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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN 

José Luis Soro Domingo, Portavoz 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 los 
recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma. 

ANTECEDENTES 

El artículo 103 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que la 

Comunidad Autónoma, en virtud de la autonomía financiera que la Constitución 

española le reconoce y garantiza, dispone de su propia Hacienda para la 
financiación, ejecución y desarrollo de sus competencias, de conformidad con los 

principios de suficiencia de recursos, equidad, solidaridad, coordinación, 
equilibrio financiero y lealtad institucional, y en el marco de lo establecido en la 

Constitución, en el presente Estatuto de Autonomía y en la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas. 

El artículo 104 de la misma ley dispone lo siguiente: 

"La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los 

siguientes recursos: 
1. El rendimiento de los tributos propios que establezca la Comunidad 

Autónoma. 
2. Los recargos que pudieran establecerse sobre los tributos del Estado. 
3. El rendimiento de los tributos cedidos, total o parcialmente, por el 

Estado. 
4. Otros recursos financieros derivados de la aplicación del sistema de 

financiación de las Comunidades Autónomas vigente en cada momento. 

5. La participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, de 
acuerdo con su normativa reguladora. 

6. Las asignaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 158.1 de la 
Constitución, de acuerdo con su normativa reguladora. 

7. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
de la Unión Europea o de otros Entes nacionales o internacionales. 

8. Los ingresos derivados de la aplicación del artículo 107. 
9. Los ingresos derivados de la aplicación de lo previsto en el artículo 108. 
10. El producto de la emisión de deuda y de operaciones de crédito. 
11. El rendimiento del patrimonio de la Comunidad. 

Palacio de la Aijafería 
50071 Zaragoza 
Teléfono (+34) 976 289 642 
Fox (+34) 976 289 651 
cho@cortesaragon.es  

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA) 



CORTES 
DE, 

ARAGON 

El Portavoz 

■u..  

12. El rendimiento de las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan 
a la Comunidad Autónoma por la prestación de servicios o la realización de 
actividades efectuadas tanto en régimen de Derecho público como de Derecho 
privado. 

13. Ingresos de Derecho privado, legados, herencias o donaciones. 
14. Cualquier otro ingreso de Derecho público o privado que pueda 

obtenerse por la Hacienda de la Comunidad Autónoma." 

INTERPELACIÓN 

¿Cuál es política general del Gobierno de Aragón en lo relativo a los 

recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma? 

En el Palacio de la Aljafería, a 22 de septiembre de 2014 

José Luis Soro Domingo 
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