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RESUMEN
En el presente trabajo se analiza el contenido y alcance de los artículos 4 y 5 de la 
Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2016, mediante los cuales se ha establecido un nuevo mecanismo de 
control por las Cortes de Aragón de la ejecución de los Presupuestos realizada por el 
Gobierno autonómico. Nuevo procedimiento de control parlamentario caracterizado 
por el examen y, en su caso, la preceptiva autorización previa por las Cortes de Aragón 
de determinados expedientes de gestión presupuestaria.  

ABSTRACT
This paper analyzes the content and scope of articles 4 and 5 of Law 1/2016, January 
28, on Budgets of the Autonomous Community of Aragon for the year 2016, through 
which a new control mechanism has been established by the Courts of Aragon of the 
execution of Budgets by the autonomic Government. New procedure of parliamentary 
control characterized by the examination and, where applicable, the required prior 
authorization by the Courts de Aragon of certain budgetary management records.
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL: PARLAMENTO Y CONTROL  
DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Las nuevas Cortes de Aragón, constituidas tras las últimas elecciones autonómicas 
celebradas el día 24 de mayo de 2015, presentan en su IX Legislatura importantes 
cambios con respecto a las inmediatas Legislaturas anteriores. Uno de los más visibles 
es la ampliación del número de partidos políticos que han obtenido representación 
en el Parlamento, incrementándose ahora más todavía la pluralidad que siempre ha 
caracterizado a las Cortes aragonesas. Así, de la existencia de cinco partidos políti-
cos o coaliciones electorales con representación parlamentaria, constante en Aragón 
desde 1983 en todas las Legislaturas (con la única excepción de la III, en que se redujo 
a cuatro), se ha pasado en la actualidad a siete partidos políticos presentes en la Cá-
mara, habiendo irrumpido con especial intensidad las dos nuevas fuerzas políticas, 
en particular una de ellas, alcanzando entre ambas nada menos que 19 escaños de 
un total de 671.  

Una segunda diferencia significativa, si comparamos el nivel de confianza y de apoyo que 
preside las relaciones entre las Cortes de Aragón y el Gobierno en la presente Legislatura 
con el que existía en las inmediatamente anteriores, consiste en que el Gobierno de Ara-
gón no dispone de un respaldo constante, sólido, de la mayoría absoluta del Parlamento 
(34 Diputados) sino que en la actualidad se encuentra en minoría, al contar únicamente 
con el apoyo estable de 20 Diputados de la Cámara, viéndose obligado en consecuencia 
a intensificar su capacidad de diálogo y negociación, con las inevitables cesiones que 
ello exige, para poder alcanzar en cada momento los acuerdos precisos que le permitan 
desarrollar su función de dirección política de la Comunidad Autónoma.  

Un buen ejemplo del nuevo ambiente existente en las relaciones entre las Cortes y el 
Gobierno de Aragón en lo que llevamos de Legislatura lo constituye la tramitación en el 
Parlamento autonómico del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón para el ejercicio 2016, que finalmente fue aprobado como Ley 1/2016, de 
28 de enero; en concreto, en lo referido a las enmiendas de los Grupos Parlamentarios.  

Ciertamente, el número total de enmiendas formuladas (y admitidas a trámite) al cita-
do Proyecto de Ley por los distintos Grupos Parlamentarios no difiere mucho este año 
del montante de enmiendas recibidas por los proyectos de presupuestos de los ejerci-
cios anteriores2. La diferencia, sustancial, se encuentra en el número de enmiendas 
aprobadas durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos. 
Así, frente al escasísimo número de enmiendas aceptadas por las Cortes de Aragón en 
los últimos años, limitándose en muchas ocasiones a aceptar casi exclusivamente las 
enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios que apoyaban al Gobierno, en 
la tramitación de los Presupuestos para el ejercicio 2016 han sido aprobadas un total 
de 360 enmiendas, la mayoría de ellas objeto de transacción entre diferentes Grupos 
Parlamentarios y muchas aceptadas por unanimidad3.  

1. Los siete partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria en las elecciones autonómicas de 2015 
son: Partido Popular (21 escaños); Partido Socialista Obrero Español (18 escaños); Podemos Aragón (14 escaños); 
Partido Aragonés (6 escaños); Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (5 escaños); Chunta Aragonesista (2 escaños); 
e Izquierda Unida de Aragón (1 escaño).

2. Las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el ejercicio 2016 están publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón núm. 44, IX Legislatura, de 20 de 
enero de 2016.

3. En los últimos ocho años, el número de enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios (y admitidas a 
trámite) y el número de enmiendas aprobadas por las Cortes de Aragón a los Proyectos de Ley de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón han sido los siguientes:  
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De entre las enmiendas al articulado del Proyecto de Ley transaccionadas por los 
Grupos Parlamentarios, y aprobadas por unanimidad, destacan por su especial 
transcendencia práctica todas las relativas a las facultades que se atribuyen a las 
Cortes de Aragón para el control de la ejecución de los Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma que lleve a cabo el Gobierno aragonés. Sobresalen, en particular, las 
enmiendas que originaron los actuales artículos 4 y 5 de la mencionada Ley 1/2016, 
de 28 de enero, mediante los cuales se ha introducido un nuevo mecanismo de con-
trol por el Parlamento de la actividad presupuestaria del ejecutivo, consistente en 
el examen y, en su caso, autorización previa por las Cortes de Aragón de determina-
dos expedientes de gestión presupuestaria que esté tramitando la Administración 
autonómica, antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Aragón o, cuando 
corresponda, por el Consejero de Hacienda y Administración Pública4. Instrumento 

PRESUPUESTOS 
EJERCICIO

Nº 
ENMIENDAS 

TRAMITADAS

Nº 
ENMIENDAS 
APROBADAS

PRESUPUESTOS 
EJERCICIO

Nº 
ENMIENDAS 

TRAMITADAS

Nº 
ENMIENDAS 
APROBADAS

2016 1.255 360 2012 1.473 41
2015 1.392 53 2011 1.229 26
2014 1.355 6 2010 1.369 26
2013 1.281 37 2009 1.330 31

Fuente: Boletín Oficial de las Cortes de Aragón.

4. Los referidos artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016, establecen lo siguiente:
«Artículo 4.- Control de las Cortes de Aragón. 
1. Durante el ejercicio 2016, cuando, por motivos de gestión económica, deban promoverse a propuesta del Gobierno 
de Aragón o del Consejero de Hacienda y Administración Pública expedientes de modificación presupuestaria que 
alteren el estado de créditos inicialmente previsto en la Ley de Presupuestos por importe superior a 100.000 euros, 
se iniciará el siguiente mecanismo de control: 
a) El Consejero de Hacienda y Administración Pública enviará a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública de las Cortes de Aragón los siguientes expedientes de gestión presupuestaria: 
1.º Propuestas de expediente de modificación de créditos, entendiendo por tales las modificaciones por ampliación, 
generación, incorporación de créditos, así como las bajas en otras partidas, las transferencias de créditos, por importe 
superior a 100.000 euros, incluidas las relativas al Fondo Local de Aragón, las relativas a las sección 26 y sección 30. 
No obstante, quedarán exceptuados los expedientes de modificación, cualquiera que sea su modalidad, relacionados 
con fondos europeos o provenientes de otras Administraciones Públicas con carácter finalista, así como aquellas 
modificaciones que fueran precisas para la adhesión derivada de los fondos de liquidez autonómica. 
2.º Gastos de carácter plurianual o de ejercicios futuros en los supuestos regulados en el artículo 41 del texto refundido 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, por importe superior a 500.000 euros. 
3.º Las encomiendas o contrataciones a cualquier organismo considerado como medio propio del Gobierno de Aragón 
cuando su importe supere los 100.000 euros. 
4.º Modificaciones presupuestarias superiores a 100.000 euros destinadas a subvenciones. 
b) Los grupos parlamentarios miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, a la 
vista del expediente, podrán en el plazo de siete días activar el mecanismo de control previo a la intervención del 
Gobierno de Aragón o del Consejero de Hacienda y Administración Pública, precisándose para ello que los grupos 
parlamentarios solicitantes representen, al menos, la mitad de los diputados. En este supuesto se convocará de ur-
gencia la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, quedando suspendida automáticamente la 
gestión del expediente de modificación presupuestaria. 
c) En la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública comparecerá el Consejero de Hacienda y 
Administración Pública o persona en quien delegue, al objeto de informar sobre la propuesta de expediente de mo-
dificación presupuestaria, sometiéndose la misma a deliberación y votación, todo ello de acuerdo con el Reglamento 
de las Cortes de Aragón. 
d) La propuesta aprobada se remitirá al Gobierno de Aragón para su tramitación. En caso de no resultar aprobada la 
propuesta, el Consejero de Hacienda y Administración Pública quedará facultado para solicitar comparecer de nuevo 
ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, pudiendo someter de nuevo a deliberación y 
votación estas operaciones. 
e) Si el mecanismo de control previo no es activado por los grupos parlamentarios en el plazo de los siete días previsto 
en la letra b), el Gobierno de Aragón quedará facultado para proseguir con la tramitación del expediente. 
2. En todo caso, cuando las operaciones citadas en el apartado anterior estén por encima de los umbrales establecidos 
en el mismo, se publicarán de forma inmediata en el Portal de Transparencia, y con carácter trimestral el Consejero 
de Hacienda y Administración Pública comparecerá en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública para dar cuenta de las mismas. 
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de control parlamentario realmente novedoso, presentado públicamente con la de-
nominación de «cláusula “nos”» por los Diputados de las Cortes que han sido sus 
principales impulsores5.  

Cuestión esta que, por otro lado, entra de lleno en el debate ya clásico sobre el alcan-
ce y limitaciones de las respectivas competencias del Parlamento y del Gobierno en 
la materia de los Presupuestos; en este caso, de los Presupuestos de una Comunidad 
Autónoma. No es objeto del presente trabajo extenderse acerca de las líneas esen-
ciales de este debate, pero sí procede recoger, aunque sea muy brevemente, algunas 
pinceladas de la doctrina emanada al respecto por el Tribunal Constitucional, en 
particular la expresada en su Sentencia núm. 3/2003, de 16 de enero. 

Señala el Alto Tribunal en dicha Sentencia (F.J. 3) que la competencia constitucional 
de las Cortes Generales de aprobación de los Presupuestos del Estado, reconocida en 
el artículo 66.2 CE inmediatamente después de atribuirles el ejercicio de la potestad 
legislativa del Estado «revela la esencialidad de la institución presupuestaria para 
el Estado social y democrático de Derecho en que se constituye, en el mismo art. 1.3 
de la norma fundamental, la democracia parlamentaria española», destacando la 
«conexión esencial entre presupuesto y democracia parlamentaria». El presupuesto, 
afirma el Tribunal Constitucional, es «la clave del parlamentarismo ya que consti-
tuye la institución en que históricamente se han plasmado las luchas políticas de las 
representaciones del pueblo (Cortes, Parlamentos o Asambleas) para conquistar el 
derecho a fiscalizar y controlar el ejercicio del poder financiero: primero, respecto 
de la potestad de aprobar los tributos e impuestos; después, para controlar la admi-
nistración de los ingresos y la distribución de los gastos públicos».  

Este reparto de competencias o poderes en materia presupuestaria entre el Gobierno 
y el Parlamento viene recogido en el artículo 134.1 CE cuando establece que “Corres-
ponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las 
Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación”. El artículo 111.1 del Estatuto 

También se entenderá que se alcanza el umbral de 100.000 euros cuando la suma de las operaciones fraccionadas 
dentro de un mismo programa presupuestario y en el plazo de tres meses la supere. 
En cualquier caso, el mecanismo de control previsto en este artículo tendrá lugar siempre que se promuevan 
operaciones de gestión presupuestaria, en los términos descritos en la letra a) del apartado anterior, superiores a 
500.000 euros. Asimismo se aplicará este mecanismo si en el periodo de tres meses se promovieran consecutiva-
mente las operaciones citadas cuyo importe acumulado superara los 500.000 euros cuando afecten a un mismo 
programa del presupuesto.»  
«Artículo 5.- Control de las Cortes de Aragón sobre operaciones financieras. 
El mecanismo de control descrito en el artículo anterior resultará también de aplicación en los siguientes supuestos: 
a) De manera automática, a las operaciones de endeudamiento de todo tipo, tanto de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma como de los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la 
Comunidad Autónoma, cuando supongan un volumen superior a los 50 millones de euros. No obstante lo anterior, que-
dan excluidas la formalización de mecanismos de financiación derivados de la adhesión a los mecanismos de liquidez 
autonómicos, así como la concertación de operaciones de endeudamiento a corto por razones transitorias de tesorería. 
b) Respecto al otorgamiento de avales, garantías y contratos de reafianzamiento cuando supongan un volumen o se 
refieran a un principal mayor de 100.000 euros. A efectos de este mecanismo de control se incluirán las subvenciones 
que se concedan a una entidad ya beneficiaria de un aval cuando superen los límites correspondientes de 100.000 
euros de subvención o de principal de deuda a avalar.»

5. Fue en el debate del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública celebrado 
por el Pleno de las Cortes el día 28 de enero de 2016, en el turno de defensa de los votos particulares y enmiendas 
al articulado, cuando el Diputado del G.P. Podemos Aragón, Sr. Vicente Ocón, pronunció las palabras siguientes 
mencionando la «cláusula “nos”»:
«Aquello, sin duda alguna, en lo que este proyecto de ley ha salido más reforzado ha sido en la profundización de la 
democracia, gracias a lo que hemos presentado desde Podemos Aragón como la «cláusula “nos”», expresada en los 
artículos, como ya se ha dicho, [entonces] pre 4 y pre 4 bis, en relación con el juramento que los antiguos monarcas 
aragoneses tenían que hacer delante de los súbditos como un recordatorio de la superioridad de la soberanía de 
los aragoneses frente al monarca, que ejercía el poder ejecutivo.» (Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón, IX 
Legislatura, núm. 14, de 28 de enero de 2016, p. 1265).
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de Autonomía de Aragón, por su parte, perfila un poco más los respectivos ámbitos 
competenciales, señalando que “Corresponde al Gobierno de Aragón la elaboración 
y ejecución del presupuesto y a las Cortes su examen, enmienda, aprobación y con-
trol”. Por consiguiente, además de elaborar el proyecto de presupuestos, compete 
al Gobierno la ejecución de la ya Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
finalmente aprobada por el Pleno de la Cámara, correspondiendo asimismo al Par-
lamento aragonés la facultad de controlar el desarrollo de dicha ejecución.  

Los Presupuestos, dice el artículo 134.2 CE, “incluirán la totalidad de los gastos e 
ingresos del sector público estatal”. De ahí, afirma el Tribunal Constitucional en la 
STC 3/2003 (F.J. 4), entre otras, que los Presupuestos «aparezcan como un instru-
mento de dirección y orientación de la política económica del Gobierno», constitu-
yendo la Ley de Presupuestos, respecto de los gastos, una verdadera autorización 
de su cuantía y destino. Como ya señalara el Alto Tribunal en la STC 13/1992, de 6 
de febrero, los «créditos consignados en los estados de gastos de los presupuestos 
generales» constituyen «autorizaciones legislativas para que dentro de unos deter-
minados límites la Administración del Estado pueda disponer de los fondos públicos 
necesarios para hacer frente a sus obligaciones» y «predeterminan el concepto por 
el que autorizan su uso» (F.J. 5). En definitiva, añade el Tribunal Constitucional, de 
nuevo en la STC 3/2003 (F.J. 4), «del mismo modo que son los representantes de los 
ciudadanos los que deben autorizar la exacción de las prestaciones patrimoniales 
de carácter público (art. 31.3 CE), es también al Parlamento a quien corresponde 
autorizar la cuantía y el destino del gasto, así como el límite temporal de los créditos 
presupuestarios (art. 134.2 CE).»

Como consecuencia de ello, y en el ejercicio de la función genérica de impulso y control 
de la acción del Gobierno establecida en el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, los Diputados y los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón han venido 
formulando diversas iniciativas parlamentarias de control de la actividad financiera 
del Gobierno, por medio de los instrumentos “clásicos” previstos tanto en el propio 
Estatuto de Autonomía como en el Reglamento de las Cortes de Aragón. Así, en 
primer lugar, mediante la utilización de mecanismos de control de carácter general, 
como las interpelaciones, comparecencias y preguntas a los miembros del Gobierno, 
o comparecencias de altos cargos de la Administración autonómica, las mociones, 
proposiciones no de ley o propuestas de resolución; o las solicitudes de información 
y documentación. Y, en segundo lugar, a través de instrumentos de control más es-
pecíficos sobre la actividad financiera, como la aprobación de la Cuenta General de 
la Comunidad Autónoma, o el debate sobre los diferentes informes elaborados por 
la Cámara de Cuentas de Aragón en su calidad de órgano fiscalizador de la gestión 
económico-financiera, contable y operativa del sector público de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón (artículo 112 del Estatuto de Autonomía), así como, en su caso, 
sobre posibles informes del Tribunal de Cuentas.  

Asimismo, y en desarrollo de la específica función de control de los Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma atribuida a las Cortes de Aragón en el artículo 111.1 del Es-
tatuto de Autonomía, tanto en las diferentes Leyes de Presupuestos como en el Texto 
Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón (TRLH), 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, 
se establecen muy diversas vías para hacer efectivo dicho control sobre la ejecución 
de los Presupuestos por el Gobierno. Se exponen seguidamente las recogidas en la 
Ley de Presupuestos de 2016.  

- Instrumentos de control PrevIstos en la ley 1/2016, de 28 de enero, de PresuPuestos 
de la comunIdad autónoma de aragón Para el ejercIcIo 2016.  
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Los distintos mecanismos de control parlamentario establecidos en la vigente Ley 
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma coinciden en prever la obligación del 
Gobierno de Aragón, y más en concreto del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, de remitir a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pú-
blica de las Cortes de Aragón muy diversa documentación referida a la ejecución de 
los Presupuestos. 

Estos mecanismos de control previstos en la Ley de Presupuestos se diferencian por 
consiguiente del derecho de información y documentación de los parlamentarios pro-
clamado en el artículo 12 del Reglamento de las Cortes de Aragón (RCA), inspirado 
en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que a su vez parte de 
lo establecido en el artículo 109 de la Constitución de 1978. En el caso del artículo 12 
RCA, es el Diputado de las Cortes de Aragón quien se dirige al Gobierno, al Depar-
tamento correspondiente, en solicitud de una determinada información o documen-
tación que obra en poder de éste. Por el contrario, en los mecanismos de control de 
la ejecución del presupuesto, el Gobierno debe remitir a las Cortes, motu propio, en 
cuanto esté disponible, toda la información exigida por la Ley de Presupuestos, sin 
que deba mediar solicitud alguna de las Cortes al respecto.  

Cabe agrupar estas vías de control parlamentario de los Presupuestos, establecidas en 
la Ley 1/2016, en tres categorías, en función de si se trata de expedientes que deben 
someterse a una autorización previa por las Cortes o si, por el contrario, el Gobierno 
debe remitirlos al Parlamento únicamente a título informativo y, en este último caso, 
si esta información ha de remitirse con carácter puntual o periódico. 

1º. Expedientes que requieren la autorización previa de la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón:  

• expedientes de gestión presupuestaria previstos en los artículos 4 y 5, que anali-
zaremos en el epígrafe siguiente de este trabajo

• modificaciones en los créditos destinados a atenciones protocolarias y represen-
tativas que supongan, acumulativamente, un aumento superior al 10% del crédito 
inicial de cada uno de ellos (art. 6.4)

• operaciones de inversión pública financiadas con ingresos sobrevenidos a lo largo 
del ejercicio (art. 8.4)

• otorgamiento de avales y otras garantías financieras, cuando su importe individual 
o acumuladamente supere los 6 millones de euros (art. 38.4)

• modificaciones presupuestarias que habiliten créditos en favor de las Administra-
ciones Comarcales para la prestación de servicios sociales (disposición adicional 
decimonovena, apartado 5)  

2º. Remisión puntual de concreta información a la Comisión de Hacienda, Presupues-
tos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, sobre las materias siguientes:  

• imputación al presupuesto vigente de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores por adquisiciones con precio aplazado de bienes inmuebles y bienes 
muebles de naturaleza artística por importe superior a 620.000 euros (art. 7.2.d)

• retenciones de créditos por el Consejero de Hacienda y Administración Pública 
para asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así 
como de los gastos de actuaciones financiadas con fondos procedentes de la 
Unión Europea (art. 13.6)

• retenciones por el Consejero de Hacienda y Administración Pública de créditos 
para gastos total o parcialmente financiados con recursos afectados (art. 16.1)
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• autorizaciones relativas a gastos de carácter plurianual o de ejercicios futuros 
(art. 17.6)

• operaciones de refinanciación o de sustitución del endeudamiento vivo de la Co-
munidad Autónoma con objeto de disminuir los costes financieros o mejorar la 
distribución temporal de la carga financiera (art. 36.3)

• formalización de operaciones de endeudamiento con cargo al importe del endeu-
damiento autorizado en ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya auto-
rización continúe vigente (art. 36.5)

• proyectos y programas de ayuda a los países más desfavorecidos, con cargo al Fon-
do de Solidaridad con estos países, aprobados anualmente (disposición adicional 
decimotercera, apartado 5)

• prestación de garantía a favor de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
y sus sociedades (disposición adicional trigésimo segunda)  

3º. Remisión periódica de determinada información a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, sobre las materias 
siguientes:  

a) Mensualmente:

• las modificaciones presupuestarias que se aprueben (art. 14.4 y disposición adi-
cional quinta, apartado 3.a)

• relación pormenorizada de los remanentes de crédito del ejercicio que se incorpo-
ren a los estados de gastos del presupuesto de 2016 (disposición adicional quinta, 
apartado 3.a)  

b) Trimestralmente:

• ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto, realizados de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/2016 (art. 13.6)

• aplicación del complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, 
y de las gratificaciones por servicios extraordinarios (art. 23.7)

• grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo Local 
de Aragón (art. 34.3)

• autorizaciones de gastos plurianuales en vigor (disposición adicional quinta, apar-
tado 3.b))

• provisiones de vacantes de personal de puestos reservados a representantes sin-
dicales (disposición adicional quinta, apartado 3.c))

• modificaciones efectuadas en las relaciones de puestos de trabajo y en los anexos 
de personal unidos al presupuesto (disposición adicional quinta, apartado 3.c))

• concesiones y cancelaciones de avales y garantías financieras y, en su caso, de 
insolvencias, y cartas de compromiso (disposición adicional quinta, apartado 3.d))

• situación de tesorería, operaciones de endeudamiento realizadas y endeudamiento 
vivo en curso del sector público aragonés (disposición adicional quinta, apartado 
3.e))

• relación de contratos menores y de contratos adjudicados por el procedimiento 
negociado (disposición adicional quinta, apartado 3.f))

• aplicación del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria (disposición 
adicional novena, apartado 2)  
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c) Semestralmente:

• estado de ejecución de los proyectos y programas de ayuda a los países más des-
favorecidos (disposición adicional decimotercera, apartado 5)

• grado de ejecución y destino de los créditos correspondientes a las medidas 
contempladas en el Plan Integral de Política Demográfica (disposición adicional 
decimoséptima)  

d) Terminado el ejercicio presupuestario:

• listado resumen de las subvenciones y ayudas concedidas durante el año 2016 
(disposición adicional quinta, apartado 1)  

Como es obvio, la preceptiva remisión por el Gobierno autonómico de tan diversa 
documentación, así como su efectiva recepción por las Cortes de Aragón, o incluso su 
eventual omisión, no agotan por sí mismas la función parlamentaria de control con 
relación a las materias indicadas, sino que pueden servir como punto de referencia 
para la presentación por los Grupos Parlamentarios, o por los Diputados de forma 
individual, de otras muchas iniciativas parlamentarias, por medio de cualesquiera 
de los instrumentos “clásicos” de impulso y control de la acción del Gobierno, que 
hemos citado anteriormente.  

Por último, según ha podido observarse, todos los concretos supuestos de expedien-
tes que requieren la autorización previa por la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública de las Cortes de Aragón, de acuerdo con la Ley 1/2016, se 
refieren a modificaciones presupuestarias o a otorgamiento de avales u otras ga-
rantías, por lo que todos ellos, en definitiva, se encuentran integrados en el nuevo 
mecanismo de control parlamentario regulado en los artículos 4 y 5 de la Ley de 
Presupuestos de 2016, que se analiza seguidamente. 

II. EL NUEVO MECANISMO DE CONTROL POR LAS CORTES  
DE ARAGÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En los ya transcritos artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, se establece, como se ha 
señalado anteriormente, un novedoso mecanismo de control por las Cortes de Ara-
gón de la ejecución del Presupuesto que lleva a cabo el Gobierno de Aragón. Lo que 
caracteriza a este nuevo sistema de control parlamentario, y le dota de su particular 
relevancia, es que no se trata de incrementar o complementar la documentación que 
a posteriori, y a título meramente informativo, debe remitir el Gobierno aragonés 
a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes 
acerca de cómo se está desarrollando, en cuestiones concretas, la ejecución de los 
Presupuestos, tal y como ya está previsto para numerosas materias en la propia Ley 
1/2016, como anteriormente se ha indicado, o en el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Por el contrario, los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016, de 28 de enero, introducen un 
procedimiento para el examen y, en su caso, autorización previa por la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón de 
determinados expedientes de gestión presupuestaria. Por consiguiente, careciendo 
de la autorización previa del Parlamento, el Gobierno de Aragón o, en su caso, el 
Consejero de Hacienda y Administración Pública, no podrán continuar la trami-
tación de determinados expedientes presupuestarios ni, en consecuencia, podrán 
llegar a aprobarlos.
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Dada la ausencia en el vigente Reglamento de las Cortes de Aragón de normas que 
pudieran complementar la regulación contenida en los mencionados artículos de la 
Ley 1/2016, de 28 de enero, y de acuerdo con la Mesa de las Cortes y la Junta de Porta-
voces, con fecha 30 de marzo de 2016 fue aprobada la Resolución de la Presidencia de 
las Cortes de Aragón, sobre tramitación ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública de determinados expedientes de gestión presupuestaria6. 
Seguidamente se analizan algunas cuestiones relativas a la aplicación de este instru-
mento de control parlamentario.  

1) ÁmbIto de aPlIcacIón de los artículos 4 y 5 de la ley 1/2016, de 28 de enero.  

El nuevo mecanismo de control por las Cortes de Aragón de la ejecución de los Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma se aplica durante el ejercicio 2016, según el crite-
rio general recogido en el artículo 4.1 de la Ley 1/2016, “cuando, por motivos de gestión 
económica, deban promoverse a propuesta del Gobierno de Aragón o del Consejero 
de Hacienda y Administración Pública expedientes de modificación presupuestaria 
que alteren el estado de créditos inicialmente previsto en la Ley de Presupuestos por 
importe superior a 100.000 euros”. En apartados y párrafos posteriores del mismo 
artículo 4, sin embargo, se viene a matizar y complementar este criterio general, si 
bien con algunas posibles contradicciones o dudas respecto de su exacto alcance y 
contenido, dado que la estructura del artículo es algo compleja, pudiendo inducir a 
cierta confusión7.  

En primer lugar, el artículo 4.1.a) de la Ley 1/2016 establece que “El Consejero de Ha-
cienda y Administración Pública enviará a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública de las Cortes de Aragón los siguientes expedientes de gestión 
presupuestaria”: 

1º. Las propuestas de expediente de modificación de créditos. 

Dice la Ley 1/2016, de 28 de enero, que se entiende por tales propuestas de modi-
ficación de créditos “las modificaciones por ampliación, generación, incorporación 
de créditos, así como las bajas en otras partidas y las transferencias de créditos, por 
importe superior a 100.000 euros”, incluidas las relativas al Fondo Local de Aragón 
y a las secciones 26 y 30 del Presupuesto de gastos.  

Este primer supuesto de aplicación del nuevo mecanismo de control parlamentario se 
extiende por consiguiente a todas las variadas tipologías y clases de modificaciones 
presupuestarias contempladas tanto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, como en la propia Ley 1/20168. En concreto, se 
incluirían los siguientes expedientes de modificación presupuestaria:  

• ampliación de crédito financiada con baja en otros conceptos (art. 40 TRLH)

• ampliación de crédito financiada con mayores ingresos (art. 40.2 TRLH)

6. Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 30 de marzo de 2016, publicada en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Aragón núm. 65, IX Legislatura, de 5 de abril de 2016.

7. Por otra parte, quizá habría sido más correcto, dados los diferentes Títulos en que se estructura la Ley de 
Presupuestos del ejercicio 2016, ubicar los artículos 4 y 5 abriendo el Título II (rubricado “De los créditos y sus 
modificaciones”) en lugar de incluirlos en el Título I de la Ley (que lleva por rúbrica “De la aprobación y contenido 
del Presupuesto”).

8. En la actualidad, se siguen aplicando a este tipo de expedientes la Orden de 15 de enero de 1991, del Departa-
mento de Economía, sobre modificaciones presupuestarias (Boletín Oficial de Aragón núm. 8, de 21 de enero), y 
la Resolución de 13 de enero de 2006, de la Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio, sobre la 
tramitación de modificaciones presupuestarias y otros expedientes de gestión presupuestaria.
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• transferencia de créditos de Capítulo I por reajuste de plantilla o modificación de 
estructuras orgánicas (art. 47.1.a TRLH)

• transferencia de créditos entre aplicaciones del mismo Capítulo y del mismo Pro-
grama (art. 47.1.b TRLH)

• transferencia de créditos sin alterar la distribución del gasto por Secciones o la 
distribución funcional del gasto (art. 47.2 TRLH)

• transferencias de créditos, reguladas en la Ley de Presupuestos, por: gestión de 
proyectos financiados con fondos estructurales o con fondos de carácter finalista; 
gestión del Fondo de Acción Social; o gestión de fondos de la Sección 30 (art. 16.2 
y disposiciones adicionales sexta y novena, respectivamente, de la Ley 1/2016)

• transferencia de créditos por asunción de nuevas competencias o por reorganiza-
ción de estructuras orgánicas (arts. 47.2 TRLH y 9.4 Ley 1/2016)

• baja por anulación, para conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria o 
cuando proceda legalmente (art. 13.2 TRLH)

• baja por anulación, debida a ajustes contables (arts. 58.2 TRLH y 13.4 Ley 1/2016)

• generación de crédito (art. 45.1.a TRLH)

• incorporación de remanente de crédito financiado con remanentes de tesorería 
afectados (art. 44 TRLH)  

Añade seguidamente este precepto que “No obstante, quedarán exceptuados los expedien-
tes de modificación, cualquiera que sea su modalidad, relacionados con fondos europeos o 
provenientes de otras Administraciones Públicas con carácter finalista, así como aquellas 
modificaciones que fueran precisas para la adhesión derivada de los fondos de liquidez 
autonómica”. Por consiguiente, parece querer exceptuarse del nuevo mecanismo de control 
por el Parlamento los expedientes de modificación relacionados con fondos europeos o de 
otras Administraciones públicas de carácter finalista o con los fondos de liquidez autonó-
mica. Sin embargo, si se analiza este párrafo en relación conjuntamente con lo establecido 
en el último párrafo del apartado 2 del mismo artículo 4 de la Ley, surge la duda de si este 
tipo de expedientes de modificación presupuestaria también están efectivamente sujetos 
al nuevo mecanismo de control por las Cortes, con carácter preceptivo, cuando su importe 
sea superior a 500.000 euros. Lo analizaremos en el siguiente apartado.  

2º. Gastos de carácter plurianual o de ejercicios futuros en los supuestos regulados en 
el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, 
por importe superior a 500.000 euros.  

Recordemos que el mencionado artículo 41 TRLH establece una serie de requisitos o 
condiciones con relación a este tipo de gastos:  

• pueden adquirirse compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros cuando 
tengan por objeto la realización de:

• inversiones reales y transferencias de capital

• determinados contratos

• convenios con instituciones

• arrendamientos de bienes inmuebles

• cargas financieras derivadas del endeudamiento  

• el número de anualidades a comprometer mediante este tipo de gastos, o la distribu-
ción de su cuantía total entre cada una de ellas, pueden ser alterados por el Gobierno 
de Aragón, de manera excepcional, en los casos especialmente justificados  
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• la autorización de los gastos de carácter plurianual está subordinada al crédito 
que para cada ejercicio efectivamente autorice la respectiva Ley de Presupuestos  

En todo caso, la redacción del precepto plantea muchas dudas de interpretación sobre 
qué concretos expedientes de gastos de carácter plurianual y a partir de qué cuantía 
deben ser remitidos a las Cortes de Aragón para su examen y control por la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 

Si se toma como criterio principal de interpretación el párrafo inicial del apartado 1 del 
artículo 4 de la Ley 1/2016, deberían someterse a control parlamentario únicamente 
los expedientes de modificación de unos gastos de carácter plurianual previamente 
autorizados, ya existentes; esto es, las Cortes de Aragón se pronunciarían sobre las 
propuestas de alteración de la cuantía de la anualidad, recogida en el estado de gastos 
de los presupuestos, de un gasto plurianual previamente autorizado por el Gobierno 
o, en su caso, por el Consejero de Hacienda, y siempre en el caso de que dicha modi-
ficación fuera por importe superior a 500.000 euros. En este primer supuesto, por 
consiguiente, las Cortes de Aragón no autorizarían un gasto de carácter plurianual, 
sino únicamente la modificación de alguna de las anualidades de un gasto plurianual 
ya aprobado. Sin embargo, y aun considerando la literalidad del primer párrafo del 
apartado 1 del artículo 4, esta interpretación quizá carezca de sentido, pues todos 
los expedientes de modificación de créditos, cualquiera que sea su modalidad, ya 
están contemplados en el punto 1º. Por otro lado, la cuantía exigida en este supuesto, 
500.000 euros y no los 100.000 previstos como criterio general, tampoco parece re-
levante para acoger esta interpretación, dada la redacción de ambos preceptos.  

Por el contrario, si la referencia interpretativa preferente es el punto 2º de la letra a) 
del apartado 1 del artículo 4, lo que debe someterse a control de las Cortes de Aragón 
sería la autorización inicial de un gasto de carácter plurianual o de ejercicios futuros, 
siempre que su importe total fuera superior a 500.000 euros. Por tanto, sin dicha 
autorización previa de las Cortes, el Gobierno de Aragón (o, en su caso, el Consejero 
de Hacienda) no podría aprobar un gasto plurianual. Este segundo criterio interpre-
tativo es el que se viene aplicando desde la puesta en marcha del nuevo mecanismo 
de control por las Cortes, establecido en la Ley 1/2016.  

3º. Las encomiendas o contrataciones a cualquier organismo público considerado 
como medio propio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón cuan-
do su importe supere los 100.000 euros. 

En este punto 3º cabría en un principio plantearse las mismas dudas interpretativas 
que las expresadas en el punto anterior respecto de los gastos de carácter plurianual: 
¿deben someterse a control parlamentario los expedientes de modificación del gasto 
derivado de encomiendas de gestión o de contrataciones de cualquier organismo pú-
blico considerado medio propio de la Administración autonómica, cuando el importe 
de la modificación de los créditos correspondientes supere la cuantía de los 100.000 
euros?, o por el contrario, ¿son las propias propuestas de contrataciones o encomien-
das por una cantidad superior a dicho importe, y aún no formalizadas, las que el Go-
bierno de Aragón debe remitir a las Cortes de Aragón para su preceptiva autorización?  

Ninguna de estas dos interpretaciones posibles parece tener mucho sentido. Si se acoge 
la primera, este tipo de modificaciones presupuestarias ya estaría contemplado en el 
punto 1º, y por la misma cuantía (importe superior a 100.000 euros), por lo que su re-
gulación en un punto específico sería absolutamente prescindible. Pero tampoco puede 
considerarse más acertada la segunda interpretación, dado que tales encomiendas o 
contrataciones no pueden ser consideradas, estrictamente, como “expedientes de mo-
dificación presupuestaria que alteren el estado de créditos inicialmente previsto en la 
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Ley de Presupuestos”, que es, como se ha señalado anteriormente, el criterio general de 
delimitación del ámbito de aplicación del nuevo mecanismo de control parlamentario 
de los Presupuestos, previsto en el artículo 4.1 de la Ley 1/2016. Además, ello plantea-
ría otro interrogante: cuál es la razón que justifica que se someta a control previo de 
las Cortes de Aragón ese tipo concreto de contrataciones y encomiendas, y no otros (o 
incluso la totalidad de las encomiendas y contrataciones que tenga previsto realizar 
la Administración autonómica).  

Se trata más bien, en todo caso, de una cuestión directamente relacionada con el ré-
gimen de contratación pública, al disponer el artículo 4.1.n) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que están excluidos de su ámbito de aplicación los negocios 
jurídicos en cuya virtud se encargue la realización de una determinada prestación 
a una entidad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6 de esta norma, tenga 
atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo. 

No hay, en definitiva, en estos supuestos, por el hecho mismo de una encomienda o 
contratación de esta naturaleza, una modificación presupuestaria que altere el esta-
do de créditos inicialmente previsto en la Ley de Presupuestos, ni parece justificado 
extender el mecanismo de control previo por el Parlamento para tales expedientes. 
Una situación muy distinta es que, en el caso de producirse en un mismo ejercicio 
presupuestario un volumen elevado (por su número o por la cuantía de sus importes) 
de encargos de ejecución o de encomiendas de gestión por el Gobierno de Aragón en 
favor de un determinado organismo de la Comunidad Autónoma, este hecho pueda ser 
considerado más bien como un indicio de una deficiente organización administrativa 
o de una incorrecta previsión presupuestaria.  

Cabe recordar, finalmente, que de conformidad con lo exigido en el artículo 24.6 
TRLCSP, la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ha declarado que el Instituto Aragonés de Fomento 
(IAF), la Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) y el Centro de 
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) tienen la consideración 
de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos dependientes, sumándose 
así a otras entidades a las que ya se ha reconocido dicha consideración. Igualmente, 
además, a lo largo del ejercicio 2016, la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1.a), punto 3º, de la 
Ley 1/2016, ha autorizado la realización de muy diversos encargos de ejecución a las 
empresas públicas Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA), Empresa 
de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) y Suelo y Vivienda de Aragón (SVA).  

4º. Modificaciones presupuestarias superiores a 100.000 euros destinadas a subvenciones. 

Cabe pensar que en este punto 4º se incluirían los mismos supuestos y tipologías de 
modificaciones presupuestarias que los previstos en el punto 1º, con la única especi-
ficidad de tratarse de créditos presupuestarios destinados a subvenciones, sean tanto 
transferencias corrientes como de capital. Sin embargo, también puede suscitarse la 
duda de una posible contradicción o colisión con el citado punto 1º en los casos en que 
los créditos objeto de modificaciones presupuestarias superiores a 100.000 euros, y 
destinados a subvenciones, estén financiados total o parcialmente con fondos europeos 
o provenientes de otras Administraciones públicas con carácter finalista, planteán-
dose nuevamente qué precepto debe prevalecer para estos concretos expedientes. 
No obstante, la Ley 1/2016 ha querido introducir este punto de manera diferenciada, 
regulándolo como un supuesto específico, sin contemplarse en él ninguna matización 
o excepción que constriña su alcance.  
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Por otro lado, el ámbito de aplicación del nuevo mecanismo de control por las Cortes 
de la ejecución de los Presupuestos se extiende también, en segundo lugar, a otros dos 
supuestos, contemplados en el artículo 5 de la Ley 1/2016 como control de las Cortes 
de Aragón sobre operaciones financieras. Debe señalarse al respecto que el alcance 
y contenido de este tipo de operaciones están regulados en el Título VI de la propia 
Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, 
en los artículos 36 a 40, así como en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  

Se incluyen en el artículo 5 de la Ley 1/2016 las siguientes operaciones financieras:  

1ª. Operaciones de endeudamiento de todo tipo, tanto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma como de los organismos públicos, empresas y demás entes 
pertenecientes al sector público autonómico, cuando supongan un volumen superior 
a los 50 millones de euros. 

Es en los artículos 36 y 37 de la Ley 1/2016 donde se regulan, por un lado, el importe 
máximo de las operaciones de endeudamiento para el ejercicio de 2016, autorizán-
dose al Consejero de Hacienda y Administración para tramitar las operaciones ne-
cesarias para la emisión de deuda pública, bonos u otros instrumentos financieros o 
concertar operaciones de crédito a largo plazo, así como para acordar la refinancia-
ción o sustitución del endeudamiento vivo de la Comunidad Autónoma, y por otro, 
las operaciones de endeudamiento a largo plazo de los entes del sector público de 
la Comunidad Autónoma, las cuales deberán someterse preceptivamente al control 
previo por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las 
Cortes de Aragón cuando este tipo de concretas operaciones tengan un valor superior 
a 50 millones de euros.  

Por otro lado, de conformidad con el artículo 5.a) de la Ley 1/2016, no obstante lo 
anterior, quedan excluidas del mecanismo de control previo por las Cortes la forma-
lización de mecanismos de financiación derivados de la adhesión a los mecanismos 
de liquidez autonómicos, así como la concertación de operaciones de endeudamiento 
a corto por razones transitorias de tesorería. 

2ª. Otorgamiento de avales, garantías y contratos de reafianzamiento cuando su-
pongan un volumen o se refieran a un principal mayor de 100.000 euros. A efectos 
de este mecanismo de control se incluirán las subvenciones que se concedan a una 
entidad ya beneficiaria de un aval cuando superen los límites correspondientes de 
100.000 euros de subvención o de principal de deuda a avalar. 

Estos concretos tipos de operaciones financieras se encuentran regulados en los 
artículos 38 y 39 de la Ley 1/2016, pudiendo existir cierta contradicción entre lo 
dispuesto en el artículo 5.b) y el contenido del apartado 4 del artículo 38, dado que 
este último exige la previa autorización por la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública de las Cortes de Aragón únicamente cuando el importe 
de los avales u otras garantías financieras que se pretende otorgar supere para un 
mismo beneficiario, individual o acumuladamente, los 6 millones de euros. Dada 
la especificidad del mecanismo de control previo por el Parlamento regulado en 
los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016, cabe defender la aplicación preferente de este 
precepto. Este ha sido también el criterio interpretativo seguido por el Gobierno 
de Aragón en la operación de concesión de un aval a la Feria de Zaragoza, por un 
importe de algo más de 3 millones de euros, operación que ha sido efectivamente 
sometida a control previo por las Cortes de Aragón en los términos previstos en el 
artículo 5.b) de la Ley 1/2016, única de esta naturaleza remitida hasta la fecha en el 
presente ejercicio 2016.  
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2) algunas dudas suscItadas sobre su ÁmbIto de aPlIcacIón.  

Suele ocurrir con alguna frecuencia que la regulación contenida en una Ley no delimita 
por completo, con absoluta claridad, toda la posible casuística que efectivamente puede 
llegar a producirse, por lo que en ocasiones es preciso recurrir a la fijación de criterios 
de interpretación adicionales, más o menos respetuosos con la letra y el espíritu de 
la Ley, dependiendo de cómo se haya redactado ésta. De igual manera ha sucedido 
con los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016, a propósito de la determinación del concreto 
ámbito de aplicación del nuevo mecanismo de control parlamentario de la ejecución 
de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. La circunstancia que caracteriza el 
proceso de resolución de las dudas surgidas al respecto es que son las propias Cortes 
de Aragón y, en particular, los Diputados miembros de la Comisión de Hacienda, Pre-
supuestos y Administración Pública los responsables de fijar los criterios de actuación 
en cada caso concreto.  

A partir de la entrada en vigor de la Ley 1/2016, con la efectiva aplicación del nuevo 
mecanismo de control parlamentario, el Gobierno de Aragón ha dirigido a la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón tres con-
sultas, por escrito, planteando si determinados expedientes de gestión presupuestaria 
requieren la autorización previa de la citada Comisión, en los términos previstos en 
los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016. Estos tres supuestos son los siguientes:  

1º. Aplicación del mecanismo de control previo por las Cortes de Aragón a determi-
nadas modificaciones de expedientes de gasto de carácter plurianual ya autorizados.  

Como ya se ha señalado, el criterio seguido con relación a los gastos de carácter plu-
rianual o de ejercicios futuros recogidos en el punto 2º del artículo 4.1.a) de la Ley 
1/2016 es que corresponde a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administra-
ción Pública la autorización previa de estos expedientes de gasto cuando su importe, 
individual o acumuladamente, sea superior a los 500.000 euros; por consiguiente, 
en estos supuestos, el Gobierno de Aragón o, en su caso, el Consejero de Hacienda y 
Administración Pública, no podrán aprobar un gasto plurianual o de ejercicios futuros 
si previamente no han sido autorizados por la citada Comisión de las Cortes de Aragón.  

La duda se planteó respecto de si también se requiere la aprobación previa por la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las modificaciones 
de expedientes de gasto plurianual ya autorizados, en los siguientes casos concretos:  

• Modificación a la baja del importe del gasto plurianual (por ejemplo, por reducción 
de la cuantía de un contrato-programa o de cualquier tipo de contrato, de una in-
versión, de una transferencia de capital o de la cuantía establecida en un convenio)  

• Reajuste de las anualidades comprometidas, de forma que se modifican las cuan-
tías inicialmente previstas para cada año, pero sin alterar en principio el importe 
total del gasto plurianual (por ejemplo, por modificación de las anualidades co-
rrespondientes a un contrato de obras o de suministros)  

En definitiva, la consulta se refería a expedientes de gasto de carácter plurianual ya 
autorizados, planteándose si su modificación posterior en los dos supuestos citados 
requeriría asimismo la aprobación previa por la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública de las Cortes de Aragón.  

El criterio de actuación fijado por las Cortes de Aragón ha sido considerar que las 
modificaciones de expedientes de gasto plurianual ya autorizados (bien por el Go-
bierno de Aragón o el Consejero de Hacienda y Administración Pública antes de la 
entrada en vigor de la Ley 1/2016, bien por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
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Administración Pública con posterioridad), en los dos supuestos citados, no requie-
ren de una nueva aprobación por la Comisión. Ello sin perjuicio, en todo caso, de 
que el Gobierno de Aragón deberá remitir a la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública, a la mayor brevedad posible, y a título informativo, copia 
de las mencionadas modificaciones de estos expedientes, una vez aprobadas por el 
órgano correspondiente.  

2º. Aplicación del mecanismo de control previo por las Cortes de Aragón a expedien-
tes de modificación presupuestaria consecuencia necesaria de otros expedientes de 
gestión presupuestaria ya autorizados por la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública.  

En algunas ocasiones, la autorización de un expediente de modificación presupues-
taria conlleva la adopción de unas medidas que pueden requerir a su vez, necesa-
riamente, la aprobación de un nuevo expediente de gestión presupuestaria, plan-
teándose respecto del nuevo expediente si también debería someterse al mecanismo 
de control previo por las Cortes de Aragón. Esta era la duda objeto de una segunda 
consulta formulada por el Gobierno a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública. 

En la citada consulta, el punto de partida, expuesto asimismo a título de ejem-
plo de otros posibles casos similares, era el siguiente: mediante un expediente de 
modificación presupuestaria, tramitado para dar cumplimiento a una Orden en 
cuya virtud se modificaba la adscripción orgánica de unos puestos de trabajo, que 
pasaban de un organismo autónomo a una Dirección General del Departamento de 
adscripción, se autorizaba la transferencia de créditos del Capítulo I, por modifi-
cación de estructuras orgánicas, en las aplicaciones presupuestarias afectadas; en 
concreto, del capítulo IV (transferencias corrientes) del programa correspondiente 
de la Secretaría General Técnica del Departamento de adscripción, al Capítulo I 
de la Dirección General concernida. Este primer expediente fue autorizado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. Una vez realizada 
la transferencia de créditos así autorizada, y como consecuencia necesaria y directa 
de ella, debía procederse entonces a efectuar la baja por anulación de créditos en el 
presupuesto del organismo autónomo afectado, mediante la tramitación de un nuevo 
expediente de modificación presupuestaria.  

Para estos supuestos, el criterio de actuación acordado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública ha sido considerar que los expedientes de 
modificación presupuestaria que sean consecuencia necesaria y directa de otros 
expedientes de gestión presupuestaria ya autorizados por la propia Comisión de 
las Cortes de Aragón, y que se limiten a ejecutar el contenido de éstos como parte 
inseparable de los mismos, no requieren de una nueva aprobación por la citada 
Comisión. Ello sin perjuicio, en todo caso, de la obligación del Gobierno de Aragón 
de remitir a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, a la 
mayor brevedad posible, y a título informativo, copia de estos nuevos expedientes 
de modificación presupuestaria, una vez aprobados por el órgano correspondiente.  

3º. Aplicación del mecanismo de control previo por las Cortes de Aragón a los ex-
pedientes de contratación mediante tramitación anticipada.  

La tercera consulta remitida a las Cortes tenía por objeto los expedientes de con-
tratación mediante tramitación anticipada, regulados en el artículo 42.5 TRLH, en 
cuya virtud “Podrá anticiparse la tramitación de expedientes de gastos autorizando 
los mismos en el ejercicio anterior a aquel a cuyo presupuesto vayan a ser imputa-
dos (…)”, añadiendo el apartado 6 que los pliegos contractuales o los documentos 
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correspondientes deberán dejar constancia expresa de que “el gasto que se autoriza 
queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto 
del ejercicio siguiente”.  

En concreto, se preguntaba en la consulta sobre la necesidad de someter a control 
previo de las Cortes un concreto expediente de contratación de tramitación anti-
cipada, que no amparaba compromiso de gasto plurianual dado que su ejecución 
y pago se circunscribía a un único ámbito temporal, en este caso el ejercicio 2017.  

Para este tipo de expedientes, el criterio de actuación fijado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuestos y Administración Pública viene a disponer lo siguiente: 

• El mecanismo de control presupuestario por las Cortes de Aragón establecido 
en los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, tiene como ámbito de 
aplicación, entre otros expedientes, los “gastos de carácter plurianual o de ejer-
cicios futuros en los supuestos regulados en el artículo 41 del texto refundido de 
la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, por importe superior 
a 500.000 euros”, individual o acumulativamente.  

• El expediente remitido no tiene el carácter de gasto plurianual, al limitarse su 
ejecución y pago a un único ejercicio económico; ni incurre tampoco en alguno 
de los supuestos de gastos de ejercicios futuros previstos en el artículo 41 TRLH.  

• Por consiguiente, los expedientes de contratación mediante tramitación anti-
cipada que carezcan de la condición de gastos de carácter plurianual, al cir-
cunscribirse su ejecución y pago a un único ejercicio, o de gastos de ejercicios 
futuros, en los supuestos regulados en el artículo 41 TRLH, no están incluidos 
en el ámbito de aplicación de los artículos 4 y 5 de la citada Ley 1/2016, de 28 de 
enero, y en consecuencia, no procede su sometimiento al mecanismo de control 
previo por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de 
las Cortes de Aragón.  

A estos tres casos, objeto de las consultas expuestas, cabría añadir un cuarto supues-
to que también suscita dudas sobre su posible inclusión en el ámbito de aplicación 
del nuevo mecanismo de control previo establecido en los artículos 4 y 5 de la Ley 
1/2016:  

4º. Aplicación del mecanismo de control previo por las Cortes de Aragón a los expe-
dientes de modificación presupuestaria relacionados con fondos europeos o fondos 
provenientes de otras Administraciones públicas con carácter finalista, o para la 
adhesión derivada de los fondos de liquidez autonómica.  

La redacción del artículo 4 de la Ley 1/2016 provoca una nueva duda sobre el con-
creto ámbito de aplicación del nuevo mecanismo de control parlamentario de la 
ejecución de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

Por un lado, el párrafo primero del apartado 1, letra a), punto 1º, de este artículo, 
dispone que el Consejero de Hacienda y Administración Pública enviará a la Comi-
sión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón 
las propuestas de expediente de modificación de créditos por importe superior a 
100.000 euros, si bien justo a continuación, en el párrafo segundo, añade que “No 
obstante, quedarán exceptuados los expedientes de modificación, cualquiera que 
sea su modalidad, relacionados con fondos europeos o provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas con carácter finalista, así como aquellas modificaciones que 
fueran precisas para la adhesión derivada de los fondos de liquidez autonómica”.  



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 12 - DICIEMBRE 2016 

137 / 271

Sin embargo, por otro lado, en el tercer párrafo del apartado 2 del mismo artículo 
4, se afirma lo siguiente: “En cualquier caso, el mecanismo de control previsto en 
este artículo tendrá lugar siempre que se promuevan operaciones de gestión presu-
puestaria, en los términos descritos en la letra a) del apartado anterior, superiores a 
500.000 euros. Asimismo se aplicará este mecanismo si en el periodo de tres meses 
se promovieran consecutivamente las operaciones citadas cuyo importe acumulado 
superara los 500.000 euros cuando afecten a un mismo programa del presupuesto”. La 
redacción de este párrafo es tajante y clara: el mecanismo de control parlamentario “en 
cualquier caso” “tendrá lugar siempre que” los expedientes de gestión presupuestaria 
previstos en la letra a) del apartado 1 superen la cantidad de 500.000 euros, incluidos 
también, por consiguiente, los expedientes de modificación presupuestaria relacio-
nados con fondos europeos o provenientes de otras Administraciones públicas con 
carácter finalista, o para la adhesión derivada de los fondos de liquidez autonómica.  

Una posible interpretación que podría salvar la aparente contradicción existente en-
tre ambos preceptos sería entender que se encuentran sometidos al mecanismo de 
control parlamentario todos los expedientes de modificación de créditos por importe 
superior a 100.000 euros, con la única excepción de los expedientes relacionados con 
fondos europeos, fondos de carácter finalista provenientes de otras Administraciones 
públicas o fondos de liquidez autonómica, a los cuales, en cualquier caso, sí se aplicará 
dicho mecanismo de control cuando tengan un importe superior a los 500.000 euros. 

En definitiva, no parece correcto llegar a entender, en una interpretación sistemática 
de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, que los mencionados expedientes 
de modificación presupuestaria relacionados con fondos europeos o provenientes de 
otras Administraciones públicas con carácter finalista, o para la adhesión derivada 
de los fondos de liquidez autonómica, no están sujetos, en ningún caso, al mecanismo 
de control previo por las Cortes de Aragón.  

3) ProcedImIento de aPlIcacIón: actIvacIón automÁtIca o PotestatIva.  

Como se ha señalado anteriormente, el procedimiento para la aplicación efectiva de 
este nuevo instrumento de control parlamentario se inicia siempre a instancia del 
Gobierno de Aragón, concretamente de su Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, mediante el envío a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública de los correspondientes expedientes de gestión presupuestaria, en cumpli-
miento de lo preceptuado en los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016.  

Recordemos que este nuevo mecanismo de control parlamentario consiste, en esencia, 
en la posibilidad de someter determinados expedientes de gestión presupuestaria al 
examen, deliberación y votación por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Admi-
nistración Pública, de forma que lo que decide la Comisión es si las Cortes autorizan, 
o por el contrario rechazan, que el Gobierno de Aragón pueda proseguir con la tra-
mitación de dichos expedientes hasta su aprobación definitiva. 

Por ello, uno de los elementos clave del procedimiento de aplicación de este instrumen-
to de control es la decisión de la Comisión sobre si, a la vista del concreto expediente 
presupuestario remitido por el Gobierno, considera necesario someterlo a dicho debate 
y votación. Esto es, siguiendo la terminología empleada por la Ley 1/2016, si considera 
necesario activar el mecanismo de control previo por las Cortes de Aragón. 

En todo caso, de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos de 2016, el 
mecanismo de control previo se activará de modo automático cuando los expedien-
tes de gestión presupuestaria descritos en los artículos 4.1.a) y 5.b) de la Ley 1/2016 
superen, individualmente, la cuantía de 500.000 euros o bien, asimismo, si en el 
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periodo de tres meses se promovieran consecutivamente las operaciones citadas cuyo 
importe acumulado superara los 500.000 euros y afectasen a un mismo programa del 
presupuesto. También se activará automáticamente el mecanismo de control previo a 
las operaciones de endeudamiento de todo tipo previstas en el artículo 5.a) de la Ley 
de Presupuestos9.  

De conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016, y con la mencionada Re-
solución de la Presidencia de las Cortes de Aragón, de 30 de marzo de 2016, sobre 
tramitación ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 
de determinados expedientes de gestión presupuestaria, cabría diferenciar diversas 
fases en el procedimiento de aplicación de este mecanismo de control.  

1ª. Remisión a las Cortes de Aragón, por el Gobierno de Aragón, del expediente de 
gestión presupuestaria. Como se ha indicado, para el Gobierno de Aragón es obligado 
el envío a las Cortes de los expedientes de gasto que cumplan los requisitos y condicio-
nes establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley de Presupuestos, siendo el Consejero 
de Hacienda y Administración Pública, por conducto del Consejero de Presidencia (en 
su condición de Consejero competente en materia de relaciones institucionales con 
las Cortes de Aragón), el responsable de efectuar dicha remisión.  

La Resolución de la Presidencia de las Cortes de 30 de marzo de 2016 dispone al 
efecto que la remisión de la documentación completa del expediente de gestión 
presupuestaria se dirigirá a la Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y 
Administración Pública y se realizará preferentemente por medios electrónicos, si 
bien, a los efectos de la fijación de la fecha de su entrada en el registro de las Cortes 
de Aragón, deberá remitirse asimismo un oficio en soporte papel, prevaleciendo 
esta última fecha.  

2ª. Tramitación inicial en las Cortes de Aragón del expediente de gestión presu-
puestaria recibido. El expediente, junto con la documentación recibida, es remitido 
por los Servicios Jurídicos de las Cortes, también en su caso por vía electrónica, a 
todos los Diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública, con indicación expresa de la fecha de su entrada en el registro de las Cortes 
de Aragón. 

Si, en el plazo máximo de dos días, a contar desde la fecha de registro de entrada 
en las Cortes, la Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública, de oficio o a instancia de algún Grupo Parlamentario, considera incompleta 
la documentación recibida, lo comunicará de inmediato al Gobierno de Aragón para 
su subsanación, interrumpiéndose en ese momento el procedimiento de tramitación 
del expediente.  

3ª. Expedientes de gestión presupuestaria que no activan de forma automática el 
mecanismo de control previo por las Cortes. Respecto de este tipo de expedientes, 
la Ley 1/2016 prevé la activación potestativa del mecanismo de control, para lo cual 
se exige que, en el plazo máximo de siete días, a contar desde el siguiente a la fecha 
de registro de entrada en las Cortes del oficio de remisión del expediente, soliciten 

9. Por tanto, el mecanismo de control previo se activa automáticamente, por un lado, a las propuestas por importe 
superior a 500.000 euros, individual o acumuladamente, de expedientes de modificación de créditos, gastos de 
carácter plurianual o de ejercicios futuros, encomiendas o contrataciones a organismos públicos considerados 
medios propios de la Administración de la Comunidad Autónoma, y modificaciones presupuestarias destinadas a 
subvenciones (art. 4.1.a), así como al otorgamiento de avales, garantías y contratos de reafianzamiento (art. 5.b); y, 
por otro, a las operaciones de endeudamiento de todo tipo por un volumen superior a 50 millones de euros (art. 5.a).
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la activación un número de Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Comisión 
de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública que representen, al menos, la 
mitad de los Diputados de la Comisión; esto es, al menos ocho de los quince Dipu-
tados que la componen10.  

Si no se solicita la activación del mecanismo de control, o no formula la petición un 
número suficiente de Diputados, la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública de las Cortes de Aragón comunicará de inmediato esta circunstancia 
al Gobierno de Aragón, a los efectos de que pueda continuar la correspondiente tra-
mitación del expediente de gestión presupuestaria11. Concluye así la actividad parla-
mentaria al respecto. Si, por el contrario, la solicitud de activación del mecanismo de 
control obtiene los apoyos requeridos, continúa la tramitación parlamentaria, en los 
términos que siguen.  

4ª. Expedientes de gestión presupuestaria que sí activan de forma automática el me-
canismo de control previo por las Cortes, o que han sido activados a solicitud de, al 
menos, la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública. Activado el mecanismo de control previo, bien de forma 
automática bien potestativa, se incluyen los expedientes correspondientes en el orden 
del día de la siguiente sesión de la Comisión, para el debate y votación de la autoriza-
ción por ésta de la continuación de su tramitación por el Gobierno de Aragón. De esta 
forma, los expedientes se incluyen en el orden del día de las sesiones de la Comisión 
fijadas en los calendarios orientativos establecidos por la Mesa de las Cortes para 
cada período de sesiones, o bien deben convocarse sesiones adicionales, específicas 
para estos asuntos. 

En la sesión de la Comisión comparece el Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, o persona en quien delegue, con categoría, al menos, de Director General, para 
informar sobre los expedientes de gestión presupuestaria incluidos en el orden del día, 
interviniendo asimismo, si lo desean, los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de 
la Comisión12. Seguidamente se procede a votar la autorización de la continuidad de 
la tramitación de los expedientes por el Gobierno, votación que puede ser conjunta 
o, en su caso, separada para alguno de los expedientes si así lo solicita algún Grupo 
Parlamentario. El resultado de las votaciones se notifica inmediatamente al Gobierno 
de Aragón.  

Si la Comisión ha votado a favor de autorizar la continuidad de la tramitación de los 
expedientes, concluye aquí el procedimiento de control parlamentario establecido 
en los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016. Si, por el contrario, la Comisión ha votado en 
contra, el artículo 4.1.d) de la Ley posibilita que el Consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública comparezca de nuevo ante la Comisión para someter a una segunda 
deliberación y votación los expedientes inicialmente rechazados, estableciéndose para 
ello en la Resolución de la Presidencia de las Cortes, de 30 de marzo de 2016, un plazo 

10. En la presente IX Legislatura de las Cortes de Aragón, las Comisiones Legislativas permanentes están integra-
das por un total de 15 Diputados, con la siguiente distribución por Grupos Parlamentarios: 5 del G.P. Popular; 4 
del G.P. Socialista; 3 del G.P. Podemos Aragón; y 1 Diputado por cada uno de los restantes Grupos de la Cámara, 
GG.PP. Aragonés, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y Mixto.

11. La activación potestativa del mecanismo de control previo está, por ahora, inédita en las Cortes de Aragón. 
Hasta la fecha (21 de noviembre de 2016), los Grupos Parlamentarios no han solicitado la activación del mecanismo 
de control de ninguno de los 61 expedientes de gestión presupuestaria remitidos por el Gobierno que no activaban 
de forma automática este mecanismo.

12. El Consejero de Hacienda y Administración Pública sólo ha comparecido ante la Comisión en dos ocasiones. En 
la gran mayoría de las sesiones celebradas, ha delegado esta tarea en la Secretaria General Técnica de su Departa-
mento; y, en otras dos, delegó en el Director General de Presupuestos, Tesorería y Financiación.
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máximo de siete días. Cabría diferenciar al respecto dos supuestos: en el primero, 
el Consejero presenta a la Comisión el mismo expediente, sin cambio alguno, por lo 
que puede parecer razonable tan escaso margen de tiempo para volver a solicitar a la 
Comisión su autorización. En el segundo, en cambio, el Consejero lleva a la Comisión 
un expediente en el que se han introducido cambios (por ejemplo, en su cuantía total 
o en las aplicaciones presupuestarias afectadas), por lo que estaría justificada su pre-
sentación más allá de los siete días indicados13. Asimismo, el resultado de la votación 
se notifica inmediatamente al Gobierno de Aragón, poniendo fin al procedimiento de 
aplicación del mecanismo de control parlamentario.  

4) naturaleza y efIcacIa jurídIcas.  

Afirma el Preámbulo de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016, en su apartado VI, que se han 
introducido en esta Ley “mecanismos que refuerzan el control parlamentario sobre 
las modificaciones presupuestarias que puedan producirse por motivos de gestión 
económica a lo largo del ejercicio presupuestario, así como sobre las operaciones fi-
nancieras”, en alusión al nuevo instrumento de control regulado en sus artículos 4 y 5.  

En realidad, lo que ha venido a producir la Ley de Presupuestos es lograr “incrustar” 
en la tramitación administrativa de determinados expedientes de gestión presupues-
taria, seguida en el seno de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
un nuevo requisito o exigencia, consistente en el examen y, en su caso, deliberación y 
votación por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las 
Cortes de Aragón acerca de si concede su autorización para que el Gobierno de Aragón 
pueda proseguir con la tramitación de los expedientes afectados, con el efecto con-
siguiente de que la tramitación administrativa del expediente presupuestario queda 
suspendida a la espera de la decisión del Parlamento.  

La regulación ahora contenida en los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016 recuerda a dos 
instrumentos de control parlamentario ya existentes anteriormente y que asimismo 
aparecen recogidos en la Ley de Presupuestos de 2016: la autorización previa por la 
Comisión de las modificaciones en los créditos destinados a atenciones protocolarias y 
representativas que supongan, acumulativamente, un aumento superior al 10 por 100 
del crédito inicial; y la autorización previa por la Comisión del otorgamiento de avales 
y otras garantías financieras por importe, individual o acumuladamente, que supere 
los seis millones de euros (artículos 6.4 y 38.4 de la Ley 1/2016, respectivamente)14. 

La gran novedad que aportan los artículos 4 y 5 de la Ley de Presupuestos es, por 
consiguiente, la extensión del ámbito de aplicación del requisito de la autorización 
previa por la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, que pasa 
a cubrir un conjunto de expedientes de gestión presupuestaria mucho más amplio y 

13. Este segundo supuesto es el seguido por el Consejero de Hacienda y Administración Pública respecto de uno 
de los dos únicos expedientes de modificación de crédito, hasta la fecha, rechazados en primera instancia por la 
Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. Se trata de los expedientes núms. 4/MC (am-
pliación de crédito para la Sección 26, Administraciones Comarcales) y 6/MC (abono del 50% de la paga extra 
de diciembre de 2012), cuya autorización fue denegada por la Comisión en sesión celebrada el día 14 de marzo de 
2016. Posteriormente, habiendo introducido algunos cambios, el expediente 4/MC fue sometido a una segunda 
deliberación y votación el día 18 de abril de 2016, siendo finalmente aprobado por la Comisión. Por el contrario, el 
segundo expediente, núm. 6/MC, no ha sido remitido de nuevo a las Cortes.

14. La última Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, hasta la aprobación de la vigente Ley 
1/2016, en que se establecía la exigencia de la preceptiva autorización por las Cortes de Aragón de las modifica-
ciones en los créditos a atenciones protocolarias y representativas, fue la Ley 25/2001, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos para 2002 (art. 2.4). Posteriormente ya no fue incluida en las sucesivas Leyes de Presupuestos, hasta 
la actual Ley 1/2016.
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diverso, de forma que las Cortes de Aragón disponen ahora de una herramienta muy 
eficaz para el control efectivo de la ejecución por el Gobierno de los Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma.  

¿Cuál es la función que debería corresponder a las Cortes, al Parlamento, en relación 
con los Presupuestos del Estado, o de la respectiva Comunidad Autónoma? ¿Debería 
limitarse a su examen, enmienda y aprobación? ¿La aprobación de los Presupuestos 
por el Parlamento, mediante Ley, viene a ser una especie de cheque en blanco en fa-
vor del Gobierno, en el sentido de que supone poner a disposición del Ejecutivo una 
cantidad global de dinero, que podrá gestionar a su libre voluntad, dentro de unos 
límites de carácter meramente técnico, con la única obligación de remitir al Parla-
mento determinada información, a posteriori, sobre la ejecución de los Presupuestos? 
O bien, desde otra perspectiva, ¿qué significado y alcance puede tener la función de 
control sobre los Presupuestos que atribuye a las Cortes de Aragón el artículo 111.1 
del Estatuto de Autonomía? ¿Debería limitarse esta función de control a la utilización 
de los instrumentos parlamentarios “clásicos” o de aplicación general, previstos en el 
Estatuto de Autonomía y en el Reglamento de la Cámara?  

Es obvio que la Ley de Presupuestos es una norma con un altísimo contenido políti-
co, más allá de las exigencias de técnica presupuestaria que presiden su elaboración, 
enmienda y aprobación. Es el «instrumento de dirección y orientación de la política 
económica del Gobierno», correspondiendo al Parlamento «autorizar la cuantía y el 
destino del gasto, así como el límite temporal de los créditos presupuestarios», en 
palabras del Tribunal Constitucional (STC 3/2003, F.J. 4).  

Y es igualmente obvio que el control que ejercen las Cortes sobre los Presupuestos, 
respecto de su enmienda y aprobación y también con relación a su ejecución, es asi-
mismo un control político, muy distinto de la fiscalización económico-financiera, 
contable y operativa que realizan el Tribunal de Cuentas del Reino de España o la 
Cámara de Cuentas de Aragón.  

Como señala el Tribunal Constitucional en la mencionada Sentencia 3/2003 (F.J. 4), 
«el origen remoto de las actuales leyes de presupuestos hay que buscarlo en la auto-
rización que el Monarca debía obtener de las Asambleas estamentales para recaudar 
tributos de los súbditos», siendo consecuencia directa de este principio de “autoimpo-
sición” «el derecho de los ciudadanos, no sólo a consentir los tributos, sino también a 
conocer su justificación y el destino a que se afectaban», manteniendo en todo caso la 
Ley de presupuestos, respecto de los gastos, su carácter de autorización por el Parla-
mento, autorización que es indispensable para su efectiva realización. Corresponde así 
a las representaciones del pueblo (Cortes, Parlamentos o Asambleas), dice el Tribunal 
Constitucional, «el derecho a fiscalizar y controlar el ejercicio del poder financiero: 
primero, respecto de la potestad de aprobar los tributos e impuestos; después, para 
controlar la administración de los ingresos y la distribución de los gastos públicos.»  

Nos encontramos, sin embargo, ante una cierta paradoja. Es el Parlamento, en su 
calidad de órgano de representación del pueblo soberano, quien autoriza los gastos en 
que se concreta para un determinado ejercicio el programa económico del Gobierno, 
mediante la aprobación de la Ley de Presupuestos, en virtud del principio de legalidad 
presupuestaria. Una Ley, por tanto, es la norma que aprueba los distintos créditos pre-
supuestarios de gastos, con el carácter limitativo y vinculante que en la propia norma 
figura. Sin embargo, es la misma Ley de Presupuestos, en Aragón conjuntamente con 
el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, la que flexibi-
liza por completo ese conjunto de autorizaciones de gastos mediante las normas que 
regulan el régimen de las modificaciones de créditos. La autorización de los créditos 
contenida en la Ley de Presupuestos viene así a deslegalizarse por decisión de la 
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propia Ley (en definitiva, por decisión del propio Parlamento), pudiendo el Gobierno de 
Aragón o, incluso, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, modificar casi 
con total libertad dichos créditos para gastos15. Lo cual, como han puesto de relieve 
diversos autores, equivale a reservar al Parlamento la aprobación del presupuesto de 
gastos, para que luego el Gobierno pueda alterar libremente aquello que se aprobó16.  

El nuevo mecanismo de control parlamentario de la ejecución de los Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón es, por consiguiente, un control de naturaleza po-
lítica, como corresponde a las funciones de impulso y control de la acción del Gobierno 
que el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía atribuye a las Cortes de Aragón. Pero 
es un instrumento de control político establecido por una Ley, la Ley de Presupuestos 
para el ejercicio 2016 y, en consecuencia, de obligado cumplimiento por los poderes 
públicos, en particular la Administración de la Comunidad Autónoma, la cual debe 
servir con objetividad a los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al 
Derecho (arts. 103.1 de la Constitución y 62.1 del Estatuto de Autonomía).  

Por ello, la decisión que adopte la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administra-
ción Pública de las Cortes de Aragón, autorizando o rechazando la continuación por el 
Gobierno de la tramitación de un determinado expediente de gestión presupuestaria, 
aun siendo una decisión de carácter eminentemente político, despliega toda la eficacia 
jurídica que le atribuye la Ley 1/2016. Como indica el artículo 4.1.b) de esta Ley, una 
vez remitido por el Gobierno a las Cortes de Aragón un expediente presupuestario, 
su gestión quedará suspendida automáticamente, a la espera del acuerdo de la Co-
misión. Y añade la letra d) que si la propuesta de continuación de la tramitación del 
expediente no resultada aprobada por la Comisión, el Consejero podrá solicitar una 
segunda deliberación y votación del expediente. Lógicamente, el expediente quedará 
definitivamente rechazado si no se solicita esta segunda votación, al igual que si la 
Comisión vota en contra del mismo nuevamente. 

En definitiva, la decisión de la Comisión Hacienda, Presupuestos y Administración 
Pública de las Cortes de Aragón es vinculante, imposibilitándose la aprobación por el 
Gobierno, o en su caso, por el Consejero, de un expediente de gestión presupuestaria 
expresamente rechazado por dicha Comisión. A dicho expediente le faltaría un requi-
sito constitutivo de su plena eficacia jurídica: la autorización expresa o presunta, en 
caso de no activarse el mecanismo de control previo, por las Cortes de Aragón. Sin 
el cumplimiento de este requisito, por consiguiente, sería nulo de pleno derecho al 
haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido, de conformidad con el artículo 47.1.e) de la nueva Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Por último, debe destacarse la relevancia que puede tener este mecanismo de control 
parlamentario en el supuesto de que las Cortes de Aragón no aprobasen la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del primer día del ejercicio económi-
co correspondiente, 1 de enero. En este caso, de conformidad con lo dispuesto en el 

15. De conformidad con los Informes de la Cámara de Cuentas de Aragón, de fiscalización de la Cuenta General de la 
Comunidad Autónoma correspondientes a los ejercicios de 2010, 2011 y 2014, el importe neto de las modificaciones 
presupuestarias aprobadas en dicho años fueron los siguientes:
2010: 80,39 millones de euros, con una alteración de los créditos inicialmente aprobados por las Cortes de Aragón 
equivalente al 1’45%
2011: 130,79 millones de euros (2,55%)
2014: 210,22 millones de euros (2,91%)

16. En este sentido se expresa Emilio RECODER DE CASSO, en “El control parlamentario del presupuesto”, publi-
cado en “Parlamento y Control del Gobierno (V Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos)”, 
Editorial Aranzadi, 1998, p. 335.



Cuadernos Manuel Giménez AbadNº 12 - DICIEMBRE 2016 

143 / 271

artículo 38.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, se consideran automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio 
inmediato anterior, entendiéndose por tales los presupuestos iniciales, si bien dicha 
prórroga automática “no afectará a los créditos para cobertura de gastos correspon-
dientes a objetivos y programas cuya vigencia temporal finalice en el ejercicio cuyos 
presupuestos se prorrogan”. Es evidente que, en este supuesto, el Gobierno de Aragón 
deberá tramitar numerosos expedientes de gestión presupuestaria, en particular de 
modificación de créditos, activándose así el mecanismo de control parlamentario re-
gulado en los artículos 4 y 5 de la Ley 1/2016.  
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