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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

José Luis Soro Domingo, Diputado del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista (CHA), de acuerdo con lo establecido en los artículos 181 y 
siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón la siguiente 
Interpelación relativa a la política del Gobierno de Aragón con relación a la 
estabilidad presupuestaria. 

ANTECEDENTES 

El artículo 135 de la Constitución, reformado el 27 de septiembre de 
2011, proclama que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus 
actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y que el Estado y las 
Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere 
los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea. El propio precepto 
prevé que una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al 
Estado y a las Comunidades Autónomas, desarrollará los principios que el mismo 
establece y regulará la distribución de los límites de déficit y de deuda entre las 
distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación 
de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre 
uno y otro pudieran producirse; la metodología y el procedimiento para el cálculo 
del déficit estructural; y la responsabilidad de cada Administración Pública en 
caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

Al amparo de esta previsión constitucional, fue aprobada la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, las Cortes de Aragón 
aprobaron la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. 

INTERPELACIÓN 

¿Cuál es política general del Gobierno de Aragón con relación a la 
estabilidad presupuestaria? 

En el Palacio de la Aljafería, a 30 de enero de 2014 

José Luis Soro Domingo 
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