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Tributos y presupuestos
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I. LEGISLACIÓN
Dentro del apartado correspondiente a las novedades normativas referentes a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, las normas que afectan a la materia aquí exa-
minada –y que, por ello, deben ser objeto de comentario en las páginas sucesi-
vas– son las dos leyes siguientes: Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y 
Ríos de Aragón (BOA, 241, de 10 de diciembre) y Ley 13/2014, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 
2015 (BOA, 256, de 31 de diciembre).

Las Leyes 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2014 y 2/2014, de 23 de enero, de medi-
das fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón fueron co-
mentadas en el informe de 2013. 

1. ley 10/2014, de 27 de Noviembre, de aguas y ríos de aragóN 
(BOA, 241, de 10 de diciembre)
La Ley de Aguas y Ríos de Aragón tiene elementos de índole financiero y tri-
butario que afectan a las entidades locales, bien en su papel de administración 
prestadora de servicios, bien como obligado tributario respecto de tributos de 
otras Administraciones.
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La Ley incluye la regulación del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas 
(en adelante, ICA), denominación con la que se conoce desde hace poco más de un 
año al clásico canon de saneamiento. Estaríamos hablando, dentro del Título XI 
(Régimen económico-financiero), de los arts. 80 a 91, más alguna disposición ex-
tra muros del texto articulado básico (adicionales séptima a novena y undécima) y 
ciertos preceptos concordantes en el Título III (arts. 18, 19, 24 a 26). Este complejo 
normativo no presenta novedades sobre lo que ya existía. El rol básico que venían 
desempeñando un buen número de entidades locales aragonesas era el de sujeto 
pasivo sustituto, dada su condición de entidad suministradora de agua. Como tal 
sustituto, tras repercutir la cuota al contribuyente –el consumidor final de agua–, 
desplazaba a este de la relación tributaria, cumpliendo ante la Administración ara-
gonesa las obligaciones formales y materiales propias del tributo. 

Sin embargo, la adicional undécima previene que el Gobierno de Aragón 
pondrá en marcha los mecanismos jurídicos y oportunos necesarios (sic) para 
que, como máximo a partir del 1 de enero de 2016, el ICA pueda ser gestionado 
y recaudado directamente por el Instituto Aragonés del Agua. Se anuncia una 
futura reforma –así hay que entenderlo- que suprimiría la condición de sustitu-
to de las entidades suministradoras, de manera que los contribuyentes tendrían 
que cumplir directamente con las obligaciones que determinase la figura. 

Aparte de ello, la Ley incluye otros elementos interesantes que pasamos a 
comentar. En el campo de las disposiciones generales destaca el artículo 5 (prin-
cipios), cuya letra d) dice garantizar el uso doméstico del agua mediante un pre-
cio asequible y social; luego, la letra o) se refiere de manera específica al princi-
pio de recuperación de costes, señalando lo siguiente:

Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluyendo 
los costes de las infraestructuras hidráulicas, los medioambientales y los relativos 
a la escasez del recurso, de conformidad con el principio de que, al menos, quien 
contamina recupera íntegramente el perjuicio ocasionado, de forma que los pre-
cios, garantizando el derecho humano a su acceso y al saneamiento, incentiven un 
uso racional y eficaz del agua.

Para finalizar, la letra q) advierte que el agua es un bien público no sujeto a 
las leyes de libre mercado ni a su libre compraventa.

El Título I de la Ley se denomina Derechos y obligaciones de los aragoneses 
y de los usuarios en relación con el agua. Su art. 9 define el derecho a disponer 
de abastecimiento de agua con una curiosa redacción:

Los aragoneses, en el marco del desarrollo sostenible, de la participación ciudada-
na, de la utilización eficaz y eficiente del recurso y de la resolución de Naciones 
Unidas que define el agua como derecho humano, tienen derecho preferente a dis-
poner de un servicio público de suministro de agua en condiciones de cantidad y 
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calidad suficientes para satisfacer sus necesidades vitales, así como, de manera se-
cundaria, a atender sus necesidades presentes y futuras, en el desarrollo de activi-
dades sociales y económicas que permitan la vertebración y el reequilibrio terri-
torial sin sobreexplotar los recursos hídricos y el medio natural ligado al mismo.

El art. 13, centrado en los derechos de los usuarios del agua, les reconoce, 
primero, el derecho a conocer con exactitud los distintos componentes que influ-
yen en las tarifas y obtener de la Administración Pública o de la entidad prestado-
ra del servicio público información de las demás características y condiciones de 
la prestación de los servicios de agua, especialmente sobre el estado de funciona-
miento de las instalaciones y medios de eficiencia para el ahorro de agua, debien-
do ser la información veraz, clara, inequívoca, comprensible y adaptada a todas 
las personas usuarias del servicio. Además, el derecho a disponer, contando para 
ello con la adecuada asistencia de la Administración Pública o de la entidad pres-
tadora del servicio público, de contadores homologados y verificados en los tér-
minos establecidos en las disposiciones reglamentarias, para la medición de sus 
consumos de manera objetiva y verificable, en los plazos fijados en esta ley.

Asimismo, en el Título relativo a la Administración hidráulica de Aragón, 
entre las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón no sólo leemos 
que le corresponde la aplicación del impuesto autonómico (lo cual es obvio), 
sino que además le corresponde «la regulación de los criterios básicos de tarifa-
ción del ciclo integral del agua, tales como el número de tramos de facturación y 
los consumos correspondiente a cada uno de ellos, bonificaciones atendiendo a 
criterios sociales y de cualquier otra índole, los periodos de facturación, concep-
tos repercutibles, fijos y variables, y cualesquiera otros que permitan una factu-
ración homogénea en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin 
perjuicio de la facultad de los entes locales aragoneses para la fijación del pre-
cio de las tarifas, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y desde el prin-
cipio de no duplicidad de competencias». Lo cual no sólo es de dudosa consti-
tucionalidad, sino contradictorio con algunas de las decisiones tomadas por la 
Comunidad Autónoma en materia de regulación de precios en los últimos años. 

Finalmente, téngase en consideración el art. 59, referido a los convenios 
de colaboración con entidades locales, y que afecta a la financiación de infraes-
tructuras.

2. ley 13/2014, de 30 de diciembre, presupuestos 
de la comuNidad autóNoma de aragóN para el ejercicio 2015 
(BOA, 256, de 31 de diciembre)
La Ley de Presupuestos contiene, como es habitual, la regulación anual de las 
transferencias a entidades locales y de las actuaciones de política territorial. El 
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art. 32 se refiere a las normas de gestión del Fondo Local de Aragón y el art. 
33 a los Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial. 
Añádase la disposición adicional decimoctava, Fondo Municipal de Aragón, 
que previene que para el año 2015, el Gobierno de Aragón y las Corporaciones 
Provinciales puedan dotar un Fondo Municipal para completar la financiación 
de los municipios aragoneses y buscar el equilibrio territorial de Aragón. Señala 
que el Gobierno de Aragón podrá contribuir con la dotación presupuestaria 
para el Fondo de Cooperación Municipal prevista en estos presupuestos. La 
disposición adicional decimonovena regula la gestión de la Sección 26, «A las 
Administraciones Comarcales».

Alrededor del auxilio a los entes locales gira también la disposición adicio-
nal decimosexta, sobre las transferencias corrientes a las entidades locales ara-
gonesas para la gestión de los servicios sociales.

Finalmente, la disposición adicional vigesimoprimera contiene la tarifa del 
Impuesto sobre la contaminación de las aguas.

II. JURISPRUDENCIA
En cuanto a sentencias relevantes de tribunales de jurisdicción nacional que afec-
ten a las entidades locales aragonesas hemos de destacar la sentencia del Tribunal 
Supremo de 19 de noviembre de 2014 (NR 553/2014). El Alto Tribunal desesti-
ma el recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado 
contra sentencia de la Audiencia Nacional y confirma la anulación de la Orden 
EHA/2814/2009, de 15 de octubre, al considerarla contraria a determinados artí-
culos del Acuerdo entre el Estado y la Santa Sede para Asuntos Económicos. Trae 
causa de la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado núm. 2 de Zaragoza, 
en el curso del recurso deducido por la Compañía de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl relativo al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) exigido por el Ayuntamiento de Zaragoza. La referida Orden pre-
tendió reducir el alcance la exención prevista para este tipo de entidades.

Son escasísimas las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
fechadas en 2014 y publicadas en las bases de datos al uso que afecten a las ha-
ciendas locales aragonesas. 

Esas sentencias a las que nos referimos tratan –cómo no– de la tasa por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público por las 
empresas explotadoras de los servicios de telefonía móvil y, siguiendo la línea 
jurisprudencial, dan la razón a las empresas recurrentes. No insistiremos en la 
cuestión, dado que es un tema recurrente en exceso. Son las sentencias del TSJ 
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de Aragón de 21 y 26 de mayo de 2014 (NR 8/2014 y 255/2013), ambas concer-
nientes a las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Graus.

III. OTROS DOCUMENTOS
Damos cuenta en este apartado de los informes de fiscalización de órganos de 
control externo que pueden interesar a las entidades locales aragonesas y que 
pueden consultarse con facilidad en los sitios web de los respectivos órganos. 
En lo que se refiere al Tribunal de Cuentas del Reino son los que se señalan a con-
tinuación y que aunque no están referidos a entidades aragonesas sí son secto-
riales y afectan a la totalidad.

• el Informe de Fiscalización núm. 1016, de los Consorcios de Ámbito Local;

• el Informe de Fiscalización núm. 1017, sobre los gastos ejecutados por las 
entidades locales sin crédito presupuestario;

• el Informe de Fiscalización núm. 1018, de las medidas adoptadas por las 
entidades locales para adaptarse a la disminución de ingresos, fundamen-
talmente, de los procedentes de la gestión urbanística;

• el Informe de Fiscalización núm. 1032, de las retribuciones y de la gestión 
de los sistemas de provisión y promoción de los puestos de la Intervención 
de las Entidades Locales;

• el Informe de Fiscalización núm. 1045, del Sector público local, ejercicio 
2012; 

• el Informe de Fiscalización núm. 1046, de las actuaciones realizadas por los 
ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad 
Local, creado por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre; 

• el Informe de Fiscalización núm. 1050 de la efectividad de las medidas re-
cogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento 
por las entidades locales de sus obligaciones comerciales.

En cuanto a la Cámara de Cuentas de Aragón, reseñamos el Informe de 
Fiscalización sobre el sector público local aragonés en el ejercicio 2012. Las re-
comendaciones fueron las siguientes:

1ª. Las entidades locales deben comunicar sus modificaciones censales a la 
Cámara de Cuentas de Aragón a través de la Plataforma de rendición tele-
mática de las cuentas generales de las entidades locales.

2ª. Las entidades que no desarrollen ninguna actividad y que no elaboren 
presupuestos ni aprueben cuentas deberían de liquidarse y disolverse.
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3ª. Las entidades locales han de prestar especial atención al cumplimien-
to del ciclo presupuestario de conformidad con su legislación especial, en 
particular el estricto cumplimiento de los plazos relativos a la confección y 
aprobación del presupuesto y a la rendición de la cuenta general, así como a 
atender a la propia sostenibilidad financiera y al principio de transparencia.

4ª. Para mejorar el nivel de cumplimiento por parte de las entidades locales 
de la obligación de rendir las cuentas anuales a la Cámara de Cuentas, en 
la debida forma y dentro de plazo, es imprescindible que se intensifiquen 
las actuaciones en la prestación de los servicios de cooperación y asistencia 
a municipios, previstos en la legislación local, prestando especial atención 
a aquellos que tienen menor capacidad de gestión. En la misma línea, pro-
cedería promover las reformas legales oportunas para que la rendición de 
cuentas sea considerada un requisito necesario para que una entidad local 
y sus entes dependientes puedan acceder a la concesión de ayudas y sub-
venciones públicas.

5ª. Dado el bajo grado de cumplimiento de presupuestos cerrados de ingre-
sos se recomienda realicen depuraciones de los saldos contables, para que 
se refleje fielmente la situación económico-financiera, así como se doten 
adecuadamente provisiones por dudoso cobro.

6ª. Es preciso revisar y en su caso depurar los saldos contenidos en las 
cuentas de Inmovilizado, coordinando e integrando la información conte-
nida en los Inventarios de Bienes, identificando convenientemente los bie-
nes que integran el Patrimonio público del suelo.

También el Informe de Fiscalización de determinados aspectos económico 
financieros de la Diputación Provincial de Teruel ejercicio 2011; el Informe de 
Fiscalización de las Cuentas Generales de las entidades locales aragonesas 2012 
y el Informe de fiscalización sobre las comarcas de Aragón en el ejercicio 2011. 
Se incluye una amplia selección de recomendaciones, que no reproducimos.


