Boletín Oficial de Aragón

20/04/2020

I. Disposiciones Generales
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN HAP/324/2020, de 17 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 16 de
abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos atinentes a proyectos declarados de interés general o interés autonómico que
no comporten compromisos de gasto.
Aprobado por el Gobierno de Aragón el día 16 de abril de 2020, un Acuerdo por el que se
autoriza a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión
de cualesquiera procedimientos atinentes a proyectos declarados de interés general o interés
autonómico que no comporten compromisos de gasto, se procede a su publicación como
anexo de esta Orden.
Zaragoza, 17 de abril de 2020.

El Consejero de Hacienda
y Administración Pública,
CARLOS PÉREZ ANADÓN

ANEXO
ACUERDO DE 16 DE ABRIL DE 2020, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE
AUTORIZA A LOS TITULARES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA ACORDAR EL
LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE CUALESQUIERA PROCEDIMIENTOS
ATINENTES A PROYECTOS DECLARADOS DE INTERÉS GENERAL O INTERÉS
AUTONÓMICO QUE NO COMPORTEN COMPROMISOS DE GASTO
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, establece, en su apartado cuarto, que “las entidades del sector público podrán
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios”.
En desarrollo de dicha disposición el Gobierno de Aragón aprobó el Decreto-Ley 1/2020,
de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo
artículo 7 estableció un procedimiento para el levantamiento de la suspensión de términos y
plazos que, previos los trámites preceptivos, dio lugar a la adopción del Acuerdo de 1 de abril
de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo,
del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, publicado mediante Orden
HAP/279/2020, de 1 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, número 68, de 3 de abril de 2020).
La evolución de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, sin embargo, exige una
atención permanente a las necesidades de gestión de los procedimientos administrativos
objeto de suspensión con objeto de evaluar las necesidades indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. En este sentido, y
con objeto de limitar en la mayor medida posible la ralentización de la actuación de la administración y, consecuentemente, la de los sectores económicos que dependen de ella, es
momento de iniciar la adopción de medidas que, en atención a la protección del interés general manifestado en la imperiosa necesidad de reducir al máximo los efectos económicos
negativos de la crisis sanitaria, permitan impulsar los procedimientos administrativos necesarios para ello, levantando su suspensión.
Entre estos procedimientos, resulta objetivamente incuestionable que tanto el interés general que justificó la declaración de interés general de planes o proyectos como el interés
autonómico que sirvió de base para la declaración de inversiones de interés autonómico
antes de la crisis sanitaria pueden mantenerse vigentes y, normalmente, lo estarán en la actual situación.
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Muchos de esos planes, proyectos e inversiones tienen carácter estratégico y se enmarcan
en algunos de los ejes fundamentales de desarrollo económico de nuestra Comunidad, por lo
que la justificación objetiva del interés general que exige la continuidad de los procedimientos
administrativos que los amparan resultará obvia en la mayor parte de supuestos. En la mayoría de las ocasiones se trata de planes, proyectos o inversiones en los ámbitos logístico,
agroalimentario, de energías renovables o de las nuevas tecnologías, entre otros, que pueden
aportar a la economía aragonesa el dinamismo que va a necesitar cuando se supere la actual
fase de la crisis sanitaria.
Normalmente, además, se tratará de procedimientos autorizatorios que no implican compromiso de gasto, con lo que el levantamiento de la suspensión no afectará a la finalidad
fundamental del Decreto-Ley 1/2020 de garantizar la disponibilidad de recursos presupuestarios suficientes para afrontar la crisis sanitaria.
Dado que la normativa estatal habilita para el levantamiento de la suspensión a las entidades del sector público sin especificar, lógicamente, a qué órgano corresponderá la competencia para ello, resulta conveniente concretar qué órganos, en el ámbito del sector público
autonómico aragonés, pueden adoptar el acuerdo de levantamiento de suspensión en los
supuestos objeto de este Acuerdo.
Por todo ello, el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, en la sesión extraordinaria de 16 de abril de 2020, adopta el siguiente,
ACUERDO
Primero.— Autorizar a los titulares de los Departamentos para acordar, cuando resulten
indispensables para la protección del interés general conforme a los criterios que motivan
este Acuerdo, el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos atinentes a
planes y proyectos declarados de interés general y/o de interés autonómico que no comporten compromisos de gasto.
Segundo.— La competencia de los titulares de los Departamentos comprenderá la de
acordar el levantamiento de la suspensión de los procedimientos cuya tramitación corresponda al Departamento, a los organismos públicos que tengan adscritos o a cualesquiera
otras entidades del sector público vinculadas o dependientes del Departamento.
Tercero.— En aquellos supuestos en que los planes y/o proyectos declarados de interés
general o interés autonómico hayan dado lugar a la tramitación de procedimientos en diversos
Departamentos se dictará Orden conjunta de los Departamentos afectados a iniciativa del
Departamento o Departamentos promotores de la declaración de interés general o autonómico o que, en su momento, propusieron su aprobación al Gobierno de Aragón.
Cuarto.— Los acuerdos de levantamiento de suspensión se notificarán a aquellas entidades que hubiesen actuado como promotoras del plan o proyecto de interés general de
Aragón o de la inversión de interés autonómico o, si consta al Departamento que lo adopte, a
la que pudiera haberles sucedido en tal condición. Podrán también publicarse en el “Boletín
Oficial de Aragón” cuando el órgano que la adopte lo considere conveniente para una adecuada protección de los intereses afectados.
Quinto.— Este Acuerdo se publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”.
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