ORDEN DEL CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LA QUE
SE
AUTORIZA
LA
DISPOSICIÓN
DE
DETERMINADOS
CRÉDITOS
CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
MEDIO AMBIENTE.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Carlos Pérez Anadón, Consejero, DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA el 04/08/2021.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSV7W027X43AP1J01PFI.

Con fecha 27 de julio de 2021, la Directora del Instituto Aragonés del Agua solicita la
autorización para disponer de determinados créditos, en virtud de los datos que se
describen a continuación.
Con fecha 26 de julio de 2021 el Instituto Aragonés del Agua ha recibido una comunicación
de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería en relación con el
reajuste de importes y anualidades en diversos expedientes de compromisos de gasto para
ejercicios futuros gestionados por el Instituto Aragonés del Agua (IAA), a los efectos de lo
establecido en el artículo 10.2 de la Ley 4/2020, de fecha 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
En relación con esta cuestión, el IAA había remitido previamente, con fecha 26 de marzo y
27 de mayo de 2021, dos escritos solicitando la no retención de créditos liberados en la
partida presupuestaria G/5121/227007/91002, como consecuencia de la previsión del citado
precepto, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.
Tal y como se informaba en los citados escritos, el IAA tiene la obligación de ejecutar varias
sentencias firmes derivadas de reclamaciones de reajustes de Tramo A-B presentadas por
las empresas concesionarias del Plan Especial de Depuración. A requerimiento de los
Tribunales y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se ha designado como
responsable de la ejecución de las sentencias al Consejero de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, como Presidente del IAA.
La mencionada Ley 29/1998, de 13 de julio, impone en sus artículos 103 y siguientes la
obligación de ejecutar las resoluciones judiciales, declarando, incluso, la nulidad de pleno
derecho de los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias,
que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. En concreto, el artículo 106 regula
la forma en la que se deberá proceder a la ejecución de las resoluciones judiciales cuanto la
Administración fuere condenada al pago de una cantidad líquida, en los siguientes términos:
«el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito
correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si
para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el
procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de
la resolución judicial.»
Por lo expuesto, la ejecución de las referidas sentencias no supone un compromiso que
pueda evitar el IAA según su criterio discrecional, sino que constituye una auténtica
obligación indisponible cuyo cumplimiento resulta imperativo para el IAA.
A fecha actual, el importe total a abonar para la ejecución de las sentencias asciende a
2.296.443,95 euros (10% IVA incluido), a imputar a la aplicación presupuestaria 72010
G/5121/227007/91002 destinada al mantenimiento de estaciones depuradoras de aguas
residuales, con la siguiente distribución por zonas:
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Mediante tres resoluciones del Presidente del IAA de fecha 13 de julio de 2021, se ha
ordenado el pago de 638.240,76 euros, en ejecución total o parcial de las correspondientes
sentencias, con la siguiente distribución:
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Estas resoluciones ordenando el pago en ejecución de las sentencias ya han sido
notificadas a las respectivas concesionarias. Asimismo, se han elaborado los
correspondientes documentos contables, que están pendientes de contabilización y abono.
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Las obligaciones derivadas por ejecución de las sentencias se van a seguir produciendo a lo
largo del ejercicio 2021, ya que la reclamación de la empresa concesionaria de la zona 08-A
por el mismo motivo que las sentencias ya declaradas firmes está pendiente de resolución
en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Muestra de ello es que en el último escrito
remitido no se incluían las cantidades devengadas en la zona 07-A, puesto que la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón fue recibida posteriormente.
A la vista de lo anteriormente expuesto, y como consecuencia de que los gastos generados
del mantenimiento y explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales,
imputados a la partida presupuestaria G/5121/227007/91002, son gastos corrientes
derivados de la gestión ordinaria del IAA, y se producen periódicamente en la ejecución del
presupuesto, es necesario para poder afrontarlos la disponibilidad de los créditos que se
vaya generando como consecuencia de bajas de licitaciones, reajustes de anualidades o
cualquier otro acto administrativo que libere crédito de los documentos de gestión contable
en los procedimientos contractuales.
Es por ello, que en virtud de lo previsto en el apartado cuarto del artículo 10 de la Ley
4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2021, se reitera la solicitud al Departamento de Hacienda y Administración Pública
para que autorice la disponibilidad de los créditos que vayan a ser liberados en la
partida presupuestaria G/5121/227007/91002 a lo largo del ejercicio 2021, como
consecuencia de bajas en licitaciones o reajuste de anualidades en los expedientes
derivados de los contratos de servicios para poder asumir en el ejercicio 2021 los gastos
derivados del mantenimiento de las EDAR’s, exceptuándolo de su retención o bloqueo
contable.
De no ser esto posible, se solicita Fondo de contingencia para hacer frente a las sentencias
firmes citadas.
Por todo lo expuesto, vista la solicitud presentada por la Directora del Instituto Aragonés del
Agua de 27 de julio de 2021, y en virtud del artículo 10.4 de la Ley 4/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021,
por el que se habilita al Consejero de Hacienda y Administración Pública para autorizar la
disponibilidad de los créditos retenidos en virtud del apartado 3 de este artículo, cuando esté
justificado, atendiendo a su naturaleza y finalidad,
ACUERDO

Primero: Autorizar la disponibilidad de un crédito por importe total de 2.296.443,95 € en la
aplicación presupuestaria 72010 G/5121/227007/91002 del Presupuesto del Instituto
Aragonés del Agua para el ejercicio 2021, permitiendo que no se retenga este crédito
derivado de bajas en licitaciones, reajustes de anualidades o cualquier otro acto
administrativo que libere crédito de los documentos de gestión contable en los
procedimientos contractuales.
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Segundo: Dar traslado de la presente Orden al Departamento de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, a la Intervención General, y a la Dirección General de Presupuestos,
Financiación y Tesorería.
Tercero: Dar traslado de la presente Orden a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y
Administración Pública de las Cortes de Aragón, en aplicación del artículo 55 de la Ley
4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2021.
Cuarto: Publicar la presente Orden en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón
en aplicación del artículo 62 de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2021.
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Zaragoza, a fecha de firma electrónica
CARLOS PÉREZ ANADÓN
El Consejero de Hacienda y Administración Pública
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