditos fi nalistas y 
cofi nanciados.
 1. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
podrá acordar las oportunas retenciones en los crédi-
tos para gastos fi nanciados con recursos afectados, 
hasta tanto exista constancia del ingreso o de la asig-
nación de los mismos a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, siempre que dichas retenciones no afecten a 
intereses sociales relevantes.
 2. Los proyectos cuya fi nanciación esté inicialmente 
prevista con fondos estructurales, así como los de carác-
ter fi nalista, se gestionarán con arreglo a la normativa 
específi ca que los regula y a la normativa de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en el ejercicio de sus propias 
competencias. A tales efectos, el Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo podrá autorizar las modifi caciones 
presupuestarias que sean precisas para permitir la ade-
cuada justifi cación y gestión de los fondos.

 Artículo 15.— Gastos de carácter plurianual.
 Corresponde al Consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo acordar la autorización de gastos de carác-
ter plurianual, en los supuestos regulados en los apar-
tados 2.b) y 2.e) del artículo 41 del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, cual-
quiera que sea el número y porcentaje de gasto de las 
anualidades, salvo que afecten a gastos por operacio-
nes de capital. Corresponde al Gobierno de Aragón 
acordar la autorización en los demás supuestos conte-
nidos en el citado artículo.

TÍTULO CUARTO
DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

CAPÍTULO I
REGÍMENES RETRIBUTIVOS

 Artículo 16.— Normas básicas en materia de 
gastos de personal.
 1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2009, 
las retribuciones íntegras del personal al servicio del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón 
experimentarán la misma variación, con respecto a las 
del año 2008, que la establecida en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2009, de 
acuerdo con las bases de la planifi cación general de 
la actividad económica en materia de gastos de perso-
nal al servicio del sector público.
 Con anterioridad a la fi rma de toda clase de acuer-
dos, convenios o pactos que impliquen crecimientos 
retributivos o incrementen el capítulo I de los presu-
puestos, se remitirá al Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo el correspondiente proyecto, 
acompañado de una valoración de todos sus aspectos 
económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios 
futuros. Dicho Departamento emitirá un informe pre-
ceptivo, que versará sobre todos aquellos extremos de 
los que deriven consecuencias directas o indirectas en 
materia de gasto público, dando traslado del mismo al 
Gobierno.
 Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen 
crecimientos retributivos superiores a los que se esta-
blecen en el presente artículo o en las normas que lo 
desarrollen deberán experimentar la oportuna adecua-
ción, deviniendo inaplicables en caso contrario las 
cláusulas que se opongan a lo establecido en el pre-
sente artículo.
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe enten-
derse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas 
que, con carácter singular y excepcional, resulten im-
prescindibles por el contenido de los puestos de traba-
jo, por la variación del número de efectivos asignados 
a cada programa o por el grado de consecución de los 
objetivos fi jados al mismo, siempre con estricto cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública.

 Artículo 17.— Adecuación de acuerdos, conve-
nios o pactos con efectos retroactivos.
 Los acuerdos, convenios o pactos que hayan de te-
ner efectos retroactivos se adecuarán a lo establecido 
en las respectivas leyes de presupuestos y devendrán 
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inaplicables las cláusulas que sean contrarias, se opon-
gan o resulten incompatibles con las normas básicas 
en materia de gastos de personal vigentes en cada 
ejercicio económico.

 Artículo 18.— Retribuciones de los miembros del 
Gobierno, de los directores generales y asimilados y 
del personal eventual de confi anza y asesoramiento y 
otro personal directivo.
 1. Las retribuciones del Presidente, Vicepresidente, 
Consejeros del Gobierno de Aragón, Viceconsejeros, 
Directores Generales y asimilados no experimentarán 
variación alguna, sin perjuicio de la percepción de ca-
torce mensualidades de la retribución por antigüedad 
que pudiera corresponderles de acuerdo con la norma-
tiva vigente. En consecuencia, las retribuciones para el 
año 2009 de los miembros del Gobierno de Aragón se 
fi jan en las siguientes cuantías, referidas a doce men-
sualidades, sin derecho a pagas extraordinarias.

Presidente del Gobierno 90.307,68 euros
Vicepresidente 75.557,52 euros
Consejeros 72.155,00 euros

 2. El régimen retributivo de los Viceconsejeros y 
Directores Generales o asimilados será el establecido 
para los funcionarios públicos en los apartados 2.a) y 
c) y 3.a) y b) del artículo 23 de la Ley 30/84, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública. Las pagas extraordinarias serán dos al año, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
de sueldo, trienios, complemento de destino y lo que le 
corresponda de complemento específi co, devengándo-
se el primer día hábil de los meses de junio y diciem-
bre, y con referencia a la situación y derechos que se 
ostenten en dicha fecha.
 A los efectos señalados, se fi jan las siguientes cuan-
tías de sueldo, complemento de destino y complemento 
específi co, en cómputo anual:

Viceconsejero Director General
y asimilados

Sueldo: 15.891,54 euros 15.891,54 euros
Complemento de destino 17.518,62 euros 17.518,62 euros
Complemento Específi co 38.460,96 euros 36.785,76 euros
TOTALES: 71.871,12 euros 70.195,92 euros

 
 3. Además, los miembros del Gobierno de Aragón, 
los Viceconsejeros y los Directores Generales o asimila-
dos tendrán derecho a la percepción, en catorce men-
sualidades, de la retribución por antigüedad, debida-
mente actualizada, que pudiera corresponderles de 
acuerdo con la normativa vigente.
 4. El complemento específi co de los Directores Ge-
nerales y asimilados podrá ser modifi cado por el 
Gobierno de Aragón cuando sea necesario para ase-
gurar que las retribuciones asignadas a cada Director 
General o asimilado guarden la relación procedente 
con el contenido funcional del cargo.
 5. Las retribuciones del personal eventual, de con-
fi anza y asesoramiento no experimentarán variaciones 
con respecto a las percibidas en el año 2008, sin per-
juicio de la percepción de catorce mensualidades de la 
retribución por antigüedad que pudiera corresponder-
les de acuerdo con la normativa vigente.

 6. Durante el año 2009, continuarán vigentes las 
cuantías del complemento específi co y de productivi-
dad percibidos por el personal directivo de las Geren-
cias de Sector del servicio Aragonés de Salud, en los 
términos establecidos por el Gobierno de Aragón para 
el año 2008.
 7. Las retribuciones del personal directivo de las 
Entidades de Derecho Público y de las empresas públi-
cas de la Comunidad Autónoma de Aragón, serán las 
establecidas para el año 2008.

 Artículo 19.— Conceptos retributivos, devengo y 
cuantías aplicables a los funcionarios incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, en los términos de la Disposición fi nal cuarta 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
 1. Los funcionarios que desempeñen puestos de 
trabajo, excluidos los propios de personal docente no 
universitario, para los que el Gobierno de Aragón ha 
aprobado la aplicación del sistema retributivo previsto 
en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y 
en los artículos 47 y 48 del Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislati-
vo 1/1991, de 19 de febrero, serán retribuidos duran-
te el año 2009 por los conceptos siguientes:
 a) El sueldo y los trienios que correspondan al Gru-
po en que se halle clasifi cado el Cuerpo o Escala al 
que pertenezca el funcionario, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 23.2 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto.
 b) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, 
por un importe cada una de ellas de una mensualidad 
de sueldo, trienios y complemento de destino, deven-
gándose el primer día hábil de los meses de junio y 
diciembre y con referencia a la situación y derechos 
del funcionario en dicha fecha.
 Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el 
día en que se devenga la paga extraordinaria no com-
prenda la totalidad de los seis meses inmediatos ante-
riores a los meses de junio o diciembre, el importe de 
la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente 
al tiempo trabajado.
 A los efectos de este cómputo, el importe de cada 
día de servicios prestados será el resultado de dividir 
la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha 
de su devengo (junio o diciembre) hubiera correspon-
dido entre 182 (183 en años bisiestos) o 183 días, 
respectivamente.
 Los funcionarios en servicio activo que se encuen-
tren disfrutando de licencia sin derecho a retribución, 
o hubieran disfrutado de licencia sin retribución en el 
periodo de referencia, devengarán la correspondiente 
paga extraordinaria en la cuantía proporcional confor-
me a lo establecido anteriormente.
 c) El complemento de destino correspondiente al 
nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.
 d) El complemento específi co que, en su caso, se 
haya fi jado al puesto de trabajo atendiendo a las ade-
cuaciones que sean necesarias para asegurar que la 
retribución total de cada puesto de trabajo guarde la 
relación procedente con el contenido de especial difi -
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cultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligro-
sidad. A tales efectos, el Gobierno de Aragón podrá 
efectuar las modifi caciones necesarias, de acuerdo 
con criterios objetivos relacionados con el contenido 
funcional de los puestos de trabajo. Durante el año 
2009, la cuantía del componente general del comple-
mento específi co de carácter fi jo y periódico de doce 
pagas, de los puestos singularizados determinados por 
el Gobierno de Aragón, será la fi jada para el año 
2008.
 El complemento específi co anual se percibirá en 
catorce pagas, de las que doce serán iguales y de 
percibo mensual y las dos restantes, que se percibirán 
en los meses de junio y diciembre, se incrementarán 
para el año 2009, en un importe equivalente al 1,5% 
de las retribuciones totales siguientes: sueldo, comple-
mento de destino, complemento específi co y productivi-
dad fi ja, todo ello referido a las retribuciones totales 
percibidas por dichos conceptos en el año 2006. La 
aplicación de dicho porcentaje tendrá como límite la 
cuantía del complemento específi co de una mensuali-
dad ordinaria, repartiéndose el exceso, en su caso, 
entre las catorce pagas anuales por dicho concepto.
 2. Las retribuciones complementarias, complemento 
de destino y complemento específi co deberán especifi -
carse en la descripción del puesto que fi gure en la re-
lación de puestos de trabajo correspondiente. Sola-
mente podrá abonarse como complemento específi co 
la cantidad que como tal fi gure en la correspondiente 
descripción del puesto de trabajo en la relación de 
puestos de trabajo.
 3. Los funcionarios que desempeñen puestos pro-
pios de personal docente no universitario percibirán 
sus retribuciones por los conceptos retributivos y en las 
cuantías con que fueron transferidos a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, actualizadas con los incremen-
tos legales correspondientes.
 No obstante, el Gobierno de Aragón podrá efectuar 
las modifi caciones necesarias en el complemento espe-
cífi co de acuerdo con criterios objetivos relacionados 
con el contenido funcional de los puestos de trabajo.
 4. La percepción del complemento específi co espe-
cial que pueda corresponder a un determinado puesto 
de trabajo, en atención a la especialidad de su conte-
nido funcional reconocida por Acuerdo del Gobierno 
de Aragón, vendrá determinada por la fecha de inicio 
del desempeño de dichas funciones especiales, cuan-
do dicha actividad quede debidamente acreditada por 
los órganos de personal competentes del respectivo 
Departamento u Organismo, sin perjuicio de la necesa-
ria incorporación de tal circunstancia en la correspon-
diente relación de puestos de trabajo. Asimismo, la fi -
nalización de tal percepción se producirá desde la fe-
cha en que cese la actividad que justifi ca tal comple-
mento retributivo, pese a la adecuación posterior de la 
relación de puestos de trabajo a tal circunstancia.
 5. La diferencia, en cómputo mensual, entre la jor-
nada reglamentaria de trabajo y la efectivamente rea-
lizada por el funcionario, dará lugar, salvo justifi cación 
y previo el trámite de audiencia, a la correspondiente 
reducción proporcional de haberes.
 Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha 
deducción, se tomará como base la totalidad de las 
retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcio-
nario dividida entre el número de días naturales del 

correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el 
número de horas que el funcionario tenga obligación 
de cumplir de media cada día.
 En el caso de toma de posesión en el primer desti-
no, en el de cese en el servicio activo, en el de licencia 
sin derecho a retribución y, en general, en los supues-
tos de derechos económicos que normativamente de-
ban liquidarse por días o con reducción o deducción 
proporcional de retribuciones, deberá aplicarse el sis-
tema de cálculo establecido en el párrafo anterior.
 Para el cálculo del valor hora en los supuestos de 
reducciones de jornada con deducción proporcional 
de las retribuciones, se aplicará el sistema de cálculo 
establecido en el párrafo anterior.
 6. Los funcionarios que cambien de puesto de tra-
bajo tendrán derecho al plazo posesorio establecido 
reglamentariamente. El cálculo de las retribuciones del 
mes correspondiente al cese se realizará por días natu-
rales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. 
Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo 
en el que toma posesión se acreditarán desde la fecha 
en que se verifi que la misma dentro del plazo poseso-
rio. Igual criterio se adoptará respecto al cálculo de las 
retribuciones de los funcionarios en prácticas, una vez 
fi nalizadas las mismas, hasta su efectiva incorporación 
a los puestos de trabajo designados, como funciona-
rios de carrera.
 7. Quienes tengan reconocidos trienios como fun-
cionarios interinos tendrán derecho a percibir estos 
trienios durante el tiempo en el que su régimen jurídico 
sea el de funcionario en prácticas.
 El personal sometido a la relación laboral de carác-
ter especial de alta dirección que preste servicios en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, tendrá derecho al reconocimiento de 
antigüedad, computándose la misma conforme a las 
reglas determinadas en el Convenio Colectivo.

 Artículo 20.— Retribuciones del personal funcio-
nario.
 1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2009, 
la cuantía de los componentes de las retribuciones del 
personal funcionario al servicio de la Comunidad Au-
tónoma será la derivada de la aplicación de las si-
guientes normas:
 a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así 
como las complementarias de carácter fi jo y periódico 
asignadas a los puestos de trabajo que se desempe-
ñen, tendrán la variación porcentual que resulte aplica-
ble para las mismas retribuciones en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2009, sin 
perjuicio, en su caso, de la adecuación de estas últi-
mas cuando sea necesario para asegurar que las asig-
nadas a cada puesto de trabajo guarden la relación 
procedente con el contenido de especial difi cultad téc-
nica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad.
 b) El conjunto de las restantes retribuciones comple-
mentarias tendrá la variación porcentual que resulte 
aplicable para las mismas retribuciones en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, 
sin perjuicio de las modifi caciones que se deriven de la 
variación del número de efectivos asignado a cada 
programa, del grado de consecución de los objetivos 
fi jados para el mismo y del resultado individual de su 
aplicación.
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 c) Los complementos personales y transitorios y de-
más retribuciones que tengan carácter análogo, así 
como las indemnizaciones por razón del servicio, se 
regirán por sus normativas específi cas y por lo dispues-
to en esta Ley, sin que le sean de aplicación las varia-
ciones que, en su caso, pudieran experimentar las res-
tantes retribuciones.
 2. El personal perteneciente a los cuerpos de Sani-
tarios Locales que desempeñen puestos de trabajo 
propios de estos cuerpos al servicio de la Comunidad 
Autónoma percibirá las retribuciones básicas y, en su 
caso, el complemento de destino, en las cuantías que 
determine con carácter general para los funcionarios 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuan-
tía del complemento específi co, para aquellos puestos 
a los que corresponda este concepto retributivo, será 
fi jada por las normas propias de la Administración de 
la Comunidad Autónoma.
 3. Con cargo a los créditos presupuestarios del año 
2009, no se abonará retribución alguna que vaya 
vinculada a la evolución de índices sujetos a variación 
del presente o anteriores ejercicios.

 Artículo 21.— Complemento de productividad y 
gratifi caciones.
 1. Para retribuir el especial rendimiento, la activi-
dad o dedicación extraordinaria y el interés o iniciati-
va con que se desempeñen los puestos de trabajo, el 
Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación 
de un complemento de productividad, de acuerdo con 
la legislación vigente.
 2. El Gobierno de Aragón podrá conceder excep-
cionalmente gratifi caciones por servicios extraordina-
rios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso 
podrán ser fi jas en su cuantía ni periódicas en su de-
vengo.
 3. Para la efectividad de lo dispuesto en los aparta-
dos anteriores, es necesaria la existencia de crédito 
adecuado o la posibilidad de su cobertura en virtud 
del régimen legal de modifi caciones.
 4. Se deberán comunicar trimestralmente a los re-
presentantes sindicales los importes concedidos, el tipo 
de servicios extraordinarios gratifi cados y las personas 
destinatarias de las gratifi caciones.

 Artículo 22.— Complemento personal transi-
torio.
 1. El sueldo, los trienios, las pagas extraordinarias, 
el complemento de destino y el complemento específi -
co establecidos por aplicación del nuevo sistema retri-
butivo absorberán la totalidad de las remuneraciones 
correspondientes al sistema retributivo anterior, con 
excepción del complemento familiar, que continuará 
regulándose por su normativa específi ca.
 2. En los casos en que la aplicación prevista en el 
apartado anterior suponga disminución de los ingresos 
de un funcionario en cómputo anual, se establecerá un 
complemento personal y transitorio por el importe co-
rrespondiente a dicha disminución.
 3. El complemento personal y transitorio resultante 
experimentará, por compensación, una reducción 
anual en cuantía equivalente al incremento general 
que se produzca en el respectivo complemento especí-
fi co. Asimismo, será absorbido por cualquier mejora 
retributiva que se produzca en el año 2009, incluidas 
las derivadas del cambio de puesto de trabajo.

 4. El complemento personal transitorio aplicable al 
personal transferido del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales se absorberá en el año 2009 en una cuantía 
igual al cincuenta por ciento de incremento de comple-
mento específi co tipo A, conforme a lo previsto en los 
acuerdos Sindicatos-Administración de 21 de junio de 
1996, siempre que no se modifi quen las circunstancias 
que sirvieron de referencia para fi jar dicho comple-
mento.

 Artículo 23.— Retribuciones del personal la-
boral.
 1. Con efectos de 1 de enero del año 2009, la 
masa salarial del personal en régimen de derecho la-
boral al servicio de la Comunidad Autónoma no podrá 
experimentar una variación global superior a la resul-
tante de la aplicación de lo señalado en el artículo 16 
de la presente Ley, de acuerdo con los criterios que se 
establezcan para el personal de análoga naturaleza 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2009. Todo ello, sin perjuicio de su distribución 
individual, que se efectuará a través de la negociación 
colectiva y teniendo en cuenta, en todo caso, lo esta-
blecido en el artículo 17 de esta Ley.
 2. Con carácter previo a cualquier negociación que 
pueda conllevar determinación o modifi cación de las 
condiciones retributivas del personal laboral durante el 
año 2009, será preceptivo el informe favorable del 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo.
 El mencionado informe será emitido en el plazo 
máximo de veinte días, a contar desde la fecha de re-
cepción del proyecto de acuerdo, pacto o mejora, y su 
valoración versará sobre todos aquellos extremos de los 
que se deriven consecuencias en materia de gasto públi-
co tanto para el año 2009 como para ejercicios futuros, 
y especialmente en lo que se refi ere a la masa salarial 
correspondiente y al control de su crecimiento.
 3. Al personal laboral le resultará de aplicación las 
normas sobre deducción de retribuciones, devengo de 
las pagas extraordinarias y régimen de la paga adicio-
nal del complemento específi co que establece esta Ley, 
con referencia a sus conceptos retributivos.
 4. El complemento personal transitorio del personal 
laboral se regirá por lo establecido para el personal 
funcionario.
 5. El personal laboral con contrato laboral temporal 
percibirá las retribuciones complementarias que corres-
pondan al puesto de trabajo que desempeñan, exclui-
das las que estén vinculadas al personal laboral fi jo.

 Artículo 24.— Retribuciones del personal inte-
rino.
 1. Los funcionarios interinos percibirán la totalidad 
de las retribuciones básicas correspondientes al grupo 
en que esté incluido el cuerpo en el que ocupen vacan-
te, y las restantes retribuciones complementarias en la 
misma cuantía correspondiente al puesto de trabajo 
que desempeñen.
 2. En cuanto a los trienios se estará a las condiciones 
establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
 3. Respecto a las retribuciones complementarias, 
percibirán las correspondientes al puesto de trabajo 
que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a 
la condición de funcionario de carrera.
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 Artículo 25.— Retribuciones complementarias del 
personal estatutario.
 1. El régimen retributivo del personal estatutario de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
la cuantía de los conceptos retributivos serán los estable-
cidos con carácter general en el Estatuto Marco del per-
sonal estatutario de los servicios de salud y en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. Las retribuciones complementarias, dirigidas a 
retribuir la función desempeñada, la categoría, la de-
dicación, la actividad, la productividad y cumplimiento 
de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los 
resultados, son las siguientes:
 a) Complemento de destino correspondiente al ni-
vel del puesto que se desempeña.
 b) Complemento específi co que retribuye las cir-
cunstancias particulares que puedan concurrir en los 
puestos de trabajo que se determinen, estableciéndose 
las siguientes modalidades:
 b.1) Complemento específi co componente general 
(Modalidad «A»): retribuye las condiciones de trabajo 
de todos los puestos, determinándose su cuantía en 
atención a su responsabilidad y/o especial difi cultad 
técnica.
 b.2) Complemento específi co por dedicación (Mo-
dalidad «B»): destinado a retribuir la mayor dedica-
ción horaria.
 b.3) Complemento específi co por condiciones espe-
ciales de trabajo (Modalidad «C»): destinado a retri-
buir el desplazamiento de la jornada de trabajo y/o la 
realización de determinadas tareas propias de ciertos 
puestos de trabajo en atención al esfuerzo y/o riesgo 
que conllevan, así como la mera realización del traba-
jo en régimen de turnos.
 b.4) Complemento específi co por incompatibilidad 
(Modalidad «D»): retribuye la prestación de servicios 
en exclusiva para el sector público. El Departamento 
competente en materia de salud regulará los supuestos, 
requisitos, efectos y procedimientos para hacer posible 
la renuncia a las diferentes modalidades de comple-
mento específi co.
 c) Complemento de productividad, destinado a re-
tribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa 
del titular del puesto, así como su participación en 
programas o actuaciones concretas y la contribución 
del personal a la consecución de los objetivos progra-
mados, previa evaluación de los resultados consegui-
dos. La determinación individual de su cuantía se 
efectuará dentro de las dotaciones presupuestarias 
previamente acordadas y de conformidad con la nor-
mativa vigente.
En todo caso, las cantidades que perciba cada perso-
na por este concepto serán de conocimiento público 
del personal del Servicio Aragonés de Salud (del cen-
tro sanitario donde preste servicios), así como de los 
representantes sindicales.
 d) Complemento de atención continuada, destina-
do a remunerar al personal para atender a los usuarios 
de los servicios sanitarios de manera permanente y 
continuada.
 e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el 
grado alcanzado en la carrera profesional por el per-
sonal estatutario fi jo cuando tal sistema de desarrollo 
profesional se haya implantado en la correspondiente 
categoría.

 3. El Gobierno de Aragón adoptará los acuerdos y 
medidas necesarias en orden a hacer efectivas las re-
tribuciones del personal estatutario, de acuerdo con lo 
que prevé la presente Ley.

 Artículo 26.— Retribuciones complementarias del 
personal al servicio de la Administración de Justicia.
 Los funcionarios de los Cuerpos Nacionales al servi-
cio de la Administración de Justicia transferidos a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, percibirán sus retri-
buciones básicas y complementarias de acuerdo con el 
título VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y sus normas de desarrollo.
 Hasta la aprobación de las relaciones de puestos 
de trabajo de las distintas unidades y centros de traba-
jo judiciales en las que se determine el complemento 
específi co de cada puesto de trabajo, dichos funciona-
rios continuarán percibiendo sus haberes en las cuan-
tías que establezca para cada uno de los Cuerpos, la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado.
 Asimismo, los funcionarios de los Cuerpos de Ges-
tión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y 
Administrativa, Auxilio Judicial y Ayudantes de Labora-
torio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses tendrán derecho a percibir un importe de 
doscientos cincuenta euros mensuales en el año 2009, 
en concepto de complemento autonómico transitorio, 
aprobado por el Gobierno de Aragón en el año 2008. 
Dicho complemento se integrará como parte esencial 
del complemento específi co, cuando se aprueben las 
relaciones de puestos de trabajo.

CAPÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN 

DE PERSONAL ACTIVO

 Artículo 27.— Anticipos de retribuciones.
 1. La concesión de anticipos de retribuciones al 
personal al servicio de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma se realizará de conformidad con las 
normas reglamentarias aprobadas al efecto, sin que su 
límite pueda superar la cifra del uno por ciento de los 
créditos de personal, en el ejercicio del año 2009, no 
excediendo el anticipo de DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTE EUROS por solicitud.
 En las mismas condiciones, se autoriza a los Direc-
tores y Gerentes de los Organismos Autónomos y de 
las Entidades de Derecho Público a conceder anticipos 
de retribuciones al personal que preste sus servicios en 
el organismo público hasta un límite del uno por ciento 
de los créditos de personal que fi guran en el presu-
puesto del organismo.
 2. No será aplicable el límite previsto en el punto 
anterior a aquellos anticipos que hayan de reintegrar-
se totalmente en la primera nómina en la que se inclu-
ya el concesionario.

 Artículo 28.— Prohibición de ingresos atípicos.
 1. El personal al servicio del sector público arago-
nés, con excepción de aquel sometido al régimen de 
arancel, no podrá percibir participación alguna en los 
tributos, ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni 
comisiones ni otro tipo de contraprestaciones distintas 
a las que correspondan al régimen retributivo.
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 2. En la contratación de gerentes y personal directi-
vo de organismos públicos, empresas públicas, funda-
ciones y consorcios de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, o en los supuestos de relaciones laborales es-
peciales de alta dirección de la Administración, no 
podrán pactarse cláusulas indemnizatorias por razón 
de extinción de la relación jurídica que les une con la 
Comunidad Autónoma.

 Artículo 29.— Provisión de puestos reservados a 
representantes sindicales.
 La provisión transitoria de los puestos de trabajo 
reservados a los representantes sindicales que estén 
dispensados de servicio por razón de su actividad sin-
dical se efectuará con cargo a los créditos disponibles 
por cada Departamento en el capítulo de gastos de 
personal.

 Artículo 30.— Normas generales sobre ordena-
ción y provisión de puestos de trabajo.
 1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar 
por personal funcionario, o la formalización de nuevos 
contratos de trabajo del personal laboral fi jo, así como 
la modifi cación de complementos o categoría profesio-
nal, requerirán que los correspondientes puestos fi gu-
ren dotados en los estados de gastos del presupuesto y 
relacionados en los respectivos anexos de personal 
unidos al mismo, o bien que obtengan su dotación y se 
incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la normati-
va vigente.
 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, 
así como para la determinación de los puestos a incluir 
en la oferta de empleo público, serán preceptivos los 
informes de los Departamentos competentes en materia 
de economía y de personal en los cuales se constatará 
la existencia de las dotaciones precisas en los anexos 
de personal de los respectivos programas de gasto.
 3. La oferta de empleo público se regirá por lo dis-
puesto, con carácter básico para esta materia, en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009.
 4. Durante el año 2009, no se procederá a la con-
tratación de personal laboral temporal, ni al nombra-
miento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, salvo casos excepcionales para cu-
brir necesidades urgentes e inaplazables, especial-
mente en la prestación de servicios esenciales, que no 
puedan ser atendidas mediante procesos de reestructu-
ración de los efectivos existentes.
 Quedan retenidos los créditos presupuestarios de 
todos los puestos vacantes. El levantamiento de dicha 
retención, así como la contratación de personal labo-
ral temporal y los nombramientos de funcionarios inte-
rinos, requerirán la previa autorización conjunta de los 
Departamentos competentes en materia de economía y 
personal. Se exceptúan de dicha autorización los pues-
tos estatutarios de los centros sanitarios, los adscritos a 
centros educativos y asistenciales, así como el personal 
al servicio de la Administración de Justicia.
 Igualmente queda sujeta a la autorización previa 
prevista en el apartado anterior, cualquier oferta, con-
vocatoria, nombramiento o contratación destinada a la 
incorporación de personal que no posea la previa con-
dición de funcionario de carrera o personal laboral fi jo 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, a las Entidades de Derecho Público depen-
dientes de la misma.
 5. Con periodicidad mensual, los centros directivos 
remitirán al Departamento competente en materia de 
personal una relación de las contrataciones realizadas 
durante ese periodo.

TÍTULO QUINTO
DE LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

 Artículo 31.— Normas de gestión de las opera-
ciones de capital del Programa 612.2, «Promoción y 
Desarrollo Económico».
 1. Con el fi n de promover el desarrollo económico y 
paliar los desequilibrios existentes en el territorio de la 
Comunidad Autónoma mediante actuaciones inversoras 
y de fomento en áreas infradotadas, se asignan al Pro-
grama 612.2, «Promoción y Desarrollo Económico», 
créditos por importe de CIENTO DOS MILLONES SETE-
CIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREIN-
TA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTI-
MOS, los cuales podrán ser incrementados mediante las 
modifi caciones presupuestarias que procedan.
 A tal efecto, se contemplan las siguientes actua-
ciones:
 a) Convenio para la provincia de Teruel. Para la fi -
nanciación de proyectos, que promuevan directa o in-
directamente la generación de renta y riqueza en la 
provincia de Teruel, se asignan específi camente crédi-
tos por importe de SESENTA MILLONES DE EUROS, en 
cumplimiento de lo acordado en Convenio entre el 
Ministerio de Economía y Hacienda y el Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de 
Aragón, que serán cofi nanciados por ambas Adminis-
traciones.
 b) Otras actuaciones. Para la promoción de otras 
actuaciones, se asignan créditos por un importe de 
CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUA-
RENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS, destina-
dos a los objetivos que persigue el programa.
 Se inscribirán en este apartado las subvenciones 
que se otorguen como complementarias de las conce-
didas al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciem-
bre, de Incentivos Económicos Regionales, y aquellas 
otras necesarias para la promoción económica de las 
empresas aragonesas.
 2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
podrá autorizar, dentro de este Programa, las transfe-
rencias que resulten necesarias entre los créditos de sus 
Capítulos VI y VII y la apertura de los conceptos que 
fuesen precisos, con el fi n de adecuar la situación de 
los créditos y consiguiente imputación contable a la 
naturaleza concreta de los gastos a realizar.
 3. Asimismo, el Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo, de ofi cio o a propuesta de los Consejeros de 
los Departamentos afectados, podrá efectuar transferen-
cias desde los créditos de los capítulos VI y VII de este 
Programa a los correspondientes de otros Programas de 
gasto dependientes de otros Departamentos, cuando 
resulte más adecuado para la gestión de las actuacio-
nes concretas a efectuar con cargo a dicho Programa.
 4. El Gobierno de Aragón tratará de que estas ac-
tuaciones se ejecuten con cofi nanciación de otras Ad-
ministraciones.
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 5. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente 
a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes 
de Aragón sobre el grado de ejecución y destino espe-
cífi co de los créditos incluidos en el programa 612.2, 
«Promoción y Desarrollo Económico», dentro del apar-
tado 1.b) de este artículo, indicando el destinatario, im-
porte y objeto del proyecto que se fi nancia.

TÍTULO SEXTO
DE LAS TRANSFERENCIAS

A ENTIDADES LOCALES Y DE LAS ACTUACIONES
DE POLÍTICA TERRITORIAL

 Artículo 32.— Normas de gestión del Fondo Lo-
cal de Aragón.
 1. Constituye el «Fondo Local de Aragón» el conjun-
to de transferencias destinadas a las Entidades Locales 
de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y 
gestión de las distintas actividades de la competencia 
de aquéllas, según se recoge en el cuadro anexo co-
rrespondiente. Dicho Fondo se compone de los progra-
mas específi cos de transferencias a Entidades Locales, 
así como de la parte destinada a éstas en programas 
sectoriales.
 2. El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comi-
sión de Subvenciones y Ayudas, podrá determinar las 
líneas de subvención del Fondo Local de Aragón dirigi-
das a fi nanciar la colaboración en el mantenimiento de 
actuaciones y servicios de competencia compartida 
entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las Entida-
des Locales. Dichas subvenciones no estarán sujetas al 
cumplimiento de los requisitos recogidos en el Decreto 
221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de 
Aragón. Asimismo, podrán ordenarse anticipos de 
pago con el límite del setenta y cinco por ciento del 
importe concedido.
 3. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente 
a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes 
de Aragón sobre el grado de ejecución y destino espe-
cífi co de los créditos incluidos en el Fondo Local de 
Aragón, indicando destinatario, importe, actividad con-
creta que se apoya y operación que se fi nancia.

 Artículo 33.— Programas de Apoyo a la Adminis-
tración Local y de Política Territorial.
 1. En el Programa de Política Territorial, en cuanto 
instrumento multisectorial de ordenación del territorio, 
se incluyen dotaciones que tienen como objetivo priori-
tario la vertebración territorial y social de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupues-
tarias destinadas a este fi n podrán ejecutarse bien 
mediante actuaciones de la Administración de la Co-
munidad Autónoma, directas o en colaboración con 
otros entes, o bien mediante medidas de fomento a 
través de entidades públicas o privadas, cuya gestión 
pueda considerarse más adecuada para conseguir los 
objetivos del Programa.
 2. El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
podrá autorizar, dentro de cada uno de los Programas 
de Apoyo a la Administración Local y de Política Terri-
torial, las transferencias necesarias entre los créditos 
de operaciones de capital, con el fi n de adecuarlos a 
la forma en que vaya a ser instrumentada su gestión.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

 Artículo 34.— Alcance y contenido de las opera-
ciones de endeudamiento.
 1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para emitir 
Deuda Pública, bonos u otros instrumentos fi nancieros 
o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta 
un importe de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS Y OCHEN-
TA Y CINCO CÉNTIMOS.
 2. Hasta el límite señalado, y cualquiera que sea el 
modo en que se formalicen, podrán concertarse una o 
varias operaciones, tanto en el interior como en el ex-
terior, en moneda nacional o en divisas, según resulte 
más conveniente para los intereses de la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, podrán utilizarse los instrumen-
tos de control de riesgo de intereses y de cambios que 
el mercado fi nanciero ofrezca cuando se obtengan 
unas condiciones más ventajosas para el endeuda-
miento de la Comunidad.
 3. Corresponde al Gobierno de Aragón, a propues-
ta del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
acordar la refi nanciación o sustitución del endeuda-
miento vivo de la Comunidad con el exclusivo objeto 
de disminuir el importe de los costes fi nancieros actua-
les o futuros, dando cuenta a la Comisión de Economía 
y Presupuestos de las Cortes de Aragón.
 4. En el marco de las operaciones fi jadas en el pá-
rrafo anterior, se autoriza al Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo para acordar la concertación de 
operaciones de derivados fi nancieros para cobertura o 
aseguramiento de los diversos riesgos, tales como op-
ciones, futuros, permutas y otros similares, que, sin 
comportar un incremento de la deuda viva autorizada, 
permitan mejorar la gestión o la carga fi nanciera de la 
Comunidad Autónoma.
 5. El importe del endeudamiento autorizado en 
ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya 
autorización continúe vigente se podrá formalizar en 
las mismas operaciones autorizadas en el presente 
artículo, dando cuenta a la Comisión de Economía y 
Presupuestos de las Cortes de Aragón. La formaliza-
ción y contabilización de las operaciones podrá efec-
tuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado 
de ejecución de los gastos que van a fi nanciar y de las 
necesidades de tesorería.
 6. Las características y requisitos de las operacio-
nes de endeudamiento que se formalicen de acuerdo 
con lo previsto en el presente artículo se regirán por lo 
establecido en la normativa reguladora de la materia.
 7. En las operaciones de endeudamiento reguladas 
en el presente artículo no se entenderán incluidos los 
préstamos y anticipos reembolsables provenientes de 
otras administraciones públicas, los cuales deberán ser 
autorizados previamente por el Gobierno de Aragón, 
a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo.

 Artículo 35.— Operaciones fi nancieras de orga-
nismos públicos, empresas y demás entes pertenecien-
tes al sector público de la Comunidad Autónoma.
 1. Cada uno de los siguientes organismos públicos 
de la Comunidad Autónoma podrá concertar opera-
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ciones de endeudamiento a largo plazo, previa autori-
zación expresa del Departamento de Economía, Ha-
cienda y Empleo, hasta un importe máximo de:
 — Corporación Aragonesa de Radio y Televisión: 
DOS MILLONES DE EUROS.
 — Instituto Tecnológico de Aragón: DOS MILLO-
NES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS.
 2. El resto de entes pertenecientes al sector público 
de la Comunidad Autónoma deberán obtener autoriza-
ción previa del Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo para concertar cualquier operación de en-
deudamiento a largo plazo. A estos efectos, se consi-
derarán operaciones a largo plazo aquellas que se 
formalicen por un plazo superior a un año, incluidas 
las renovaciones, expresas o tácitas, contempladas en 
el contrato.
 3. Todos los entes pertenecientes al sector público 
de la Comunidad Autónoma podrán concertar opera-
ciones de crédito por plazo inferior a un año con el fi n 
de cubrir necesidades transitorias de tesorería, debien-
do obtener autorización previa del Departamento de 
Economía, Hacienda y Empleo, siempre que se trate 
de operaciones por importe superior a un millón de 
euros, bien individualmente, o bien en conjunto si se 
trata de operaciones realizadas en el mismo ejercicio 
económico.
 4. Las autorizaciones del Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo para formalizar cualesquiera 
de las operaciones contenidas en este artículo se enten-
derán concedidas con una vigencia limitada al último 
día del ejercicio de su fecha de expedición, salvo que 
en las mismas se disponga otra cosa.
 5. Todos los organismos públicos, empresas y de-
más entes pertenecientes al sector público de la Comu-
nidad Autónoma deberán informar trimestralmente al 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de 
los avales que hayan otorgado, así como de los avales 
que les hayan sido concedidos.
 6. El Gobierno de Aragón comunicará trimestral-
mente a la Comisión de Economía y Presupuestos de 
las Cortes de Aragón las operaciones de endeuda-
miento realizadas por entes pertenecientes al sector 
público de la Comunidad Autónoma.

 Artículo 36.— Otorgamiento de avales públicos.
 1. El Gobierno de Aragón, a propuesta del Conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo, podrá prestar 
aval a empresas radicadas en Aragón, con prioridad 
a las pequeñas y medianas empresas, por operaciones 
concertadas por las mismas, con la fi nalidad de garan-
tizar la creación o permanencia de puestos de trabajo, 
mediante el correspondiente plan económico-fi nancie-
ro que demuestre la viabilidad de las empresas benefi -
ciarias o del proyecto al que se destine la garantía. El 
importe total de los avales otorgados no podrá rebasar 
el límite de riesgo pendiente de amortización de 
TREINTA MILLONES DE EUROS, teniendo en cuenta las 
amortizaciones llevadas a cabo de operaciones forma-
lizadas con anterioridad.
 2. Cuando el importe de cada uno de los avales 
propuestos al amparo de lo establecido en el presente 
artículo o acumulando los anteriores recibidos supere 
los SEISCIENTOS MIL EUROS, se requerirá la previa 
autorización de la Comisión de Economía y Presupues-
tos de las Cortes de Aragón.

 3. Antes de la concesión de cualquier aval a par-
ticulares o empresas privadas, deberá acreditarse que 
no existan deudas pendientes con la Administración 
General del Estado y de la Seguridad Social, debién-
dose comprobar que tampoco existe deuda alguna 
pendiente de pago con la Comunidad Autónoma. Asi-
mismo, deberá acreditarse que no han sido sanciona-
dos, mediante sanción fi rme, por la autoridad laboral 
competente por infracciones graves o muy graves y 
haber cumplido con la normativa vigente en materia 
de residuos.
 4. Cuando se avale a empresas privadas, se pre-
sentarán los estados económico-fi nancieros que sirvie-
ron de base a los efectos de la tributación del impuesto 
sobre el benefi cio que corresponda, con la fi nalidad 
de poder estimar su viabilidad.

 Artículo 37.— Incentivos Regionales.
 El Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 
realizará las actuaciones que correspondan a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, derivadas de la Ley 50/
1985, de 27 de diciembre, sobre el régimen de Incen-
tivos Regionales, así como del Reglamento que la desa-
rrolla, aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de 
julio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

 Primera.— Gestión del presupuesto de las Cortes 
de Aragón.
 1. La Mesa de las Cortes de Aragón incorporará 
los remanentes de crédito de la Sección 01 del Presu-
puesto para 2008 a los mismos capítulos del Pre-
supuesto para el año 2009.
 2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de 
Aragón se librarán en fi rme trimestralmente, y por anti-
cipado, a nombre de las Cortes, y no estarán someti-
das a justifi cación previa.
 3. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente 
transferencias de crédito en los conceptos de su presu-
puesto.

 Segunda.— Normas a las que ha de ajustarse la 
concesión de subvenciones.
 1. El Gobierno de Aragón, como condición necesa-
ria para otorgar cualquier tipo de ayuda, subvención o 
aval a empresas con cargo a los presentes presupues-
tos, verifi cará que la entidad solicitante cumpla todos 
los requisitos exigidos en la legislación medioambien-
tal en relación con el tratamiento de los residuos que, 
en su caso, produzcan, lo que deberá acreditarse me-
diante certifi cación o informe favorable del Departa-
mento de Medio Ambiente sobre la declaración res-
ponsable emitida por la empresa, así como no haber 
sido sancionada por la autoridad laboral competente y 
cumplir la normativa mencionada en el artículo 36.3 
de la presente Ley.
 2. El benefi ciario vendrá obligado a acreditar en el 
momento que dispongan las bases reguladoras y con-
vocatoria de cada subvención que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social, así como que no tiene deuda alguna pen-
diente de pago con la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. No obstante, y sin perjuicio de las comprobacio-
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nes que con carácter facultativo pueda realizar la Ad-
ministración, se exonera del cumplimiento de la acredi-
tación precedente cuando la cuantía de la subvención 
o ayuda no exceda de MIL EUROS por benefi ciario y 
año, así como, de acuerdo con su naturaleza, las si-
guientes ayudas:
 — Las subvenciones de la Política Agrícola Común 
que se tramiten al amparo de la Orden del Departa-
mento de Agricultura y Alimentación por la que se 
aprueba la «solicitud única», salvo que en las bases 
reguladoras de cada ayuda o en las convocatorias se 
diga lo contrario.
 — Las ayudas concedidas por parte de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón a la contratación de los segu-
ros agrarios y en su caso a la recogida, destrucción y 
eliminación del ganado muerto de las explotaciones.
 — Las becas y ayudas dirigidas a los alumnos 
desem pleados que participen en los cursos y acciones 
de acompañamiento a la formación del Plan de Forma-
ción para el Empleo de Aragón.
 — Las subvenciones dentro del plan extraordinario 
de orientación, formación profesional e inserción labo-
ral, dirigidas a personas desempleadas durante su 
proceso de búsqueda de empleo o para facilitar la 
movilidad geográfi ca en su puesto de contratación la-
boral.
 — Las ayudas destinadas a la formación universita-
ria, a sufragar los gastos de matrícula para la obten-
ción de los estudios de Doctorado, las establecidas 
para la formación del personal investigador, las desti-
nadas a la realización de proyectos y actividades de 
investigación, así como las ayudas establecidas a fa-
vor de los institutos universitarios de investigación que 
obtengan la califi cación de «Instituto Universitario de 
Investigación Financiable».
 3. Concedido un aval a un benefi ciario, la conce-
sión de una subvención, aunque sea por una operación 
distinta, requerirá la previa autorización del Gobierno 
de Aragón. De la misma forma se procederá si, conce-
dida una subvención, se solicita posteriormente un aval. 
En ningún caso podrán concurrir, respecto de un mismo 
proyecto, aval y subvención, salvo casos excepcionales 
autorizados por el Gobierno de Aragón.

 Tercera.— Certifi cados acreditativos del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social para la concesión de subvenciones.
 Para la acreditación del requisito de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, así como de la au-
sencia de toda deuda pendiente de pago con la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, a efectos de lo previsto 
en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3º, apartado 3, 
del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, la presentación de la 
solicitud para la concesión de subvenciones por parte 
del benefi ciario conllevará la autorización del órgano 
gestor para recabar los certifi cados a emitir tanto por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, como por 
los órganos de la Administración Tributaria de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

 Cuarta.— Certifi cados acreditativos del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias y con la Seguri-
dad Social para contratar con las Administraciones 
Públicas.
 Para la acreditación del requisito de hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias y frente a la Seguridad Social, así como de la au-
sencia de toda deuda pendiente de pago con la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, contemplado en la letra 
d), apartado 1, del artículo 49 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en 
los artículos 13 a 16 del Reglamento, aprobado por 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y a efec-
tos de lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servi-
cios Públicos, la presentación de la propuesta por el 
interesado para concurrir en un procedimiento de con-
tratación con la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón conllevará la autorización del órgano 
gestor para recabar los certifi cados a emitir tanto por 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, como por 
los órganos de la Administración Tributaria de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

 Quinta.— Subsidiación de intereses.
 1. Las subvenciones a los puntos de interés para la 
fi nanciación de las inversiones otorgadas por la Dipu-
tación General de Aragón tendrán como objetivo fun-
damental la creación o mantenimiento de puestos de 
trabajo estables y deberán corresponder a operacio-
nes reales de préstamo o crédito.
 2. En todo caso, la fi nanciación de las nuevas inver-
siones con recursos propios de la empresa deberá su-
poner, como mínimo, el treinta por ciento del importe 
de las mismas.
 3. Se podrán arbitrar fórmulas que permitan actua-
lizar el importe de los puntos de interés subvenciona-
dos, para hacerlo efectivo de una sola vez, cancelan-
do los compromisos a cargo de la Hacienda de la 
Comunidad Autónoma derivados de los respectivos 
convenios.
 4. Las subvenciones a los puntos de interés para la 
fi nanciación de las inversiones cuyo objetivo sea el 
mantenimiento de puestos de trabajo, serán aproba-
das en función de la viabilidad de la empresa.

 Sexta.— Información sobre gestión presupuestaria 
a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cor-
tes de Aragón.
 1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitirá 
a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cor-
tes de Aragón un listado resumen de las subvenciones 
y ayudas concedidas durante el año 2009, por pro-
gramas y líneas de subvención.
 2. Trimestralmente, la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, sus organismos públicos y empresas 
publicarán en el Boletín Ofi cial de Aragón las subven-
ciones y ayudas que concedan con cargo a los capítu-
los IV y VII de sus respectivos presupuestos o, en su 
caso, de naturaleza análoga con indicación en lo que 
proceda de la convocatoria, el programa y crédito 
presupuestario al que se imputen, benefi ciario, canti-
dad concedida, fi nalidad o fi nalidades de la subven-
ción, si existe fi nanciación europea y, en el caso de 
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subvenciones plurianuales, el total y su distribución por 
anualidades. En las relacionadas con la creación de 
empleo, se indicará, además, el número de empleados 
fi jos de la empresa y la creación de empleos netos 
comprometidos como condición de la subvención o 
ayuda.
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundi-
do de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y en la presente Ley, el Consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo remitirá a la Comisión de 
Economía y Presupuestos de las Cortes de Aragón la 
siguiente documentación:
 a) Mensualmente, las modifi caciones presupuesta-
rias que se aprueben, así como relación pormenoriza-
da de los remanentes de crédito del ejercicio anterior 
que se incorporen a los estados de gastos del Presu-
puesto de 2009.
 b) Trimestralmente, las autorizaciones de gastos 
plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades 
autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupues-
tario, así como la fecha del acuerdo inicial.
 c) Trimestralmente, las provisiones de vacantes de 
personal a que se refi ere el artículo 29 de la presente 
Ley, así como de las modifi caciones efectuadas en las 
relaciones de puestos de trabajo, y en los anexos de 
personal unidos al presupuesto, todo ello por Departa-
mentos y Programas.
 d) Trimestralmente, las concesiones y cancelaciones 
de avales y anticipos y, en su caso, de insolvencias a 
las que la Diputación General de Aragón tenga que 
hacer frente, indicando benefi ciario y su domicilio.
 e) Trimestralmente, la situación de tesorería y del 
endeudamiento vivo en curso del sector público ara-
gonés.
 f) El Gobierno de Aragón comunicará trimestral-
mente a la Comisión de Economía y Presupuestos de 
las Cortes de Aragón la relación de contratos menores 
y de contratos adjudicados por el procedimiento nego-
ciado, regulado en los artículos 122 y 153 de la Ley 
de Contratos del Sector Público.

 Séptima.— Fondo de Acción Social en favor del 
personal.
 En el Programa 313.5, «Acción Social en favor del 
personal», se dota la cuantía correspondiente al Fondo 
de Acción Social, por un importe de ONCE MILLONES 
DE EUROS.
 Dicho importe se entenderá referido a los emplea-
dos públicos de los cuatro sectores (Administración 
General, Educación, Sanidad y Justicia), y la distribu-
ción de la citada cantidad se realizará según disponen 
los acuerdos Administración-Sindicatos y la normativa 
que regula las ayudas de acción social.
 La citada partida fi nancia tanto las aportaciones 
del promotor al Plan de Pensiones como las ayudas de 
acción social.

 Octava.— Gestión de los créditos de la Sección 
30.
 1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos 
que fi guran en la Sección 30, «Diversos Departamen-
tos», de la estructura orgánica del presupuesto, corres-
ponderá al Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo la autorización y disposición de los créditos co-
rrespondientes.

 2. Las modifi caciones de créditos que sea necesario 
efectuar para situar los fondos en los distintos Progra-
mas de gasto, adecuándolos a la naturaleza económi-
ca de su aplicación defi nitiva, o para que la gestión de 
alguno de los Programas o de partidas concretas se 
efectúe por un determinado Departamento, serán auto-
rizadas por el Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo. Los créditos modifi cados al amparo de esta 
norma tendrán la consideración de créditos iniciales 
en la partida de destino, a efectos de la aplicación del 
artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de la Comunidad Autónoma.

 Novena.— Anticipos de subvenciones en materia 
de Servicios Sociales y Sanitarios.
 1. Podrán librarse anticipos de subvenciones con 
destino a las familias e instituciones sin fi nes de lucro, 
con cargo a los artículos 48 y 78 de los Presupuestos 
para el año 2009 pertenecientes a los programas de 
las funciones de Sanidad y de Protección y Promoción 
Social, cualquiera que sea su órgano gestor, hasta el 
cincuenta por ciento de la cuantía total de las subven-
ciones que para ellas sean aprobadas, sin que sea de 
aplicación lo dispuesto en materia de garantías en el 
artículo cuarto, apartado dos, del Decreto 186/1993, 
de 3 de noviembre, de la Diputación General de Ara-
gón, sobre pago de subvenciones concedidas con 
cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 2. En el ejercicio del año 2009, el anticipo al que 
se refi ere el apartado anterior podrá alcanzar el cien 
por cien del importe cuando éste no supere los DOCE 
MIL QUINIENTOS EUROS, para las subvenciones con-
cedidas con cargo al artículo 48 de los presupuestos 
pertenecientes a los programas de las funciones de 
Sanidad y de Protección y Promoción Social, cualquie-
ra que sea su órgano gestor.

 Décima.— Trámite de las modifi caciones en mate-
ria de personal.
 1. Las propuestas de modifi cación de niveles en las 
relaciones de puestos de trabajo, de asignación de 
complementos específi cos B y de convocatorias de 
plazas vacantes que formulen los distintos Departa-
mentos se tramitarán por la Dirección General de la 
Función Pública, previo informe de la Dirección Gene-
ral de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio sobre la 
existencia de dotación presupuestaria en los respecti-
vos créditos de personal.
 2. Durante el año 2009, queda en suspenso la 
aplicación de los apartados 4 y 5 del artículo 63 del 
Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Ara-
gón, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2006, de 
27 de diciembre, del Gobierno de Aragón.

 Undécima.— Ingreso Aragonés de Inserción.
 1. La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en 
cómputo mensual, queda fi jada en CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO EUROS, con efectos desde el 1 de 
enero del año 2009.
 2. Cuando la unidad familiar esté constituida por 
más de una persona, a la cuantía anterior se le sumará 
un 0,3 de dicha cuantía por el primer miembro que 
conviva con el solicitante, 0,2 por cada uno de los 
restantes miembros hasta el cuarto inclusive y un 0,1 
para el quinto y siguientes.
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 Duodécima.— Ayuda a los países más desfavore-
cidos.
 1. El Fondo de Solidaridad con los países más des-
favorecidos tendrá una dotación de DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO EUROS Y NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS, para el año 2009, como expresión de la 
aportación del 0,7 por ciento de los Capítulos VI y VII 
del presupuesto.
 2. Dicho Fondo estará integrado por los créditos 
que, con tal carácter, se encuentran consignados en la 
Sección 20, «Servicios Sociales y Familia», ampliado 
hasta la cifra citada en el párrafo anterior, mediante el 
oportuno expediente de modifi cación presupuestaria.
 3. El Fondo se destinará a la realización de proyec-
tos y programas que, sustentados en el principio de 
solidaridad, contribuyan al desarrollo y atención de 
las necesidades de la población de los países más 
desfavorecidos. Con cargo a dichos créditos, podrá 
imputarse la fi nanciación de todos los proyectos y pro-
gramas aprobados sin atender a la naturaleza de sus 
gastos, y todo ello en orden a conseguir la mayor efi -
cacia en el desarrollo de la política de cooperación.
 4. La distribución de este Fondo para el año 2009 
será la siguiente:
 a) DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS Y SIETE CÉN-
TIMOS se consignarán en el capítulo VII del presupues-
to de la Sección 20, «Servicios Sociales y Familia», 
destinados a proyectos y programas de cooperación 
para el desarrollo, que se distribuirá para cada tipo de 
ayuda en los siguientes porcentajes:
 — El treinta por ciento del Fondo, para ayudas a 
proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades 
básicas.
 — El cincuenta por ciento del Fondo, tanto para 
programas que incidan en el desarrollo económico y 
social de los pueblos, como para la formación y asis-
tencia técnica previstas en las iniciativas y redes de 
comercio justo.
 — El diez por ciento, a ayudas de emergencia y 
humanitarias.
 — El diez por ciento del Fondo, para la educación 
y sensibilización (incluida la relativa a comercio justo), 
y para la formación de cooperantes y voluntarios ara-
goneses que colaboren en programas de desarrollo.
 En el supuesto de que las solicitudes presentadas 
para cada tipo de ayuda no permitan destinar la totali-
dad del porcentaje previsto para cada una de ellas, la 
Comisión de Valoración y Evaluación en materia de co-
operación para el desarrollo podrá acumular el crédito 
no dispuesto al resto de las tipologías, con el fi n de utili-
zar adecuadamente la dotación presupuestaria del Fon-
do de Solidaridad con los países más desfavorecidos.
 b) CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
UN EUROS Y OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS se 
consignan en el capítulo II del presupuesto de la Sec-
ción 20, «Servicios Sociales y Familia», para realizar 
las tareas de formación, evaluación y seguimiento de 
los proyectos y programas.
 5. La Comisión de Economía y Presupuestos de las 
Cortes de Aragón conocerá los proyectos y progra-
mas, aprobados anualmente, mediante informe que le 
será remitido por el Gobierno de Aragón en un plazo 
máximo de quince días desde que se produzca el 

acuerdo de éste. El informe contendrá, al menos, la 
relación de proyectos aprobados, el importe, la orga-
nización destinataria, en su caso, y el país de destino, 
así como el listado de los proyectos y programas no 
aprobados. Además, el Gobierno de Aragón dará 
cuenta a la Comisión de Economía y Presupuestos, de 
forma semestral, del estado de ejecución de los proyec-
tos y programas.
 6. Cualquier actuación en materia de cooperación 
para el desarrollo que se realice por la Administración 
de la Comunidad Autónoma deberá ser informada 
previamente por el Departamento de Servicios Socia-
les y Familia.

 Decimotercera.— Rendición y contenido de 
cuentas.
 Se autoriza al Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo para efectuar las operaciones contables y modi-
fi caciones presupuestarias, que en su caso fueran preci-
sas, para rendir de forma independiente las cuentas de 
los organismos públicos de la Comunidad Autónoma.

 Decimocuarta.— Compensación por iniciativas 
legislativas populares.
 La cuantía aludida en el artículo 14 de la Ley 7/1984, 
de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legis-
lativa popular ante las Cortes de Aragón, queda esta-
blecida, para el año 2009, en CATORCE MIL 
EUROS.

 Decimoquinta.— Transferencias corrientes a las 
Corporaciones Locales para la gestión de los Servicios 
Sociales de Base.
 1. Los importes de las transferencias corrientes del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales a las Corpora-
ciones Locales para colaborar en el mantenimiento y 
programas de los Servicios Sociales de Base serán 
abonados por éste a dichas Corporaciones por trimes-
tres anticipados, por cuartas partes, cada ejercicio 
económico.
 2. Si a fecha de 30 de enero de cada año natural 
no se hubiese renovado el convenio con las Corpora-
ciones Locales para la gestión de los Servicios Sociales 
de Base, las cantidades trimestrales tendrán la conside-
ración de anticipos a cuenta y se abonarán sobre el 
montante total del ejercicio anterior.

 Decimosexta.— Ayudas para la prestación de 
servicios ferroviarios regionales acogidos al Convenio 
Diputación General de Aragón-Renfe.
 La ejecución de la aplicación presupuestaria previs-
ta para sufragar por parte de la Diputación General de 
Aragón el défi cit de explotación de los servicios ferro-
viarios regionales de Renfe queda condicionada al 
cumplimiento estricto del programa de inversiones y 
mejoras pactado entre ambas partes.

 Decimoséptima.— Política demográfi ca.
 El Gobierno de Aragón informará semestralmente a 
las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el 
destino de los créditos correspondientes a las medidas 
contempladas en el Plan Integral de Política Demográ-
fi ca a cargo de los distintos Departamentos del mismo, 
especifi cando servicio gestor, importe, actividad que 
se desarrolla y destinatario.
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 Decimoctava.— Gestión de la Sección 26, «A las 
Administraciones Comarcales».
 1. La gestión de los créditos consignados en la Sec-
ción 26, «A las Administraciones Comarcales», corres-
ponderá conjuntamente a los Consejeros de Política 
Territorial, Justicia e Interior y de Economía, Hacienda 
y Empleo.
 2. Con carácter general, los gastos con cargo a los 
créditos de la Sección se realizarán mediante transfe-
rencias incondicionadas y de abono anticipado a las 
comarcas.
 3. Exclusivamente serán benefi ciarias de los crédi-
tos consignados en esta sección las comarcas consti-
tuidas.
 4. Los incrementos en las dotaciones de la Sección 
26 conllevarán necesariamente una disminución por 
igual importe en otras secciones presupuestarias.
 5. Las transferencias de crédito realizadas desde 
cualquier programa de gasto a las aplicaciones presu-
puestarias incluidas en esta Sección, o entre partidas 
de esta última, no estarán sujetas a las limitaciones del 
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comuni-
dad Autónoma. Dichas transferencias serán autoriza-
das conjuntamente por los Consejeros de Política Terri-
torial, Justicia e Interior y de Economía, Hacienda y 
Empleo.
 6. De acuerdo con el Plan propuesto por la Comi-
sión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, 
el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo orde-
nará la realización de retenciones de crédito en aque-
llas partidas de los programas de gasto que previsible-
mente vayan a verse afectadas por el proceso de 
transferencias de competencias a las comarcas.

 Decimonovena.— Programas fi nalistas de servi-
cios sociales.
 1. Los programas de prestaciones básicas de servi-
cios sociales, desarrollo del pueblo gitano, erradica-
ción de la pobreza, voluntariado, educación familiar, 
apoyo a familias monoparentales e integración social 
de inmigrantes tienen fi nanciación fi nalista de la Admi-
nistración Central, y su gestión forma parte de las fun-
ciones transferidas a las comarcas.
 2. En el marco de colaboración entre las Adminis-
traciones Comarcales y la Administración Autonómi-
ca, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en 
colaboración con las comarcas, establecerá los crite-
rios y condiciones generales en relación con la plani-
fi cación general para el desarrollo de los menciona-
dos programas.
 3. Ambas administraciones se facilitarán mutua-
mente información relativa a la gestión de los servicios 
y programas que permita mantener un conocimiento 
adecuado de las necesidades y, a la vez, garantice la 
igualdad en el acceso y en la prestación de los servi-
cios en el conjunto del territorio.
 4. La comarca facilitará al Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales la información necesaria a efectos 
estadísticos y de planifi cación de actuaciones. Esta in-
formación se cumplimentará en los soportes y modelos 
defi nidos por el Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les con carácter general, de manera que permita su 
utilización y agregación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.

 Vigésima.— Tarifa del Canon de Saneamiento.
 1. La tarifa general del canon de saneamiento que-
da fi jada en los siguientes términos:
 a) Usos domésticos:
 — Componente fi jo: 3,90 euros por sujeto pasivo y 
mes.
 — Tipo aplicable por volumen de agua: 0,47 euros 
por metro cúbico.
 b) Usos industriales:
 — Componente fi jo: 15,60 euros por sujeto pasivo 
y mes.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de mate-
rias en suspensión (MES): 0,38 euros por kilogramo.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de de-
manda química de oxígeno (DQO): 0,53 euros por 
kilogramo.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de sales 
solubles (SOL): 4,28 euros por Siemens metro cúbico 
por centímetro.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de mate-
rias inhibidoras (MI): 12,36 euros por kiloequitox.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de meta-
les pesados (MP): 5,20 euros por kilogramo de equi-
metal.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de nitró-
geno orgánico y amoniacal (NTK): 1,04 euros por ki-
logramo.
 2. En virtud de la fi nanciación por el Ayuntamiento 
de Zaragoza de la construcción de las infraestructuras 
de saneamiento y depuración en su término municipal, 
la tarifa específi ca para el municipio de Zaragoza 
queda fi jada en los siguientes términos:
 a) Usos domésticos:
 — Componente fi jo: 1,63 euros por sujeto pasivo y 
mes.
 — Tipo aplicable por volumen de agua: 0,20 euros 
por metro cúbico.
 b) Usos industriales:
 — Componente fi jo: 6,54 euros por sujeto pasivo y 
mes.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de mate-
rias en suspensión (MES): 0,17 euros por kilogramo.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de de-
manda química de oxígeno (DQO): 0,22 euros por 
kilogramo.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de sales 
solubles (SOL): 1,80 euros por Siemens metro cúbico 
por centímetro.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de mate-
rias inhibidoras (MI): 5,18 euros por kiloequitox.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de meta-
les pesados (MP): 2,18 euros por kilogramo de equi-
metal.
 — Tipo aplicable por carga contaminante de nitró-
geno orgánico y amoniacal (NTK): 0,44 euros por ki-
logramo.
 3. Durante el ejercicio 2009, se establece para los 
usos domésticos e industriales en el municipio de Za-
ragoza una bonifi cación del cien por cien sobre su 
tarifa específi ca del canon de saneamiento, excepto 
para los usuarios radicados en dicho término munici-
pal que viertan sus aguas residuales a la depuradora 
de PLAZA-La Muela y aquellos a los que hace referen-
cia la Disposición Transitoria Primera, apartado 5, de 
la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y 
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Participación en la Gestión del agua en Aragón, a los 
que será de aplicación, sin bonifi cación, la tarifa ge-
neral establecida en el apartado 1 de esta disposi-
ción adicional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 Primera.— Indemnizaciones por razón de servi-
cio.
 1. Hasta tanto se dicte una norma específi ca para 
el ámbito de la Comunidad Autónoma, las indemniza-
ciones por razón de servicio al personal de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón se regu-
larán por lo establecido en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, ac-
tualizándose para el presente ejercicio en la misma 
cuantía que establezca la normativa estatal. El perso-
nal laboral se regulará por las normas previstas en el 
convenio colectivo que le resulte de aplicación.
 2. Las normas contenidas en las disposiciones ante-
riormente citadas serán de aplicación a los miembros 
de la Comisión Mixta de Transferencias y otras comi-
siones creadas en el seno de la Comunidad Autónoma. 
En estos supuestos, el Gobierno de Aragón determina-
rá el grupo en el que deben incluirse los miembros de 
dichas comisiones que no ostenten la condición de 
funcionarios de la Comunidad Autónoma.
 3. Las indemnizaciones por razón de servicio se 
abonarán con cargo a los créditos presupuestarios 
para estas atenciones. No obstante, las indemnizacio-
nes que hayan sido devengadas dentro del último tri-
mestre de cada ejercicio podrán ser abonadas con 
cargo a los créditos del ejercicio siguiente, si no hubie-
ran podido ser liquidadas en el año económico en el 
que se causaron.

 Segunda.— Dotación presupuestaria del «Instituto 
Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores».
 1. Los créditos necesarios para fi nanciar las opera-
ciones del «Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas 
Superiores», tras su creación por Ley 17/2003, de 24 
de marzo, como Organismo Autónomo adscrito al De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte, se en-
cuentran recogidos en las dotaciones que fi guran en el 
presupuesto del Departamento competente en materia 
de enseñanzas artísticas superiores.
 2. Se habilita al Consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo para autorizar las operaciones de modifi ca-
ción y consolidación presupuestaria necesarias para la 
instrumentación contable de la dotación económica 
inicial y de los recursos económicos y fi nancieros del 
Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Enseñan-
zas Artísticas Superiores para el año 2009.

 Tercera.— Subvenciones a Cámaras Agrarias de 
Aragón.
 Durante el ejercicio presupuestario 2009, mientras 
se mantengan los actuales plenos de las Cámaras 
Agrarias de Aragón, resultantes de las últimas eleccio-
nes celebradas, se concederán subvenciones a las 
Cámaras Agrarias Provinciales de Aragón para el sos-
tenimiento de su organización conforme a lo que dis-
ponen las bases reguladoras hoy vigentes respecto a 
tales subvenciones.

 Cuarta.— Gestión de los créditos del Programa 
«Servicios de Administración de Justicia».
 El Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
podrá acordar las transferencias de crédito que resul-
ten necesarias entre todos los capítulos de gasto del 
Programa 142.1, «Servicios de Administración de Jus-
ticia», así como incrementar su consignación presu-
puestaria con cargo a créditos de otros programas de 
gasto de su misma sección presupuestaria, con el obje-
to de ajustar sus dotaciones a la naturaleza económica 
del gasto a realizar, ajustándolas a la evolución en la 
ejecución del gasto en esta materia; dichas modifi ca-
ciones quedan exceptuadas de las limitaciones conte-
nidas en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
la Comunidad Autónoma.

DISPOSICIÓN FINAL

 Única.— La presente Ley entrará en vigor el 1 de 
enero del año 2009.

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
E IMPULSO
3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY
3.1.2. EN TRAMITACIÓN
3.1.2.1. EN PLENO

Proposición no de Ley núm. 184/08, 
sobre un Plan anticrisis y de empleo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 184/08, sobre un Plan 
anticrisis y de empleo, presentada por el G.P. Popular, 
y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud 
de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario 
proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
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de Ley sobre un Plan anticrisis y de empleo, solicitando 
su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Recientemente se manifestaba por la Unión Europea 
que la grave desaceleración económica sin duda, pro-
vocaría un aumento del paro y a tal efecto, proponía 
recurrir a los fondos públicos a escala nacional y co-
munitaria para mitigarla.
 Es evidente que la escalada del paro afecta de forma 
muy importante a España y concretamente en Aragón es 
vertiginosa la cifra de personas que día a día pierden su 
empleo. Las estadísticas demuestran que cada día en 
Aragón aumentan las cifras del paro 62 personas, que 
en un año y medio se ha incrementado el número de 
desempleados en más de 38.000 personas.
 Nos encontramos ante una situación extraordinaria 
que lógicamente requiere actuaciones extraordinarias. 
Para hacer frente al paro masivo es necesario reinven-
tar el trabajo, modifi car a corto plazo nuestra concep-
ción del empleo, del ocio y de la propia actividad 
económica para lograr, más adelante, que sea posible 
una sociedad mejor.
 El ejecutivo de la Unión Europea instó a los países 
a tomar medidas urgentes para estimular la demanda 
y el empleo, así como iniciativas para apoyar a las 
familias y a los más perjudicados por la crisis, y les 
pidió que lo hagan de manera coordinada.
 Se hace necesario un plan concreto y determinado 
en el que se recojan claramente las políticas que se 
quieran desarrollar para crear empleo, en un escenario 
de media duración y cuantifi cado económicamente.
 Ante un problema tan grave como el que nos encon-
tramos, no cabe aplicar las viejas recetas, ni que sea 
la inconcreción la que presida las actuaciones de este 
Gobierno.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Elaborar un Plan anticrisis en el que se prevean 
medidas contra la infl ación, un programa potente de 
infraestructuras que se ejecuten, un programa serio de 
exportación, un plan de energía y un programa de in-
centivos fi scales que prevea rebajas para las familias y 
las empresas.
 2. Elaborar un Plan especial de empleo en Aragón 
que contenga los siguientes principios:
 — Promover en Aragón un crecimiento económico 
equilibrado y duradero que posibilite una economía más 
competitiva y productiva y, al tiempo, un mercado de 
trabajo dotado de fl exibilidad y adaptabilidad, con una 
mayor cualifi cación profesional y calidad en el empleo.
 — Apostar por crear más empleo y de calidad, de 
tal manera que se incremente de forma sensible la tasa 
de ocupación, en particular la de las mujeres.
 — Impulsar un mercado laboral que facilite el acce-
so a la ocupación y la actividad económica de todas 
las personas, en especial de aquellos grupos más vul-
nerables, teniendo en cuenta especialmente a aquellas 
personas que habitan en zonas rurales, con bajas den-

sidades de población, donde el mercado por sí solo no 
es capaz de generar las sufi cientes oportunidades.
 — Impulsar y reforzar medidas que posibiliten la in-
vestigación, la innovación y la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación al desa-
rrollo del tejido industrial, en orden a la creación y 
consolidación de empleo más productivo y de calidad.
 — Fomentar como respuesta a los retos del merca-
do de trabajo, el espíritu emprendedor de los hombres 
y mujeres a través del trabajo autónomo individual y 
colectivo, por medio de la mejora de la empleabilidad 
de las personas desempleadas, contribuyendo a la 
creación de empleo de calidad, y a la mejora de la 
productividad y competitividad de Aragón.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

Proposición no de Ley núm. 185/08, 
sobre el Decreto 51/2004.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 23 
de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la Proposi-
ción no de Ley núm. 185/08, sobre el Decreto 51/2004, 
presentada por el G.P. Popular, y ha acordado su trami-
tación ante el Pleno, en virtud de la voluntad manifesta-
da por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre el Decreto 51/2004, solicitando su trami-
tación ante el Pleno de la Cámara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 El Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del Gobierno 
de Aragón, regula el procedimiento de integración en 
la condición de personal estatutario del Servicio Ara-
gonés de Salud.
 Los acuerdos fi rmados entre la Administración autó-
noma y los representantes de los trabajadores del 
Hospital de Jaca posibilitan la aplicación del mencio-
nado Decreto 51/2004, pero en éste no se incluye en 
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el Anexo I al Hospital de Jaca motivo por lo que se les 
impide el cumplimiento de los acuerdos.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a que el Decreto 51/2004, de 9 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se establece el proce-
dimiento de integración en la condición de personal 
estatutario del Servicio Aragonés de Salud, se modifi -
que y se incluya al Hospital de Jaca en el Anexo I.

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

3.1.2.2. EN COMISIÓN

Proposición no de Ley núm. 179/08, 
relativa a la gestión del aeródromo/
aeropuerto de Caudé, 
para su tramitación ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 179/08, relativa a la ges-
tión del aeródromo/aeropuerto de Caudé, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto), y ha acordado su tramitación 
ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, en virtud de la voluntad manifestada por 
el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), 
Adolfo Barrena Salces, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley relativa a la gestión del aeródromo/aeropuerto 
de Caudé, solicitando su tramitación ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

ANTECEDENTES

 La inversión prevista para la instalación del aeró-
dromo en el antiguo polígono de tiro de Caudé ascien-
de a 52 millones frente a los 25 millones previstos ini-
cialmente en el año 2005. La construcción del aeródro-
mo se vinculó a la instalación de una empresa de des-
guace o de logística inversa y, en el caso que no exis-
tieran ofertas, tanto el director general de transportes 
como responsables de la consejería señalaron que se 
replantearían el proyecto.
 El concurso público previsto para la explotación del 
aeródromo ha quedado desierto. Entre las condiciones 
que se propusieron se ampliaba la concesión de 25 a 
40 años «para que se recuperara casi toda la inver-
sión» y el canon previsto era de un millón anual. Dicha 
actividad empresarial era la única que podía tener 
rentabilidad según indicaron los expertos que realiza-
ron el Plan director del aeródromo de Caudé por en-
cargo de la DGA.
 En lugar de replantearse el proyecto ante la ausen-
cia de ofertas, se insiste en seguir adelante con el mis-
mo y ahora el Gobierno de Aragón según se señala en 
diferentes medios de comunicación, está dispuesto a 
asumir las pérdidas del aeródromo/ aeropuerto de 
Caudé para lograr «fi char» un operador para las insta-
laciones. También se indica que los técnicos de Obras 
Públicas están ultimando un nuevo pliego de condicio-
nes a la carta, y a fi nales de noviembre el propio Direc-
tor general de Transportes, indicó que las nuevas con-
diciones serían «más ambiciosas y fl exibles» para 
ajustarse mejor a las necesidades operativas de las 
empresas.
 Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Licitar la gestión del aeródromo/aeropuerto de 
Caudé mediante un pliego de condiciones que, garan-
tice que, en ningún caso, el Gobierno de Aragón asu-
mirá défi cit económico relacionado con la gestión.
 2. Presentar ante esta cámara, con antelación a la 
licitación de la gestión, el plan de viabilidad económi-
ca-fi nanciera del aeropuerto/aeródromo de Caudé.

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Proposición no de Ley núm. 180/08, 
sobre la carretera A-131, para 
su tramitación ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 180/08, sobre la carrete-
ra A-131, presentada por el G.P. Popular, y ha acorda-
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do su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, en virtud de la voluntad ma-
nifestada por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre la carretera A-131, solicitando su tramita-
ción ante la Comisión de Obras Públicas Urbanismo y 
Transportes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La carretera A-131 une las ciudades de Huesca y 
Fraga con un recorrido de poco más de 100 kilóme-
tros, siendo la principal vía de comunicación de las 
comarcas de la Hoya de Huesca, Los Monegros, Bajo 
Cinca Bajo Aragón-Caspe y Bajo Aragón. Constituye, 
asimismo, la salida natural hacia el Levante de toda la 
zona occidental de la provincia de Huesca y es un eje 
fundamental de vertebración del territorio.
 Por ello, los gobiernos aragoneses presididos por 
Hipólito Gómez de las Roces, Emilio Eiroa y Santiago 
Lanzuela, iniciaron su modernización y adecuación a 
las necesidades actuales del transporte por carretera, 
incluyendo partidas en los sucesivos presupuestos de la 
Comunidad Autónoma que supusieron el arreglo de 
unos 70 kilómetros.
 De hecho, el Plan General de Carreteras de Aragón 
2004-2013 aprobado por el Gobierno de Aragón 
presidido por Marcelino Iglesias contempla esta vía 
como eje estructurante prioritario. Sin embargo, dicha 
consideración no ha supuesto nuevas inversiones y los 
tramos pendientes lo están sine díe desde 1999, año 
en que el referido Sr. Iglesias accedió a la Presidencia 
de la Comunidad Autónoma.
 En este orden de cosas, hemos conocido el Proyec-
to Red de carreteras de Aragón por el que se van a 
efectuar importantes inversiones y contratos de mante-
nimiento en los ejes estructurantes y se observa, con 
perplejidad, estupor e incomprensión, que parte de la 
A-131 (en concreto el tramo comprendidos entre 
Monfl orite y Venta de Ballerías) queda excluida del 
citado Proyecto Red, lo que supone que esta vía de 
intenso tráfi co y carretera de referencia para más de 
40 municipios del Altoaragón, seguirá alternando 
tramos de diez metros de anchura con otros de esca-
samente cinco.

 A todo lo anterior se une que la A-131 es una de las 
carreteras autonómicas con mayor siniestralidad, en la 
que solamente en los últimos dos meses se han registra-
do cinco accidentes con dos fallecidos y nueve heridos 
(siete de ellos graves).
 Por todo lo expuesto, este Grupo Parlamentario 
presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón para que los tramos de la A-131, pendientes 
de modernización, y no incluidos en el Proyecto Red 
de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(Monfl orite-Novales y Sesa-Venta de Ballerías), sean 
incluidos como actuaciones prioritarias de la Dirección 
General de Carreteras.
 2. A tal efecto, se incluirán partidas sufi cientes en 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma en las 
anualidades de 2009, 2010 y 2011.

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

Proposición no de Ley núm. 181/08, 
sobre rehabilitación del castillo 
de la localidad oscense de Estopiñán 
del Castillo, para su tramitación ante 
Comisión de Educación, Cultura 
y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 181/08, sobre rehabilita-
ción del castillo de la localidad oscense de Estopiñán 
del Castillo, presentada por el G.P. Popular, y ha acor-
dado su tramitación ante Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, en virtud de la voluntad manifesta-
da por el Grupo Parlamentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre rehabilitación del castillo de la localidad 
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oscense de Estopiñán del Castillo, solicitando su trami-
tación ante la Comisión de Educación y Cultura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La localidad oscense de Estopiñán del Castillo cuen-
ta con un conjunto fortifi cado de origen musulmán, 
conocido como Castillo de los Condes de Ribagorza, 
que debió de ser totalmente reconstruido tras la recon-
quista por parte de Ramón Berenguer I en el s. XI. Los 
restos del recinto amurallado se encuentran sobre la 
base de un espectacular espolón rocoso, prácticamen-
te inaccesible, desde el que se domina la población.
 En la actualidad se encuentra en un estado práctica-
mente de ruina, ya que interiormente está lleno de vege-
tación y escombros del propio castillo y otras construc-
ciones modernas, como el antiguo depósito de agua de 
la localidad, muy cerca del aljibe del castillo.
 A esta situación debe añadirse los desprendimien-
tos constantes que está sufriendo el castillo, que están 
causando graves desperfectos fundamentalmente en 
viviendas, circunstancias que están suponiendo un se-
rio peligro para los ciudadanos.
 En el mes de febrero del año en curso, los Ministe-
rios de Fomento y de Cultura respectivamente, en el 
seno de la Comisión Mixta del uno por ciento cultural 
acordaron destinar una partida presupuestaria de 
325.916,10 euros, para la consolidación de los pa-
ños de los lados este y oeste y del acceso al castillo, sin 
que hasta el momento el Gobierno de Aragón haya 
abordado el Presupuesto que le corresponde.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón a:
 1. Iniciar urgentemente las acciones necesarias 
para que el presupuesto aprobado en la Comisión 
Mixta del uno por cien cultural, se materialice de forma 
inmediata.
 2. Elaborar un Plan Director en el que se programen 
las actuaciones que se requieran, para la consolida-
ción defi nitiva de la estructura del Castillo de los Con-
des de Ribagorza de Estopiñán del Castillo.
 3. Destinar las partidas presupuestarias necesarias 
para acometer las acciones solicitadas en el punto an-
terior.

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

Proposición no de Ley núm. 182/08, 
relativa a la necesidad de dotar 
de una residencia pública de personas 
mayores en Morata de Jalón 
(Zaragoza), para su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 

Proposición no de Ley núm. 182/08, relativa a la ne-
cesidad de dotar de una residencia pública de perso-
nas mayores en Morata de Jalón (Zaragoza), presenta-
da por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), y ha acordado su tramitación 
ante la Comisión de Asuntos Sociales, en virtud de la 
voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario pro-
ponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), Adolfo Barrena Salces, de acuerdo con lo estable-
cido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento 
de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposi-
ción no de Ley relativa a la necesidad de dotar de una 
residencia pública de personas mayores en Morata de 
Jalón (Zaragoza), solicitando su tramitación ante la 
Comisión de Asuntos Sociales.

ANTECEDENTES

 La Comarca de Valdejalón tiene una población 
aproximada de 24.500 personas repartidas en dieci-
siete municipios. Una zona en la que la población 
mayor de 65 años es superior al 22% total de la pobla-
ción. El problema del envejecimiento es una constante 
en todo el territorio, la necesidad de unos servicios 
sociales públicos y de calidad que cubran las necesi-
dades de dicha población son fundamentales y de 
forma más intensa se hacen imprescindibles en el me-
dio rural.
 Desde hace años se viene demandando por parte 
de la población de Morata de Jalón, la necesidad de 
contar con una residencia de ancianos en dicha loca-
lidad.
 Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Ara-
gón para que adopte las medidas oportunas para do-
tar al Municipio de Morata de Jalón, con la mayor 
brevedad posible, de una residencia pública de perso-
nas mayores.
   
 
 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.
  

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES
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Proposición no de Ley núm. 183/08, 
sobre la Cartuja de Nuestra Señora 
de las Fuentes de Sariñena, 
para su tramitación ante la Comisión 
de Educación, Cultura y Deporte.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 183/08, sobre la Cartuja 
de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena, presen-
tada por el G.P. Popular, y ha acordado su tramitación 
ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en 
virtud de la voluntad manifestada por el Grupo Parla-
mentario proponente.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 
201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán 
presentar enmiendas a esta Proposición no de Ley has-
ta veinticuatro horas antes de la hora fi jada para el 
comienzo de la sesión en que haya de debatirse.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.
 
 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no 
de Ley sobre, La Cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes de Sariñena, solicitando su tramitación ante la 
Comisión de Educación y Cultura

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 La Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, ubica-
da en el término municipal de Sariñena y fundada en 
1507 por los Condes de Sástago, constituye un ele-
mento de indudable valor patrimonial (declarada Bien 
de Interés Cultural en la categoría de monumento, De-
creto 60/2002 de 19 de febrero).
 Cada vez, resulta más evidente el deterioro que 
presenta este monumento, con desperfectos en diver-
sos elementos constructivos, como la lonja o atrio, el 
hundimiento del chapitel de su torre campanario, des-
perfectos en el tejado que propicia la existencia de 
humedades generalizadas y afectando gravemente a 
las pinturas murales de Bayeu. Por ello entendemos, se 
requiere una actuación urgente de rehabilitación que 
evite la degradación irreversible de este bien patrimo-
nial.
 La propiedad de este Monumento es en la actuali-
dad de titularidad privada. Según manifestaciones del 
propio Departamento, aparecidas en prensa (coinci-
diendo con el quinto centenario de los inmuebles), se 

iniciaron conversaciones con la propiedad del inmue-
ble, sin que estas llegaran a buen término.
 Por lo expuesto, este Grupo Parlamentario presenta 
la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón, instan al Gobierno de Ara-
gón a retomar el proceso de negociación con los legí-
timos dueños de la Cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes, con objeto de obtener la propiedad de la mis-
ma y fomentar la rehabilitación del inmueble.

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

3.4. PREGUNTAS
3.4.1. PARA RESPUESTA ORAL
3.4.1.1. EN PLENO

Pregunta núm. 1350/08, relativa 
a la ubicación de la ampliación 
de la subestación eléctrica 
del municipio de Terrer.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1350/08, relativa a la ubicación de la 
ampliación de la subestación eléctrica del municipio 
de Terrer, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado de la Agrupación Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces, 
para su respuesta oral en pleno.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Adolfo Barrena Salces, Diputado de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de Aragón, para su respuesta oral ante 
el Pleno, la siguiente Pregunta relativa a la ubicación 
de la ampliación de la subestación eléctrica del muni-
cipio de Terrer.

ANTECEDENTES

 En septiembre del 2007, ante la pregunta realiza-
da por el Portavoz de este Grupo Parlamentario sobre 
la ubicación de la ampliación de la subestación eléctri-
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ca de Terrer, el Consejero señaló que la DGA estaba 
estudiando situar la ampliación de la subestación en 
una localización a 5 km de la ubicación de la actual, 
ante las críticas de los vecinos afectados.
 Cabe recordar que la subestación se instaló en 
2001 y se encuentra a 110 metros de viviendas, cuan-
do en el proyecto técnico aprobado por el Ayuntamien-
to fi guraba una distancia de al metros 500 metros.

PREGUNTA

 ¿Después del estudio realizado por la DGA, ha to-
mado una decisión sobre la ubicación de la amplia-
ción de la subestación eléctrica de Terrer?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2008.

El Diputado
ADOLFO BARRENA SALCES

3.4.1.2. EN COMISIÓN

Pregunta núm. 1360/08, relativa 
a una guía relativa a las situaciones 
de maltrato a personas mayores, 
para su respuesta oral ante 
la Comisión de Asuntos Sociales.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1360/08, relativa a una guía relativa a 
las situaciones de maltrato a personas mayores, formu-
lada a la Consejera de Servicios Sociales por el Dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal, 
para su respuesta oral ante la Comisión de Asuntos 
Sociales.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las 
Cortes de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Chesús Bernal Bernal, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 194 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Servicios 
Sociales y Familia, para su respuesta oral ante la Co-
misión de Asuntos Sociales, la siguiente Pregunta rela-
tiva a una guía relativa a las situaciones de maltrato a 
personas mayores.

ANTECEDENTES

 La Comisión de Asuntos Sociales de estas Cortes 
aprobó por unanimidad, en su sesión del 2 de noviem-

bre de 2004, la Proposición No de Ley 139/04, me-
diante la cual se instaba al Gobierno de Aragón a 
elaborar una guía, dirigida tanto a la ciudadanía en 
general como a los y las profesionales, con el fi n de 
prevenir, detectar y tratar situaciones de maltrato, físi-
co o psicológico.

PREGUNTA

 ¿Por qué motivo, a fecha de hoy, el Gobierno de Ara-
gón no ha procedido a editar y distribuir la guía relativa 
a las situaciones de maltrato a personas mayores?

 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2008.

El Diputado
CHESÚS BERNAL BERNAL

3.4.2. PARA RESPUESTA ESCRITA
3.4.2.1. PREGUNTAS FORMULADAS

Pregunta núm. 1341/08, relativa 
a la relación de los proveedores 
aragoneses con la empresa 
de distribución Galerías Primero.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1341/08, relativa a la relación de los 
proveedores aragoneses con la empresa de distribu-
ción Galerías Primero, formulada al Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Chesús Yuste Cabello, Diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula al Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
relación de los proveedores aragoneses con la empre-
sa de distribución Galerías Primero.

ANTECEDENTES

 Durante el frustrado proceso de venta de la emble-
mática empresa aragonesa de distribución Galerías 
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Primero por la cadena de supermercados Sabeco, per-
teneciente al grupo francés Auchan, se ha perdido la 
tradicional política de Galerías Primero de priorizar la 
comercialización de productos aragoneses, producién-
dose un impacto negativo sobre los proveedores ara-
goneses.
 Actualmente, una vez que Sabeco ha renunciado 
defi nitivamente a adquirir Galerías Primero, Caja In-
maculada ha anunciado la asunción del control del 
100% del capital de la distribuidora aragonesa, con la 
voluntad de darle continuidad a esta histórica marca.
 En este sentido, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio CHA, formulo la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas puede adoptar su Departamento 
para favorecer que Galerías Primero recupere su tradi-
cional política de dar prioridad a la comercialización 
de productos aragoneses, perdida en los últimos me-
ses, para que las empresas aragonesas proveedoras 
de esta distribuidora no sufran una pérdida importante 
de mercados?

 En el Palacio de la Aljafería, a 16 de diciembre de 
2008.

El Diputado
CHESÚS YUSTE CABELLO

Pregunta núm. 1342/08, relativa 
a la Ciudad del Motor 
(Motorland Aragón).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1342/08, relativa a la Ciudad del Mo-
tor (Motorland Aragón), formulada al Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Navarro Félez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Miguel Navarro Félez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula al Consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregun-
ta relativa a la Ciudad del Motor (Motorland Aragón).

ANTECEDENTES

 La Ciudad del Motor de Aragón (Motorland Ara-
gón) es un complejo multifuncional integrado por tres 
áreas dedicadas a la tecnología, el deporte y el ocio.

 En la actualidad, varias son las zonas deportivas 
que se encuentran operativas (circuitos de karting y 
tierra), y otras están en fase constructiva (circuito de 
velocidad, urbanización del Parque Tecnológico).
 Durante estos últimos años, las instalaciones han 
sido visitadas por distintos colectivos sociales y profe-
sionales, con el fi n de conocer este proyecto.
 El pasado día 6 de diciembre (día de la Constitu-
ción), las instalaciones de Motorland eran visitadas 
por seis autobuses de pensionistas del Bajo Aragón.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Ha sufragado la empresa pública, la Ciudad del 
Motor de Aragón, el importe del alquiler de los seis 
autobuses que visitaron las instalaciones de Motorland 
el pasado día 6 de diciembre con pensionistas?

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

El Diputado
MIGUEL NAVARRO LÓPEZ

Pregunta núm. 1343/08, relativa 
a la Ciudad del Motor 
(Motorland Aragón).

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1343/08, relativa a la Ciudad del Mo-
tor (Motorland Aragón), formulada al Consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Navarro Félez para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Miguel Navarro Félez, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula al Consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, para su respuesta escrita, la siguiente Pregun-
ta relativa a la Ciudad del Motor (Motorland Aragón).

ANTECEDENTES

 La Ciudad del Motor de Aragón (Motorland Ara-
gón) es un complejo multifuncional integrado por tres 
áreas dedicadas a la tecnología, el deporte y el ocio.
 En la actualidad, varias son las zonas deportivas 
que se encuentran operativas (circuitos de karting y 
tierra), y otras están en fase constructiva (circuito de 
velocidad, urbanización del Parque Tecnológico).
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 Durante estos últimos años, las instalaciones han 
sido visitadas por distintos colectivos sociales y profe-
sionales, con el fi n de conocer este proyecto.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué colectivos sociales y profesionales han visita-
do durante estos últimos años las instalaciones de Mo-
torland? ¿En qué han consistido dichas visitas? ¿Cuál 
ha sido el importe económico que ha supuesto las men-
cionadas visitas?

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

El Diputado
MIGUEL NAVARRO FÉLEZ

Pregunta núm. 1344/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1344/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Guedea Martín para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Manuel Guedea Martín, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabine-
te y asesores del Departamento de Economía, Hacienda 
y Empleo, indicando la fecha de nombramiento, respon-
sabilidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
MANUEL GUEDEA MARTÍN

Pregunta núm. 1345/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 

Pregunta núm. 1345/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Guedea Martín para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Manuel Guedea Martín, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores de Presidencia del Gobierno de Ara-
gón, indicando la fecha de nombramiento, responsabi-
lidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
MANUEL GUEDEA MARTÍN

Pregunta núm. 1346/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1346/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Guedea Martín para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Manuel Guedea Martín, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores de Vicepresidencia del Gobierno de 
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Aragón, indicando la fecha de nombramiento, respon-
sabilidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
MANUEL GUEDEA MARTÍN

Pregunta núm. 1347/08, relativa 
al personal de gabinete 
y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1347/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sr. Fierro Gasca para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª M.ª Pilar Fierro Gasca, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Sevicios Sociales 
y Familia, indicando la fecha de nombramiento, respon-
sabilidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

La Diputada
M.ª PILAR FIERRO GASCA

Pregunta núm. 1348/08, relativa 
al personal de gabinete 
y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1348/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste para su 
respuesta escrita.

 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Francisco Javier Gamón Yuste, Diputado del Gru-
po Parlamentario Popular, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Medio Ambiente, 
indicando la fecha de nombramiento, responsabilida-
des, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
FRANCISCO JAVIER GAMÓN YUSTE

Pregunta núm. 1349/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1349/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Torres Millera para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Antonio Torres Millera, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula al Gobierno de Aragón, para su respues-
ta escrita, la siguiente Pregunta relativa al personal de 
gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, indicando la fecha de nom-
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bramiento, responsabilidades, horario y retribuciones 
brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
ANTONIO TORRES MILLERA

Pregunta núm. 1351/08, relativa 
a la ubicación de la ampliación 
de la subestación eléctrica 
del municipio de Terrer.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1351/08, relativa a la ubicación de la 
ampliación de la subestación eléctrica del municipio 
de Terrer, formulada al Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado de la Agrupación Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to), de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 
del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo del 
Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la si-
guiente Pregunta relativa a la ampliación de la subes-
tación eléctrica del municipio de Terrer.

ANTECEDENTES

 La subestación eléctrica en el municipio de Terrer se 
instaló en el 2001 en el municipio de Terrer, la comuni-
dad de propietarios de la urbanización Azucarera del 
municipio se opuso a su instalación desde el principio, 
la subestación se encuentra ubicada a 110 metros de 
sus viviendas, los vecinos recuerdan que «es contraria 
a la legalidad urbanística y al proyecto técnico apro-
bada por el Ayuntamiento, y en el que fi guraba una 
distancia de al menos 500 metros». 
 El pasado 29 de noviembre la fi rma Ibereólica, 
S.L., propuso al consistorio y a los vecinos de la urba-
nización unas compensaciones económicas y así po-
der desbloquear el proyecto de ampliación de la sub-
estación existente. En mayo del año pasado, Endesa 
Distribución eléctrica solicitó ampliar las instalaciones 
para mejorar la distribución de la energía demandada 
en la zona. Tanto el Ayuntamiento de Terrer como la 
comunidad de vecinos de la Azucarera presentaron 
alegaciones al proyecto de ampliación.
 Por todo ello, se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál es el estado del trámite para la autorización 
de la ampliación de la subestación eléctrica del muni-
cipio de Terrer?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

Pregunta núm. 1352/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1352/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Navarro López para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Pedro Navarro López, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula al Gobierno de Aragón, para su respues-
ta escrita, la siguiente Pregunta relativa al personal de 
gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, indicando la fecha de nombramien-
to, responsabilidades, horario y retribuciones brutas 
anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
PEDRO NAVARRO LÓPEZ

Pregunta núm. 1353/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1353/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
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el Portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata, para 
su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Eloy Suárez Lamata, Portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Gobierno de Aragón, para su respuesta es-
crita, la siguiente Pregunta relativa al personal de ga-
binete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Presidencia, indi-
cando la fecha de nombramiento, responsabilidades, 
horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ELOY SUÁREZ LAMATA

Pregunta núm. 1354/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1354/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. José Ignacio Senao Gómez, Diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabine-
te y asesores del Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, indicando la fecha de nombramiento, responsa-
bilidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
JOSÉ IGNACIO SENAO GÓMEZ

Pregunta núm. 1355/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1355/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
la Diputada del G.P. Popular Sra. Vallés Cases para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª M.ª Yolanda Vallés Cases, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Política Territo-
rial, Justicia e Interior, indicando la fecha de nombra-
miento, responsabilidades, horario y retribuciones 
brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

La Diputada
M.ª YOLANDA VALLÉS CASES

Pregunta núm. 1356/08, relativa 
al sistema arbitral de consumo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1356/08, relativa al sistema arbitral de 
consumo, formulada a la Consejera de Salud y Consu-
mo por la Diputada del G.P. Popular Sr. Grande Oliva 
para su respuesta escrita.
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 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Ana Grande Oliva, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Salud y Consumo, para su 
respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al siste-
ma arbitral de consumo.

ANTECEDENTES

 El artículo 22 de la Ley 16/2006, de 26 de diciem-
bre, de Protección y Defensa de los Consumidores y 
Usuarios de Aragón, contempla el fomento del sistema 
arbitral de consumo, por lo que esta Diputada formula 
la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué procedimientos utiliza el Departamento de 
Salud y Consumo para difundir el arbitraje como me-
dio de agilizar la resolución de confl ictos en materia 
de consumo?

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

La Diputada 
ANA GRANDE OLIVA

Pregunta núm. 1357/08, relativa a 
ofi cinas de información al consumidor.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1357/08, relativa a ofi cinas de infor-
mación al consumidor, formulada a la Consejera de 
Salud y Consumo por el Diputado del G.P. Popular Sr. 
Grande Oliva para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Ana Grande Oliva, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Salud y Consumo, para su 

respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a ofi ci-
nas de información al consumidor.

ANTECEDENTES

 El artículo 28 de la Ley 16/2006, de 28 de diciem-
bre, de Protección y Defensa de los Consumidores y 
Usuarios de Aragón, contempla la implantación obli-
gatoria de Ofi cinas Municipales y Comarcales.
 Por lo expuesto, esta Diputada formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuántas comarcas han asumido la competencia 
en materia de protección al consumidor?
 ¿Con qué medios humanos cuentan cada una de 
ellas?

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

La Diputada 
ANA GRANDE OLIVA

Pregunta núm. 1358/08, relativa al 
impuesto sobre personas físicas en 
Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1358/08, relativa al impuesto sobre 
personas físicas en Aragón, formulada al Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Fierro Gasca para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Pilar Fierro Gasca, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
al impuesto sobre las personas físicas en Aragón.

ANTECEDENTES

 Una de las fuentes de ingresos de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón es su partici-
pación en la recaudación por el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas.
 Las comunidades autónomas han establecido distin-
tas deducciones de las que pueden benefi ciarse en 
mayor o menor medida los ciudadanos de las mismas, 
constituyendo esas deducciones la expresión de las 
prioridades políticas de cada comunidad autónoma y 
un modelo distinto de política social.
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 En el caso de Aragón cabe destacar el escaso nú-
mero de las deducciones autonómicas a las que pue-
den acogerse sus ciudadanos en comparación con los 
del resto del Estado. En particular, algunas de las de-
ducciones autonómicas aragonesas parecen más diri-
gidas a ampliar de forma artifi ciosa el número de epí-
grafes en el impreso de cumplimentación del impuesto 
antes que a servir para una deducción efectiva de la 
que pueda benefi ciarse un número signifi cativo de 
ciudadanos.
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuántas declaraciones del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas se han presentado en Aragón del 
ejercicio 2007, y cuántas se han acogido a la deduc-
ción por donaciones con fi nalidad ecológica, y cuál ha 
sido la recaudación autonómica por este concepto?

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2008.

La Diputada 
PILAR FIERRO GASCA

Pregunta núm. 1359/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1359/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Salvo Tambo para su 
respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Joaquín Salvo Tambo, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula al Gobierno de Aragón, para su respuesta es-
crita, la siguiente Pregunta relativa al personal de ga-
binete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación, indicando la fecha de nombramiento, res-
ponsabilidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
JOAQUÍN SALVO TAMBO

Pregunta núm. 1361/08, relativa 
a la fecha de implantación 
del programa de screening 
bioquímico a mujeres embarazadas 
en el Hospital Ernest Lluch 
de Calatayud.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1361/08, relativa a la fecha de implan-
tación del programa de screening bioquímico a muje-
res embarazadas en el Hospital Ernest Lluch de Calata-
yud, formulada a la Consejera de Salud y Consumo 
por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. 
Ibeas Vuelta para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 196 del Reglamento de las Cor-
tes de Aragón, formula a la Consejera de Salud y Consu-
mo del Gobierno de Aragón, para su respuesta escrita, la 
siguiente Pregunta relativa a la fecha de implantación del 
programa de screening bioquímico a mujeres embaraza-
das en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud.

ANTECEDENTES

 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista formu-
ló a la Consejera de Salud y Consumo la pregunta 
núm. 707/08, para su respuesta escrita, sobre las ac-
tuaciones concretas para dotar al Hospital Ernest Lluch 
de los medios necesarios para la realización en dicho 
centro de la prueba de amniocentesis, tal y como des-
de el Departamento de Salud y Consumo se había 
anunciado que se realizaría.
 Con fecha 30 de septiembre de 2008, la Conseje-
ra del Departamento respondió señalando que el nú-
mero de gestantes candidatas a amniocentesis en el 
Sector de Calatayud es de unas 50 cada año, y que 
esta cifra no permitía «garantizar la adecuada calidad 
de la técnica y la manipulación de las muestras», y que 
la tendencia dominante se inclina por «técnicas de ca-
rácter no invasivo (ecografía, bioquímica y screening 
combinado hasta los 38 años)». 
 En este sentido, la Sra. Consejera informa asimismo 
en su respuesta que «el objetivo del Sector Sanitario de 
Calatayud es implantar en el Hospital Ernest Lluch el 
programa de screening bioquímico».

PREGUNTA

 ¿Para qué fecha tiene previsto el Departamento de 
Salud y Consumo que se implante el programa de 
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screening bioquímico en el Hospital Ernest Lluch de 
Calatayud?

 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2008.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1362/08, relativa 
al retraso en la construcción 
de la nueva Escuela de Artes 
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1362/08, relativa al retraso en la cons-
trucción de la nueva Escuela de Artes de Zaragoza, 
formulada a la Consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista 
Sra. Ibeas Vuelta para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al 
retraso en la construcción de la nueva Escuela de Artes 
de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 El proyecto técnico de construcción de la Escuela 
de Artes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza 
situada entre la Avenida de Ranillas y las calles Gertru-
dis Gómez de Avellaneda y María Zambrano de Zara-
goza, redactado por los arquitectos Joaquín Sicilia 
Carnicer y Pilar Cenis Mitjavilla, fue aprobado por 
Orden del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte de 25 de septiembre de 2006. 
 La mesa de contratación designada para la licitación 
del concurso de ejecución de las obras resolvió formular 
la propuesta de adjudicación del contrato a favor de la 
oferta variante presentada por la UTE FCC CONSTRUC-
CION, S.A./MARCOR EBRO, S.A., por un importe que 
fue adjudicado el día 28 de mayo de 2007 por un pre-
cio de 18.488.723,97 euros (IVA incluido).
 El plazo de ejecución previsto en el contrato era de 
13 meses y 2 días. Las obras comenzaron el día 3 de 
julio de 2007, por lo que, de acuerdo con los términos 

del contrato de construcción, debían haber sido entre-
gadas a la Administración en el pasado mes de agosto 
de 2008.

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido la causa del retraso en la entrega a la 
Administración del edifi cio para la nueva Escuela de Ar-
tes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, que de-
bían haber estado ya entregadas en agosto de 2008? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2008.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1363/08, relativa 
al retraso en la construcción 
de la nueva Escuela de Artes 
de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1363/08, relativa al retraso en la cons-
trucción de la nueva Escuela de Artes de Zaragoza, 
formulada a la Consejera de Educación, Cultura y De-
porte por la Diputada del G.P. Chunta Aragonesista 
Sra. Ibeas Vuelta para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al 
retraso en la ejecución y entrega de las obras de la 
nueva Escuela de Artes de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 El proyecto técnico de construcción de la Escuela 
de Artes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza 
situada entre la Avenida de Ranillas y las calles Gertru-
dis Gómez de Avellaneda y María Zambrano de Zara-
goza, redactado por los arquitectos Joaquín Sicilia 
Carnicer y Pilar Cenis Mitjavilla, fue aprobado por 
Orden del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte de 25 de septiembre de 2006. 
 La mesa de contratación designada para la licitación 
del concurso de ejecución de las obras resolvió formular 
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la propuesta de adjudicación del contrato a favor de la 
oferta variante presentada por la UTE FCC CONSTRUC-
CION, S.A./MARCOR EBRO, S.A., por un importe que 
fue adjudicado el día 28 de mayo de 2007 por un pre-
cio de 18.488.723,97 euros (IVA incluido).
 El plazo de ejecución previsto en el contrato era de 
13 meses y 2 días. Las obras comenzaron el día 3 de 
julio de 2007, por lo que, de acuerdo con los términos 
del contrato de construcción, debían haber sido entre-
gadas a la Administración en el pasado mes de agosto 
de 2008, y no ha sido así.

PREGUNTA

 ¿Qué penalización preveía el contrato para la ejecu-
ción de las obras de construcción de la nueva Escuela 
de Arte y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, por 
retraso en dicha ejecución y entrega de las obras?

 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2008.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1364/08, relativa 
a la fecha prevista para la entrega 
de las obras de la nueva Escuela 
de Artes de Zaragoza.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1364/08, relativa a la fecha prevista 
para la entrega de las obras de la nueva Escuela de 
Artes de Zaragoza, formulada a la Consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la Diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Nieves Ibeas Vuelta, Diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista (CHA), de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 196 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón, formula a la Consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para 
su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa a la 
fecha prevista para la entrega de las obras de la nueva 
Escuela de Artes de Zaragoza.

ANTECEDENTES

 El proyecto técnico de construcción de la Escuela 
de Artes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza 

situada entre la Avenida de Ranillas y las calles Gertru-
dis Gómez de Avellaneda y María Zambrano de Zara-
goza, redactado por los arquitectos Joaquín Sicilia 
Carnicer y Pilar Cenis Mitjavilla, fue aprobado por 
Orden del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte de 25 de septiembre de 2006. 
 La mesa de contratación designada para la licita-
ción del concurso de ejecución de las obras resolvió 
formular la propuesta de adjudicación del contrato a 
favor de la oferta variante presentada por la UTE FCC 
CONSTRUCCION, S.A./MARCOR EBRO, S.A., por 
un importe que fue adjudicado el día 28 de mayo de 
2007 por un precio de 18.488.723,97 euros (IVA in-
cluido).
 El plazo de ejecución previsto en el contrato era de 
13 meses y 2 días. Las obras comenzaron el día 3 de 
julio de 2007, por lo que, de acuerdo con los términos 
del contrato de construcción, debían haber sido entre-
gadas a la Administración en el pasado mes de agosto 
de 2008, y no ha sido así.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la fecha prevista para la entrega al contra-
tante de las obras del edifi cio de la nueva Escuela de 
Artes y Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, que 
debían haber estado ya entregadas en agosto de 2008, 
y en qué documento consta la prórroga del plazo?

 En el Palacio de la Aljafería, a 18 de diciembre de 
2008.

La Diputada
NIEVES IBEAS VUELTA

Pregunta núm. 1365/08, relativa 
a los abusos sexuales y maltrato 
a internos de la residencia 
para mayores Sagrada Familia 
de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1365/08, relativa a los abusos sexuales 
y maltrato a internos de la residencia para mayores Sa-
grada Familia de Huesca, formulada a la Consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Fierro Gasca para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Pilar Fierro Gasca, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
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artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Servicios Sociales y Familia, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los abusos sexuales y maltrato a internos de la resi-
dencia para mayores Sagrada Familia de Huesca.

ANTECEDENTES

 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Huesca está investigando los posibles abusos y 
maltrato realizados a mayores internados en la resi-
dencia Sagrada Familia de dicha localidad, realiza-
dos por un trabajador del mencionado centro.
 Habida cuenta que esta residencia está gestionada 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 
dependiente del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del Gobierno de Aragón, esta Diputada formu-
la la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuándo tuvo conocimiento la Sra. Consejera de 
Servicios Sociales y Familia de que se podían estar 
produciendo los posibles abusos sexuales y maltrato 
realizados a mayores internados en la residencia Sa-
grada Familia de Huesca?

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.

La Diputada 
PILAR FIERRO GASCA

Pregunta núm. 1366/08, relativa 
a los abusos sexuales y maltrato 
a internos de la residencia para 
mayores Sagrada Familia de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1366/08, relativa a los abusos sexuales 
y maltrato a internos de la residencia para mayores Sa-
grada Familia de Huesca, formulada a la Consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Fierro Gasca para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Pilar Fierro Gasca, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Servicios Sociales y Familia, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los abusos sexuales y maltrato a internos de la resi-
dencia para mayores Sagrada Familia de Huesca.

ANTECEDENTES

 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Huesca está investigando los posibles abusos y 
maltrato realizados a mayores internados en la resi-
dencia Sagrada Familia de dicha localidad, realiza-
dos por un trabajador del mencionado centro.
 Habida cuenta que esta residencia está gestionada 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 
dependiente del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del Gobierno de Aragón, esta Diputada formu-
la la siguiente

PREGUNTA

 ¿Qué medidas tomó la Sra. Consejera de Servicios 
Sociales y Familia para tratar de solucionar los posi-
bles abusos sexuales y maltrato realizados a mayores 
internados en la residencia Sagrada Familia de 
Huesca?

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.

La Diputada 
PILAR FIERRO GASCA

Pregunta núm. 1367/08, relativa 
a los abusos sexuales y maltrato 
a internos de la residencia para 
mayores Sagrada Familia de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 23 
de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la Pregun-
ta núm. 1367/08, relativa a los abusos sexuales y mal-
trato a internos de la residencia para mayores Sagrada 
Familia de Huesca, formulada a la Consejera de Servi-
cios Sociales y Familia por la Diputada del G.P. Popular 
Sra. Fierro Gasca para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Pilar Fierro Gasca, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Servicios Sociales y Familia, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los abusos sexuales y maltrato a internos de la resi-
dencia para mayores Sagrada Familia de Huesca.

ANTECEDENTES

 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Huesca está investigando los posibles abusos y 
maltrato a mayores internados en la residencia Sagra-
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da Familia de dicha localidad, realizados por un tra-
bajador del mencionado centro.
 Habida cuenta que esta residencia está gestionada 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 
dependiente del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del Gobierno de Aragón, esta Diputada formu-
la la siguiente

PREGUNTA

 ¿En qué fecha se había producido la inspección a 
la residencia Sagrada Familia de Huesca con anterio-
ridad a la producción de estos hechos de posibles 
abusos sexuales y maltrato?

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.

La Diputada 
PILAR FIERRO GASCA

Pregunta núm. 1368/08, relativa 
a los abusos sexuales y maltrato 
a internos de la residencia para 
mayores Sagrada Familia de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1368/08, relativa a los abusos sexuales 
y maltrato a internos de la residencia para mayores Sa-
grada Familia de Huesca, formulada a la Consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Fierro Gasca para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Pilar Fierro Gasca, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Servicios Sociales y Familia, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los abusos sexuales y maltrato a internos de la resi-
dencia para mayores Sagrada Familia de Huesca.

ANTECEDENTES

 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Huesca está investigando los posibles abusos y 
maltrato a mayores internados en la residencia Sagra-
da Familia de dicha localidad, realizados por un tra-
bajador del mencionado centro.
 Habida cuenta que esta residencia está gestionada 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 
dependiente del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del Gobierno de Aragón, esta Diputada formu-
la la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuántos mayores internados en la residencia Sa-
grada Familia de Huesca han podido estar afectados 
por abusos sexuales o maltrato?

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.

La Diputada 
PILAR FIERRO GASCA

Pregunta núm. 1369/08, relativa 
a los abusos sexuales y maltrato 
a internos de la residencia para 
mayores Sagrada Familia de Huesca.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1369/08, relativa a los abusos sexuales 
y maltrato a internos de la residencia para mayores Sa-
grada Familia de Huesca, formulada a la Consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la Diputada del G.P. 
Popular Sra. Fierro Gasca para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª Pilar Fierro Gasca, Diputada del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Servicios Sociales y Familia, 
para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta relativa 
a los abusos sexuales y maltrato a internos de la resi-
dencia para mayores Sagrada Familia de Huesca.

ANTECEDENTES

 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 3 de Huesca está investigando los posibles abusos y 
maltrato a mayores internados en la residencia Sagra-
da Familia de dicha localidad, realizados por un tra-
bajador del mencionado centro.
 Habida cuenta que esta residencia está gestionada 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), 
dependiente del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia del Gobierno de Aragón, esta Diputada formu-
la la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál es el número de trabajadores que atienden la 
residencia Sagrada Familia de Huesca durante los fi -
nes de semana y cuál es el número de residentes?

 Zaragoza, 18 de diciembre de 2008.

La Diputada 
PILAR FIERRO GASCA
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Pregunta núm.1370/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1370/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sra. Avilés para su res-
puesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D.ª M.ª Antonia Avilés Perea, Diputada del Grupo 
Parlamentario Popular, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón, formula al Gobierno de Aragón, para su res-
puesta escrita, la siguiente Pregunta relativa al perso-
nal de gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabine-
te y asesores del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte, indicando la fecha de nombramiento, respon-
sabilidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

La Diputada
M.ª ANTONIA AVILÉS PEREA

Pregunta núm. 1371/08, relativa 
al libro La Universidad, corazón 
de Europa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1371/08, relativa al libro La Universidad, 
corazón de Europa, formulada a la Consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Navarro López para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Pedro Navarro López, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 

formula a la Consejera de Ciencia Tecnología y Univer-
sidad, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al libro La Universidad, corazón de Europa.

ANTECEDENTES

 El 16 de diciembre se presentó el libro La Universi-
dad, corazón de Europa, de Francisco Michavila, con 
la intervención de la Consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad del Gobierno de Aragón. 
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuáles son los motivos que han llevado al Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y Universidad a cola-
borar en la edición y/o distribución del libro La Univer-
sidad, corazón de Europa (ISBN 978-84-309-4701-0), 
publicado por Editorial Tecnos?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2008.

El Diputado
PEDRO NAVARRO LÓPEZ

Pregunta núm. 1372/08 relativa 
al libro La Universidad, 
corazón de Europa.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la Pre-
gunta núm. 1372/08 relativa al libro La Universidad, 
corazón de Europa, formulada a la Consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por el Diputado del G.P. 
Popular Sr. Navarro López para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Pedro Navarro López, Diputado del Grupo Parla-
mentario Popular, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
formula a la Consejera de Ciencia Tecnología y Univer-
sidad, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta 
relativa al libro La Universidad, corazón de Europa.

ANTECEDENTES

 El 16 de diciembre se presentó el libro La Universi-
dad, corazón de Europa, de Francisco Michavila, con 
la intervención de la Consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad del Gobierno de Aragón. 
 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál ha sido la aportación económica realizada 
por el Gobierno de Aragón para la edición y/o distri-
bución del libro La Universidad, corazón de Europa 
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(ISBN 978-84-309-4701-0), publicado por Editorial 
Tecnos?

 Zaragoza, 17 de diciembre de 2008.

El Diputado
PEDRO NAVARRO LÓPEZ

Pregunta núm. 1373/08, relativa 
al personal de gabinete y asesores.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1373/08, relativa al personal de gabi-
nete y asesores, formulada al Gobierno de Aragón por 
el Diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano para su 
respuesta escrita
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Ricardo Canals Lizano, Diputado del Grupo Par-
lamentario Popular, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 196 del Reglamento de las Cortes de Ara-
gón, formula al Gobierno de Aragón, para su respues-
ta escrita, la siguiente Pregunta relativa al personal de 
gabinete y asesores.

PREGUNTA

 ¿Cuál es la relación nominal del personal del gabi-
nete y asesores del Departamento de Salud y Consu-
mo, indicando la fecha de nombramiento, responsabi-
lidades, horario y retribuciones brutas anuales?

 Zaragoza, 15 de diciembre de 2008.

El Diputado
RICARDO CANALS LIZANO

Pregunta núm. 1374/08, relativa 
a la actual situación de la factoría 
La Bella Easo.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1374/08, relativa a la actual situación 
de la factoría La Bella Easo, formulada al Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por el Portavoz de la 
Agrupación Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
Sr. Barrena Salces, para su respuesta escrita.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de 
las Cortes de Aragón, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 El Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Ara-
gón, para su respuesta escrita, la siguiente Pregunta rela-
tiva a la actual situación de la factoría La Bella Easo.

ANTECEDENTES

 La empresa de La Bella Easo ha presentado un ex-
pediente de extinción de empleo que afecta a 93 tra-
bajadores y trabajadoras de una plantilla total de 
358. Los trabajadores y trabajadoras de la factoría 
desconocen los criterios en los que se basa la empresa 
para presentar el expediente y la empresa lo justifi ca 
en la situación actual de crisis. 
 Ante la crisis de empleo que se vive, la presentación 
de expedientes de regulación de empleo se está convir-
tiendo en algo excesivamente habitual. El Gobierno de 
Aragón no debería autorizar un ERE en La Bella Easo 
que no esté acordado con los representantes de las y los 
trabajadores y sin que la empresa haya justifi cado las 
causas (económicas, productivas, de organización...) 
por las que presenta el expediente. 
 Creemos que es fundamental proponer actuaciones 
encaminadas a mantener los puestos de trabajo y que 
no vuelvan a ser los paganos de la crisis una vez más 
los trabajadores y trabajadoras.
 Por todo ello se formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Tiene previstas el Gobierno de Aragón algún tipo 
de medidas para garantizar que los trabajadores y 
trabajadoras de la empresa La Bella Easo puedan se-
guir desempeñando su trabajo en la empresa?
 En caso negativo, ¿qué alternativas tiene previstas 
el Gobierno de Aragón para dar salida a la crisis y 
pérdida de empleo de los trabajadores y trabajadoras 
de la empresa La Bella Easo?

 Zaragoza, 19 de diciembre de 2008.

El Portavoz
ADOLFO BARRENA SALCES

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

Solicitud de comparecencia 
de la Consejera de Educación, Cultura 
y Deportes.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 
23 de diciembre de 2008, ha admitido a trámite la 
solicitud de comparecencia de la Sra. Consejera de 
Educación, Cultura y Deportes ante el Pleno, a petición 
de 23 diputados del G.P. Popular, al amparo del 
artículo 177.1 del Reglamento de la Cámara.



6428 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 106. 30 DE DICIEMBRE DE 2008

CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-334-1989 - ISSN: 1137-9219 - Impreso en papel reciclado

 El objeto de esta comparecencia es que la Sra. Consejera informe so-
bre las medidas que va a adoptar el Gobierno de Aragón para evitar que 
las obras que forman parte de los bienes que Aragón reclama a la Dióce-
sis de Lérida salgan fuera de España para formar parte de una exposición 
en Filadelfi a (Estados Unidos).
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Ara-
gón, de conformidad con lo establecido en el artículo 111.1 del Regla-
mento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

3.5.1.2. EN COMISIÓN

Solicitud de comparecencia del Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes ante la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 23 de diciembre de 
2008, ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia del Sr. Conseje-
ro de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ante la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, a petición de 6 diputados del G.P. Po-
pular, al amparo del artículo 178.1 del Reglamento de la Cámara.
 El objeto de esta comparecencia es que el Sr. Consejero informe sobre 
la situación actual del túnel de la A-68 e infraestructuras complementarias 
y las soluciones posibles ante los retrasos acumulados.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Ara-
gón, de conformidad con lo establecido en el artículo 111.1 del Regla-
mento de la Cámara.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

El Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS 
DE NOMBRAMIENTO
6.8. OTRAS DESIGNACIONES Y PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO

Sustitución de representante del Grupo Parlamentario 
Popular en la Comisión del Agua de Aragón.
PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 De conformidad con lo establecido en el artículo en el artículo 8 del 
Decreto 301/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, las 
Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 23 de diciembre 
de 2008, han acordado, a propuesta del G.P. Popular, designar a don 
Eloy Vicente Suárez Lamata como representante titular de dicho Grupo 
Parlamentario en la Comisión del Agua de Aragón, en sustitución de don 
Gustavo Alcalde Sánchez.
 Se ordena su publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón.

 Zaragoza, 23 de diciembre de 2008.

EL Presidente de las Cortes
FRANCISCO PINA CUENCA


