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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), al amparo de lo 

previsto en el artículo 29.2 del Reglamento de la Cámara y con arreglo a la 
Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón de 27 de marzo de 1996, 

sobre tramitación de los recursos contra acuerdos de las Mesas de las 
Comisiones o de las Cortes, interpone, en forma y plazo legal, el presente 

recurso motivado frente al acuerdo adoptado por la Mesa de la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, en sesión celebrada el día 14 

de diciembre de 2012, por el que se acuerda admitir a trámite las siguientes 
enmiendas formuladas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013, pendientes de publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón: 

- Enmienda número 93 de los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido 
Aragonés (número de entrada en registro 14413). 

Enmienda número 113 de los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido 
Aragonés (número de entrada en registro 14418). 

Enmienda número 149 del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
(número de entrada en registro 14436). 

- Y enmienda número 1.241 de los Grupos Parlamentarios Popular y del 
Partido Aragonés (número de entrada en registro 14414). 

Se solicita la reconsideración del citado acuerdo con base en los 
antecedentes y fundamentos jurídicos que se exponen a continuación: 

ANTECEDENTES 

I.- Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. 

El Boletín Oficial de Aragón número 117, de 18 de junio de 2012, publica la 
Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, que fue 

aprobada ese día por el Pleno de las Cortes de Aragón con los votos a favor de 
los dos Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno, el Popular y el del 

Partido Aragonés. 

El objeto de la citada Ley, según se expone en su artículo 1, es "el 

establecimiento de los principios rectores a los que deberá adecuarse la política 
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presupuestaria del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
orden a garantizar la estabilidad presupuestaria y el crecimiento económico 
sostenible". Asimismo, "se establecen los instrumentos y procedimientos 
necesarios para tal fin". 

La legislación aragonesa de estabilidad presupuestaria establece, entre 
otros, dos instrumentos de obligado cumplimiento, así como los oportunos 
procedimientos para su desarrollo, con la finalidad de alcanzar los principios 
rectores que deben guiar la política presupuestaria del sector público aragonés: 
la fijación de un límite del gasto no financiero y el Fondo de Contingencia. 

En cuanto al límite del gasto no financiero, el apartado 1 del artículo 13 de 
la Ley 5/2012 dispone lo siguiente: 

Aprobado el objetivo de estabilidad para la Comunidad Autónoma, el 
Gobierno de Aragón, a propuesta del consejero competente en materia de 
hacienda, acordará el límite máximo de gasto no financiero de los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma para el siguiente ejercicio, que 
deberá ser remitido a las Cortes de Aragón para su aprobación por el Pleno. 

Vinculado con lo anterior, el apartado 1 del artículo 15 determina un 
importe mínimo para el Fondo de Contingencia, que debe ser respetado en la 
elaboración de los Presupuestos anuales: 

Dentro del límite de gasto no financiero fijado anualmente para la 
Comunidad Autónoma, se incluirá un concepto presupuestario bajo la 
rúbrica Fondo de contingencia por importe mínimo del 0,5% del citado 
límite. 

Por último, en su disposición final cuarta, la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria prevé su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón, pero, en su segundo párrafo, exceptúa de esa 
previsión general el Fondo de Contingencia: 

No obstante lo anterior, el artículo 15 de la presente Ley [Fondo de 
Contingencia] entrará en vigor para la elaboración del presupuesto del 
ejercicio siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley. 
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Así pues, los primeros Presupuestos que deben respetar, ya desde su 

elaboración, la inclusión obligatoria de un Fondo de Contingencia, y por un 
importe mínimo del 0,5% del límite de gasto no financiero, son los 
correspondientes al ejercicio 2013. 

En el caso de que no se respetara esta previsión legal en la elaboración de 
los Presupuestos para el ejercicio 2013, se estaría vulnerando el artículo 9 de la 

Constitución, que proclama que los poderes públicos están sujetos a la misma y 
al resto del ordenamiento jurídico, en el que está incluida, lógicamente, la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria de Aragón. 

II.- Aprobación del techo de gasto no financiero. 

Una vez aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su 
reunión de 12 de julio de 2012, el objetivo de estabilidad para las Comunidades 
Autónomas (-0,7% del respectivo Producto Interior Bruto para 2013, -0,1% para 

2014 y 0,2% para 2015), y con arreglo a lo previsto en el artículo 13.1 de la Ley 

de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, anteriormente transcrito, el Gobierno 
de Aragón, en Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el 23 de julio de 
2012, fijó en 4.587,22 millones de euros el límite de gasto no financiero para los 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma correspondientes al ejercicio 2013. 

Tras su remisión a las Cortes de Aragón, el Pleno aprobó ese techo de gasto 

en sesión celebrada el 24 de julio de 2012, con los votos a favor de los dos 
Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno, el Popular y el del Partido 
Aragonés (Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 76, de 25 de julio de 

2012). 

Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria de Aragón, igualmente transcrita, era obligatorio, a 
partir de ese momento, incluir en la elaboración de los Presupuestos para 2013 

un Fondo de Contingencia dotado con un importe mínimo de 22,93 millones de 
euros, el 0,5% del límite de gasto no financiero aprobado por el parlamento. 

III.- Elaboración y contenido de los Presupuestos aprobados por el 
Gobierno de Aragón. 
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Conforme a lo previsto en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía de 

Aragón, corresponde al Gobierno de Aragón la elaboración y ejecución del 

presupuesto y a las Cortes su examen, enmienda, aprobación y control. Así pues, 

la iniciativa legislativa en materia presupuestaria corresponde, de forma 

exclusiva y excluyente, al Gobierno de Aragón, sin que puedan ejercerla ni los 

miembros de las Cortes de Aragón ni la ciudadanía por medio de la iniciativa 

legislativa popular. 

El Gobierno de Aragón debe elaborar el Presupuesto con arreglo a las 

normas que forman parte del ordenamiento jurídico aragonés, básicamente, el 

Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de 

Aragón, y la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón a la que se ha hecho 

referencia con anterioridad. 

Dentro de este marco legal, el propio Gobierno aprueba las normas 

reglamentarias que encauzan la elaboración del Presupuesto. Así, el Boletín 

Oficial de las Cortes de Aragón número 144, de 25 de julio de 2012, publica la 

Orden de 7 de julio de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración 

Pública, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013. 

Esta Orden dicta las normas de elaboración de los Presupuestos para 2013 

y establece los criterios generales a los que se debe de ajustar la asignación de 

los recursos públicos, el ámbito institucional, el procedimiento de elaboración y la 

documentación anexa al presupuesto. En sus Anexos, la Orden determina la 

estructura del Presupuesto en su triple vertiente: orgánica, funcional y 
económica. 

En esta triple clasificación se consigna el Fondo de Contingencia. Así, en la 

clasificación orgánica (Anexo II de la Orden de 7 de julio) se incluye como 

Servicio 01 de la Sección 30, Diversos Departamentos. Desde el punto de vista 

de la clasificación funcional (Anexo III), constituye el Programa 612.9, Fondo de 
Contingencia de Ejecución Presupuestaria, ubicado dentro del Grupo 6, 
Regulación Económica de Carácter General, Función 61, Actuaciones Económicas 
Generales, Subfunción 612, Regulación Económica General. Por último, desde la 
perspectiva de la clasificación económica (Anexo IV), el Fondo de Contingencia 

de Ejecución Presupuestaria integra el Capítulo 5. 
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Culminada la tramitación administrativa previa con arreglo a la citada 

Orden, el Gobierno de Aragón aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 el día 5 de noviembre de 

2012, esto es, 34 días después del límite máximo fijado por el artículo 111 del 
Estatuto de Autonomía, el artículo 37 de la Ley de Hacienda y el artículo 143 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón. El Proyecto de Ley tuvo entrada en las 

Cortes de Aragón al día siguiente. 

El artículo 38 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón, dispone lo siguiente: 

1. La elaboración del proyecto de Ley de presupuestos corresponderá al 

titular del Departamento responsable en materia de hacienda, conforme a la 

norma reguladora de la materia. 
2. La aprobación del proyecto de Ley de presupuestos corresponderá al 

Gobierno, que podrá, al mismo tiempo, aprobar un proyecto de Ley de 
medidas que sean necesarias para la ejecución del presupuesto. 

3. El proyecto de presupuestos se remitirá a las Cortes, facilitando la 

información necesaria para su correcta tramitación y acompañando, en su 
caso, el proyecto de Ley de medidas. 

A pesar de esta previsión legal, el Gobierno de Aragón no aprobó un 
Proyecto de Ley de medidas al mismo tiempo de la aprobación del Proyecto de 

Ley de Presupuestos, ni, en consecuencia, lo acompañó en la documentación 

remitida a las Cortes de Aragón. 

Muy al contrario, y como se expondrá, el Gobierno de Aragón no procedió a 

aprobar el Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas hasta el día 20 
de noviembre de 2012, esto es, 15 días después de la aprobación del 

Presupuesto. 

Dentro de su texto articulado, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 dispone, en el apartado 2 

de su disposición adicional novena, relativa a la gestión de los créditos de la 
Sección 30, lo siguiente: 
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Se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria en el 
capítulo 5 del servicio 01 por importe de veintidós millones novecientos 
treinta y siete mil euros. 

Esta previsión tiene su reflejo económico en la Sección 30, Diversos 
Departamentos, Servicio 01, Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaría, 
que incluye en el programa 612.9 de la clasificación funcional y dentro del 
Capítulo 5 de la clasificación económica, una dotación para el Fondo de 
22.937.000,00 euros. 

Como se ha adelantado, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 15.1 
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, ese importe corresponde con 
el 0,5% del límite de gasto no financiero aprobado por el Pleno las Cortes de 

Aragón el 24 de julio de 2012. Y así se afirma reiteradamente en los 
Presupuestos y en su documentación complementaria. 

En primer lugar, en la página 88 del Tomo de los Presupuestos relativo a la 
Sección 30, se afirma que "este Fondo ha sido creado en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 15 de la 

Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón". 

Del mismo modo, en la documentación complementaria a la que se refieren 
el artículo 149 del Reglamento de las Cortes de Aragón y el artículo 36.6 de la 
Ley de Hacienda, también se hace referencia al artículo 15 de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria de Aragón y a la cuantía mínima que fija para el 
Fondo de Contingencia. 

Así, en la memoria explicativa se afirma expresamente que "el Fondo de 
Contingencia de Ejecución Presupuestaria varía respecto a la dotación de 2012 
en 2,9 millones de euros hasta ajustarse el mínimo del 0,5% del gasto no 

financiero marcado por la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad 
Presupuestaria de Aragón". 

Al analizar el gasto desde la estructura económica, la Memoria explica que 
uno de los capítulos en los que agrupa los créditos la clasificación económica es 
el Fondo de Contingencia "dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
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Financiera y la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de 

Aragón". 

Igualmente, al explicar el contenido de ese Fondo, la Memoria expone que 

"la ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, en su 

artículo 15.1 establece que dentro del límite de gasto no financiero fijado para la 

Comunidad Autónoma se dotará el Fondo de Contingencia por el importe mínimo 

del 0,5% del citado límite". Y añade que "para el ejercicio 2013, se presupuesta 

el Fondo de Contingencia en el capítulo 5 de la sección 30 "Diversos 

Departamentos" por un importe de 22,9 millones de euros para atender aquellos 

supuestos legalmente establecidos". 

Por su parte, en el Informe Económico-Financiero se expone que "el Fondo 

de Contingencia de Ejecución Presupuestaria dispone de 22,9 millones de euros 

que se destinarán, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no 

discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan 

presentarse a lo largo del ejercicio de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera y en la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de 

Aragón" (página 108). 

IV.- Tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de 

Presupuestos. 

Recibido el Proyecto de Ley de Presupuestos, y conforme a lo previsto en el 

artículo 145 del Reglamento de la Cámara, la Mesa de las Cortes de Aragón, en 

sesión celebrada el 7 de noviembre de 2012, ordenó su publicación -que tuvo 

lugar en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 97, de 8 de noviembre 

de 2012- y fijó el calendario para su tramitación. 

Conforme a este calendario, las comparecencias de los Consejeros y 

Consejera del Gobierno de Aragón ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 

Administración Pública, para informar sobre dicho Proyecto en relación con sus 

respectivos Departamentos, tendrían lugar entre los días 12 y 16 de noviembre, 

el debate de totalidad en el Pleno del 21 de noviembre y el plazo de presentación 

de enmiendas transcurriría desde el 22 de noviembre hasta el 11 de diciembre, 

para que las mismas pudieran ser calificadas por la Mesa de la Comisión el 13 de 

diciembre. Una vez calificadas las enmiendas, el calendario preveía que la 
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Ponencia se reuniera los días 14, 17 y 18 (previsión que va a incumplirse, sin 

que la Mesa de las Cortes haya acordado modificar el calendario), la Comisión el 
29 de diciembre y, finalmente, el Pleno el 27 de diciembre. 

Al inicio de su intervención ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública el día 12 de noviembre, el Consejero de Hacienda y 
Administración Pública se refirió expresamente a la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria aragonesa, afirmando lo siguiente: 

El escenario presupuestario tiene que tener en cuenta lo que es la 
arquitectura jurídica presupuestaria que ha entrado en 
funcionamiento este año con la Ley orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley de Estabilidad 
aragonesa (5/2012), el Pacto europeo de Estabilidad y Crecimiento [...] 

Finalizadas las comparecencias, y conforme al artículo 147 del Reglamento, 
el Proyecto de Ley de Presupuestos fue sometido a un debate y votación de 

totalidad en el Pleno, que tuvo lugar el día 21 de noviembre. Al ser favorable la 
votación, por haber votado a favor los Grupos Parlamentarios Popular y del 

Partido Aragonés, quedaron fijadas las cuantías globales de los estados de los 
Presupuestos. 

V.- Instrucciones de los servicios jurídicos para elaborar las 
enmiendas. 

El mismo día de la toma en consideración del Proyecto de Ley de 
Presupuestos por el Pleno, el 21 de noviembre de 2011, los Servicios Jurídicos de 
la Cámara remitieron a los diputados y diputadas las Instrucciones relativas a las 

enmiendas, en las que se recuerdan determinadas cuestiones referentes a la 

estructura a observar en las enmiendas de modificación correspondientes a las 
diferentes secciones. 

Con carácter general, se afirma que al elaborarse las enmiendas no pueden 
crearse programas nuevos, sino que el programa, incluso en el caso de 
enmiendas a la Sección 30, debe estar incluido en el Anexo III de la Orden del 

Departamento de Hacienda y Administración Pública de 7 de julio de 2012: 
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Aunque la vinculación presupuestaria es, con carácter general, a nivel 

de capítulo, mediante enmiendas se pueden proponer capítulos, artículos, 

conceptos y subconceptos nuevos. Lo importante es que el programa 

exista. 

[1 
En los últimos años se suele enmendar la Sección 30 para destinar 

créditos a programas concretos de los Departamentos; no se crean 

programas nuevos, pues son los previstos en el propio proyecto de 

Presupuestos, si bien se ubican por medio de las enmiendas en la Sección 

30 (Diversos Departamentos). Por tanto, sí se destinan créditos a otros 

Departamentos, pero dentro de la misma Sección 30. 

Las instrucciones referentes a la imposibilidad de presentar enmiendas al 

Fondo de Contingencia, dado que es el primer ejercicio en el que está en vigor el 

artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, son extensas e interesa su 

transcripción literal: 

- Enmiendas relativas al Fondo de Contingencia. No procede 

presentar enmiendas relativas a dicho fondo que minoren su cuantía 

o que supongan una especificación de su destino. 

Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de los presupuestos del 

ejercicio 2012, el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2013 va a 

ser el primero que se elabore después de la aprobación de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, cuyo artículo 31 dispone que las Comunidades Autónomas 

"incluirán en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos 

presupuestarios que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades 

de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente 

aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. La cuantía y las 

condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada 

Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias". A tal 

efecto, el art. 15 de la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad 

Presupuestaria de Aragón, determina tanto el importe mínimo (0'5 por 100 

del límite de gasto no financiero fijado anualmente para la Comunidad 

Autónoma), como su destino: "Este fondo se destinará únicamente a 

financiar modificaciones presupuestarias de ampliación de crédito e 

incorporación de remanentes de crédito, créditos extraordinarios y 

suplementos de créditos". 
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Para el 2013 el límite de gasto no financiero ha sido fijado por las Cortes 

de Aragón (sesión plenaria de 24 de julio de este año), en 4.587,22 
millones de €, por lo que el 0'5 por 100 de dicha cantidad asciende a los 
22,937 millones de 	que se consignan en el proyecto de ley de 
presupuestos como dotación del Fondo de Contingencia de Ejecución 
Presupuestaría (disposición adicional novena, apartado 2). No serían, por 
tanto, admisibles aquellas enmiendas relativas al Fondo de 
Contingencia que impliquen reducir la dotación que figura en el 
proyecto de presupuestos ni las que propongan especificar el 
destino de tales créditos. 

Por tanto, los Servicios Jurídicos de las Cortes afirman, justo antes de que 
se abra el plazo para la presentación de enmiendas a los Presupuestos, y de 
forma taxativa y fundada, que no son admisibles las que minoren la cuantía o 
reduzcan la dotación del Fondo de Contingencia. 

VI.- Aprobación gubernamental y tramitación parlamentaria del 
Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas. 

Quince días después de la aprobación de los Presupuestos por el Gobierno 
de Aragón y el día anterior a su toma en consideración por las Cortes, esto es, el 

20 de noviembre de 2012, el Ejecutivo aprobó el Proyecto de Ley de medidas 

fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2013, y lo remitió a las Cortes de Aragón. 

La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada al día siguiente, 21 

de noviembre (el mismo día de remisión de las Instrucciones sobre las 
enmiendas a los Presupuestos por los Servicios Jurídicos), y de conformidad con 

lo previsto en el artículo 122.2 de su Reglamento, ordenó la publicación del 
Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas -que tuvo lugar en el 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número 100, de 22 de noviembre de 

2012-, la apertura del plazo para la presentación de enmiendas y el envío del 
texto legal a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 

Hay que destacar que la Mesa de las Cortes de Aragón no fijó el plazo 
ordinario de quince días para la presentación de enmiendas que determina el 
artículo 123.1 del Reglamento. Al contrario, al amparo del artículo 105.1 del 
Reglamento, el órgano rector acordó la reducción del plazo, fijándolo en diez 
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días. Dada la complejidad y extensión del Proyecto de Ley a enmendar, esta 

reducción del plazo no tiene justificación, salvo que, ya desde ese momento, 
la Mesa de las Cortes se pusiera al servicio del Gobierno, para permitir a 
los Grupos Parlamentarios que lo apoyan desarrollar la estrategia que ha 
dado lugar a este recurso. 

Así, al haber tenido lugar la publicación oficial del Proyecto de Ley de 

Medidas el día 22 de noviembre de 2012, el plazo reducido de diez días para la 
presentación de enmiendas finalizó el 4 de diciembre de 2012, una semana antes 

de la finalización del plazo de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos. Sin 
embargo, si se hubiera fijado por la Mesa el plazo ordinario de quince días, el 

plazo de enmiendas habría finalizado el día 12 de diciembre, esto es, un día 
después del plazo fijado para la presentación de enmiendas a los Presupuestos. 

Y eso habría frustrado la estrategia del Gobierno y los Grupos que lo 
apoyan, que necesitaban, para mantener su argumentación, que la 
presentación y calificación de enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas fuera anterior a la presentación de las 
enmiendas a los Presupuestos. 

Una vez presentadas las enmiendas en ese breve plazo, la Mesa de la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, en sesión 
celebrada el 10 de diciembre de 2012 (el día anterior a la finalización del 
plazo para la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de 
Presupuestos), admitió a trámite las 2 enmiendas a la totalidad de devolución y 

las 284 parciales presentadas al Proyecto de Ley de medidas fiscales y 

administrativas que se insertan en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón 

número 105, de 11 de diciembre de 2011. 

El día 12 de diciembre de 2012, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista interpuso recurso motivado frente a la admisión a trámite la 
enmienda parcial número 260 del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 

(número de entrada en registro 14470). 

El contenido de la enmienda, de adición, es el siguiente: 

Añadir en el texto articulado una nueva disposición adicional, con el 

siguiente texto: 
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«Disposición adicional Séptima: Importe del Fondo de Contingencia para 
el año 2013 

A los efectos previstos en el artículo 15 de la ley 5/2012 de 7 de junio 
de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, se fija excepcionalmente, durante 
el año 2013, un importe mínimo del Fondo de Contingencia, del 0,4% del 
límite de gasto no financiero fijado anualmente en el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma.» 

El Letrado de la Ponencia, con el visto bueno de la Letrada Mayor, emitió su 
informe sobre el recurso planteado el día 13 de diciembre de 2012. En el mismo, 

proponía a la Mesa y Junta de Portavoces la desestimación del recurso. Y la Mesa 
y la Junta de Portavoces, con los únicos votos a favor de los representantes de 
los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés, en sesión celebrada al 

día siguiente, desestimaron el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista. 

VII. Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos. 

La Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 

Pública, en sesión celebrada el 13 de diciembre de 2012, admitió a trámite un 
total de 1.277 enmiendas parciales presentadas por los diferentes grupos 
parlamentarios al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

Sin embargo, la Mesa acordó dejar pendientes las cuatro enmiendas objeto 

del presente recurso (números 93, 113, 149 y 1.241) para la convocatoria de la 
misma prevista para el día siguiente, una vez que la Mesa y la Junta de 
Portavoces hubieran resuelto el recurso interpuesto por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista a que se ha hecho referencia anteriormente. Mediante estas 
enmiendas se pretende reducir el importe del Fondo de Contingencia en la 

cantidad de 4.589.000 euros, que se destina a dotar un nuevo Fondo para la 
Inclusión Social y la Ayuda Familiar Urgente. 

Una vez desestimado por la Mesa y la Junta de Portavoces, el día 14 de 
diciembre de 2012, el recurso interpuesto contra la enmienda 260 formulada a la 
Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la Mesa de la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública, en sesión celebrada el mismo día, 
procedió a calificar y admitir a trámite las cuatro enmiendas que habían quedado 
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pendientes tras la reunión del día anterior. De esta forma, el total de enmiendas 
parciales admitidas al Proyecto de Ley de Presupuestos asciende a 1.281. 

A los anteriores antecedentes son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Objeto del recurso: contenido y finalidad de las 
enmiendas números 93, 113, 149 y 1.241. 

Es objeto del presente recurso motivado la admisión a trámite de cuatro 
enmiendas formuladas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 que, como interpretó acertadamente 

la Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública el 13 
de diciembre de 2012, al dejar todas ellas pendientes de calificación, están 

íntimamente relacionadas, de modo que su rechazo o admisión a trámite ha de 
ser conjunto. 

Tres de ellas, las números 93, 113 y 1.241, fueron formuladas 
conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el del Partido Aragonés, y la 
cuarta, la número 149, fue presentada en solitario por el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. A continuación se resume el contenido de cada una de 

estas enmiendas y, después, el efecto conjunto que pretenden producir. 

La enmienda número 93, formulada por los Grupos Parlamentarios 
Popular y del Partido Aragonés, propone añadir en el texto articulado un nuevo 

Título VIII, bajo la rúbrica "De los créditos y acciones por inclusión social y ayuda 

familiar urgente", integrado por tres nuevos artículos: 42, 43 y 44. 

El nuevo artículo 42 crea el Fondo para la Inclusión Social y la Ayuda 

Familiar Urgente, constituido por "un conjunto de acciones y transferencias de 

carácter social y socioeducativo, especialmente dirigidas a hacer frente a las 
situaciones personales, familiares y colectivas de mayor vulnerabilidad o riesgo 

de exclusión social, así como medidas de carácter socioeducativo". El mismo 

precepto dispone que el Fondo se dota, para el ejercicio 2013, como mínimo de 
los créditos incluidos para estos fines y con este mismo nombre en la Sección 30, 
así como dentro de las Secciones 53 y 13, todo ello según el correspondiente 

anexo. 
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El nuevo artículo 43 que se propone añadir regula la gestión de ese Fondo, 
atribuyendo diversas competencias al Gobierno de Aragón, al Consejero de 
Hacienda y Administración Pública y a una comisión de seguimiento. 

Por último, el nuevo artículo 44 contempla el anexo específico en el que el 
deben detallarse todos los créditos y transferencias incluidos en el Fondo. 

La enmienda número 113, formulada también por ambos Grupos 
Parlamentarios, modifica la disposición adicional novena, relativa a la gestión de 
los créditos de la Sección 30, a fin de reducir el Fondo de Contingencia de 

Ejecución Presupuestaria, dotado en el capítulo 5 del servicio 01, de 22.937.000 

euros a 18.348.000 euros. 

En la enmienda número 149, presentada en solitario por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, se propone añadir en el texto articulado un 
nuevo Anexo 4 para la distribución de la dotación del nuevo Fondo (por cierto, 

sin territorializar por comarcas, con lo que los enmendantes incumplen su propio 
artículo 44), conforme a lo previsto expresamente en el nuevo artículo 44 

incorporado por medio de la enmienda conjunta número 93. 

Al margen de otros créditos de las Secciones 53 y 13, soportados 
económicamente por otras enmiendas formuladas a las correspondientes 
Secciones y que no son objeto del presente recurso, se incorporan al Anexo 4 
fondos de un nuevo Servicio 05 de la Sección 30 por un importe de 4.589.000 
euros (importe que se reduce del Fondo de Contingencia en las enmiendas 

números 113 y 1.241) y se concreta la dotación para diferentes finalidades. No 
se indica programa en ningún caso. 

Por último, la enmienda número 1.241, también de ambos Grupos, 
plantea la reducción de 4.589.000 euros en el Fondo de Contingencia (Sección 
30, Servicio 01, Programa 612.9, Capítulo 5, artículo 50, concepto 500, 
subconcepto 500000) para aumentarlos en un nuevo Servicio 05 de la Sección 
30, sin detallar ni programa ni capítulo, artículo, concepto o subconcepto. 

En definitiva, con la aplicación conjunta de esas cuatro enmiendas se 
pretende reducir el importe del Fondo de Contingencia en la cantidad de 
4.589.000 euros (enmiendas números 113 y 1.241), que es destinada a dotar un 
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nuevo Fondo para la Inclusión Social y la Ayuda Familiar Urgente, regulado en 
cuatro nuevos artículos (enmienda número 93), dotado con el citado importe 

(enmienda número 1.241) y cuya distribución se concreta en un nuevo Anexo 4 
(enmienda número 149). 

SEGUNDO.- El punto de partida: evidente vulneración del artículo 
15.1 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. 

Como se acaba de exponer, para dotar un nuevo Fondo se recurre por los 
enmendantes -los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés que 

apoyan al Gobierno- a la reducción, en la cantidad de 4.589.000 euros, del 
importe del Fondo de Contingencia que figura en los Presupuestos, minorándolo 

a una dotación de 18.348.000 euros. 

Es evidente que esta reducción constituye una vulneración clara y directa de 

lo preceptuado en el artículo 15.1 y la disposición final cuarta de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria de Aragón, que obligan a incluir en los Presupuestos 
para 2013 un Fondo de Contingencia dotado con un importe mínimo de 
22.937.000 euros, esto es, el 0,5% del límite de gasto no financiero aprobado 

por las Cortes de Aragón. 

Igualmente, contradice de forma tajante las Instrucciones redactadas, con 

arreglo a la citada Ley, por los Servicios Jurídicos de la Cámara, que afirman 
expresamente que es improcedente presentar enmiendas relativas al Fondo de 
Contingencia que minoren su cuantía, y reiteran que no son admisibles aquellas 
enmiendas relativas al Fondo de Contingencia que impliquen reducir la dotación 

que figura en el proyecto de presupuestos. 

Así pues, la resolución del presente recurso debería ser muy sencilla: 

atendiendo a las normas legales y su aplicación técnica que acaban de exponerse 
-que deberían vincular por igual a todos los diputados y Grupos Parlamentarios-

las enmiendas números 113 y 1.241, que hacen exactamente lo que la Ley y la 
Instrucción indican que está vetado, debían haber sido inadmitidas a trámite por 
la Mesa desde el principio, y, por ello, debían haber sido igualmente rechazadas 
las números 93 y 149, puesto que sin las anteriores carecerían de soporte 

económico y, por tanto, de sentido. 
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Pero las cosas no están siendo tan sencillas. La Mesa de la Comisión de 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública admitió esas cuatro enmiendas. 

Y lo hizo, precisamente, tras conocer que la Mesa y la Junta de Portavoces 

habían rechazado el recurso interpuesto por este Grupo Parlamentario contra la 

enmienda número 260 formulada al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y 

Administrativas. 

Como se ha expuesto, esta enmienda pretende añadir en el Proyecto de Ley 

de Medidas una nueva disposición adicional séptima que, a los efectos previstos 

en el artículo 15 de la ley de Estabilidad Presupuestaria, fijara excepcionalmente 

para el año 2013 un importe mínimo del Fondo de Contingencia del 0,4% del 

límite de gasto no financiero. 

Por tanto, la Mesa, al admitir las enmiendas números 93, 113, 149 y 1.241, 

entiende que la enmienda número 260 formulada al Proyecto de Ley de Medidas 

produce directamente, por el hecho de su admisión a trámite, el efecto de 

modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Aragón a los efectos del 

Proyecto de Ley de Presupuestos, sin necesidad siquiera de ser sometida a 

votación y, lo que es más grave, sin que el resto de Grupos puedan presentar 

enmiendas frente a esa iniciativa de reforma legal que produce efectos de modo 

inmediato. 

TERCERO.- Vulneración del derecho a presentar enmiendas. 

Los Servicios Jurídicos de la Cámara, en el fundamento jurídico segundo del 

Informe de 13 de diciembre de 2012, emitido con relación al recurso presentado 

por este Grupo contra la admisión a trámite de la enmienda número 260 al 

Proyecto de Ley de Medidas, realizan una completa exposición sobre el derecho 

de los Diputados y Grupos Parlamentarios a presentar enmiendas a los Proyectos 
y Proposiciones de Ley. 

Con fundamento en una prolija cita y transcripción de doctrina emanada del 

Tribunal Constitucional, exponen que ese derecho pertenece al núcleo de la 

función representativa parlamentaria, que se integra en el status propio del 

cargo y que, en consecuencia, rige el principio de interpretación más favorable a 

su eficacia. Nos remitimos a los argumentos expuestos por los Servicios Jurídicos 
y, desde este momento, invocamos la vulneración del derecho de este 
Grupo Parlamentario a presentar enmiendas a un texto legal. 
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Como se ha adelantado, la Mesa de la Comisión admite a trámite las cuatro 

enmiendas formuladas a los Presupuestos, objeto del presente recurso, por 

entender que la mera presentación y admisión a trámite de la enmienda número 

260 formulada al Proyecto de Ley de Medidas (una vez rechazado el recurso 

interpuesto) produce directamente el efecto de modificar la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria de Aragón a los efectos del Proyecto de Ley de Presupuestos de 

2013, reduciendo el importe del Fondo de Contingencia. De otro modo, esas 

cuatro enmiendas no podrían haber sido admitidas. Y todo ello, sin necesidad de 

votación en Ponencia, Comisión ni Pleno, y, lo que es más grave, sin posibilidad 

de que el resto de Grupos puedan presentar enmiendas frente a esa modificación 

de un texto legal. 

Por eso, lo grave en su momento no era la mera admisión formal a trámite 

de aquella enmienda número 260 (que podía haber resultado inocua), sino que 

se pretendiera después -como está ocurriendo- que la misma desplegara unos 

determinados efectos jurídicos: la modificación directa de la Ley de Estabilidad 

en relación con los Presupuestos de 2013, sin que la misma (que excede del 

contenido de una enmienda y configura un auténtico ejercicio de iniciativa 

legislativa) quede sometida a enmienda por parte de la oposición, y dejando 

expedito el camino para modificar el Fondo de Contingencia, sin posibilidad 

tampoco de enmienda del resto de Grupos. 

En el fundamento jurídico noveno de su informe de 13 de diciembre, al que 

se ha hecho referencia anteriormente, los Servicios Jurídicos de la Cámara 

consideran que eso es posible. Se basan, en síntesis, en la interacción que 

siempre existe entre la Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas, en la 

tramitación paralela y entrada en vigor simultánea de ambas leyes y en que las 

mismas constituyen un sistema presupuestario único y completo. 

Nada que objetar. De hecho, este Grupo Parlamentario podría compartir la 

mayoría de las afirmaciones que realizan los Servicios Jurídicos en ese 

fundamento jurídico noveno. Porque la discusión no es si el Proyecto de Ley de 

Medidas Fiscales y Administrativas puede introducir en el ordenamiento jurídico 

modificaciones relacionadas con la Ley de Estabilidad y el Presupuesto y que las 

mismas puedan desplegar sus efectos internos de forma previa, en el ámbito 

parlamentario, ya durante la tramitación de los Presupuestos. 
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Por supuesto que es así. Nadie lo ha puesto en duda. Tampoco este Grupo 

Parlamentario, que parte de la interacción entre ambas leyes ex artículo 38.2 de 

la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón; así, por ejemplo, al enmendar el 

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, con la finalidad de obtener mayores 
ingresos tributarios, lo que en realidad se pretende es disponer de mayores 
recursos públicos en los Presupuestos. 

Lo que este Grupo Parlamentario, en defensa del principio democrático, el 
pluralismo político, la separación de poderes y los derechos de las minorías 

proclamados por la Constitución, rechaza de plano es la afirmación que se 
destaca en negrita del siguiente párrafo, transcrito del fundamento jurídico 
noveno del informe de 13 de diciembre de los Servicios Jurídicos: 

La tacha que se efectúa en el escrito de recurso sobre la eventual 

ineficacia de una previsión normativa respecto a la ley de Estabilidad 
Presupuestaria tramitada a través de la Ley de Medidas sería, por tanto, 
aplicable a cualquiera de las modificaciones normativas que en la misma se 
contienen. Por tanto, la ineficacia alegada sería predicable del Proyecto de 
ley en su conjunto, de la totalidad de sus previsiones, sin que pueda 
variar dicha apreciación por el hecho de que tal propuesta de 
modificación se produzca por la vía de una enmienda y no por vía 
del propio Proyecto de Ley. 

Rechazamos categóricamente que sea indiferente que la modificación de la 
Ley de Estabilidad Presupuestaria se realice por vía de una enmienda o por vía 

del propio Proyecto de Ley de Medidas. 

Este Grupo no niega al Gobierno de Aragón su legitimación para modificar, 

por medio del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria de Aragón, o, al menos, establecer un régimen 

jurídico excepcional para un ejercicio en concreto. En un plano lógico, y dada la 

interacción de ambas leyes, eso exigiría que se hubieran aprobado por el 
ejecutivo ese Proyecto de Ley y el de Presupuestos el mismo día (como prevé, 
por cierto, el artículo 38.2 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón) o 
bien que primero hubiera procedido a aprobar el Proyecto de Ley de Medidas y, 
después, el de Presupuestos. En ambos casos, serían de aplicación todos los 
efectos que se detallan en el informe de los Servicios Jurídicos. 
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Pero lo esencial es que, si el Gobierno lo hubiera hecho de esta manera, los 

Grupos Parlamentarios habríamos podido presentar enmiendas al Proyecto de 

Ley de Medidas para oponernos (o plantear alternativas) a la reducción del 

importe del Fondo de Contingencia. Y también podríamos haber presentado 

enmiendas al destino que, en la Ley de Presupuestos, se hubiera dado a los 

créditos minorados de ese Fondo, es decir, podríamos haber presentado 

enmiendas, como en el resto del Presupuesto, para reducir esos importes y 

aumentarlos en otros destinos. 

Pero, al haberse llevado a cabo la modificación de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria de Aragón no por vía del Proyecto de Ley de 

Medidas, sino mediante una enmienda formulada al mismo, se ha 

privado a los Grupos Parlamentarios de la posibilidad de presentar 

enmiendas, tanto en la Ley de Medidas como en la Ley de Presupuestos, 

con relación al importe del Fondo y al destino de los importes que se 

extraen del mismo. 

Es decir: si el Gobierno lo hubiera hecho correctamente, los Grupos de la 

oposición habríamos podido enmendar, en la Ley de Medidas, la minoración del 

Fondo de Contingencia al 0,4% del gasto no financiero (proponiendo, en su caso, 

que fuera mayor o menor); pero, al minorarse ese Fondo en una enmienda 

presentada al Proyecto de Ley de Medidas, a la que se le otorga la virtualidad de 

producir ya efectos y modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en relación al 

Proyecto de Ley de Presupuestos de 2013, se nos está privando de la facultad de 

enmendar tanto la minoración en la Ley de Medidas como el destino que se da 

esos fondos en la de Presupuestos. 

Por todo lo expuesto, procede no admitir a trámite las enmiendas números 

93, 113, 149 y 1.241. Su tramitación y eventual aprobación e incorporación a la 

Ley de Presupuestos supondría una gravísima vulneración del derecho de 

enmienda que corresponde a este Grupo Parlamentario. 

CUARTO.- Consecuencias de futuro. 

Si se da por buena esta forma de actuar por parte de la Mesa de las Cortes, 

las consecuencias en la futura tramitación parlamentaria de iniciativas 

legislativas serán gravísimas. 
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En las leyes relativas al ejercicio 2014, este Grupo podría enmendar y 

aumentar en la Ley de Medidas el techo de gasto que se haya aprobado por el 

Pleno en el mes de julio de 2013. De este modo, "liberaríamos" de forma 

automática recursos en la Ley de Presupuestos y podríamos dedicarlos a dotar de 

recursos a nuestras enmiendas. 

Igualmente, en el futuro no tiene sentido que los Servicios Jurídicos de las 

Cortes se molesten en redactar Instrucciones adecuadas al ordenamiento jurídico 

que en ese momento esté en vigor, porque podremos modificarlo libérrimamente 

mediante enmiendas en la Ley de Medidas. 

Este planteamiento no es serio. Supone quebrar la esencia de la democracia 

y el parlamentarismo: el respeto al procedimiento legalmente establecido para 

ejercer los derechos, incluido el de enmienda 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITA A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: Que tenga por 

interpuesto en tiempo y forma el presente recurso motivado frente al acuerdo 

adoptado por la Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 

Pública, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2012, por el que se 

acuerda admitir a trámite las enmiendas formuladas por los Grupos 

Parlamentarios Popular y del Partido Aragonés al Proyecto de Ley de 

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 

números 93 (n.° registro 14413), 113 (n.° registro 14418) y 1.241 (número n.° 

registro 14414), así como la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario del 

Partido Aragonés al mismo Proyecto de Ley número 149 (n.o registro 14436), 

pendientes de publicación oficial en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, y, 

en su virtud, revocando el citado acuerdo de la Mesa de la Comisión de Hacienda, 

Presupuestos y Administración Pública, acuerde no admitir a trámite las citadas 

enmiendas por los motivos expuestos en el cuerpo de este escrito. 

Conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Resolución de la  

Presidencia de las Cortes de Aragón de 27 de marzo de 1996, sobre 
tramitación de los recursos contra acuerdos de las Mesas de las 

Comisiones o de las Cortes, la presentación del presente recurso 

suspenderá la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la  

Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 hasta que la  
Mesa de las Cortes decida.  

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) Palacio de la Molería 
50071 Zaragozo 
Teléfono (+34) 976 289 642 
Fax (+341976 289 651 
cho@cortesoragon.es  
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En el Palacio de la Aljafería, a 17 de diciembre de 2012. 

La Portavoz 

Nieves Ibeas Vuelta 

Palacio de la Aljafería 
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