
 

 

  

PRESUPUESTOS ARAGÓN 2013 
RESUMEN PRINCIPALES ENMIENDAS CHA  

TOTAL ENMIENDAS: 559      151.474.910 € 

 

Nº  ENMIENDAS        CONCEPTO-DESTINO     EUROS 

 

1. Cortes de Aragón: 4 enmiendas         1.320.000 
Creación de un Fondo social de las Cortes de Aragón       1.200.000 
Investigación, becas sobre las Cortes de Aragón              80.000  
Programa de acercamiento de la institución a la ciudadanía            40.000 
 

2. Educación, Universidad, Cultura y Deporte: 128 enmiendas              42.688.733   
Escuelas Infantiles            7.000.000  

  Incremento de personal docente de infantil y primaria        5.000.000 
Incremento de personal docente de secundaria y FP         5.000.000 
Proyectos y reformas de centros escolares públicos         4.670.000 
Comedores escolares: ampliación becas, extensión a IES           1.600.000 
UZ: inversiones infraestructuras y equipamientos (ej: Fac. Filosofía y Letras)     6.000.000   
Cultura y patrimonio                             2.450.000 
Instalaciones deportivas en el medio rural         1.000.000 
  

3.   Sanidad, Bienestar social y Familia: 102 enmiendas                        59.567.070 
Creación de la Renta social básica        20.000.000 
Aumento plantillas especialistas,  
refuerzos personal y rebajar tiempos de demora en las listas de espera       6.000.000 
Dotar de resonancia magnética al Hospital San Jorge de Huesca               1.500.000 
Nuevo hospital de Alcañiz               1.500.000 
Integración en la red del SALUD del hospital de Jaca        1.000.000   
Centro Especialidades Actur           2.500.000 
Cumplimiento Convenio con Ayto. ZGZ Servicios Sociales        2.200.000 
Teleasistencia             1.500.000 
Aumento presupuesto IASS para inclusión e inserción laboral       1.000.000 
Contra la pobreza y exclusión social: convenios con entidades sociales         500.000 
Residencias y Centros de Día 3ª Edad             3.360.000 
Contra violencia machista: Casas acogida, Plan Integral en Administraciones          500.000 
Juventud: incremento pto. Consejo Juventud, programas emancipación        170.000 
 

4.   Obras Públicas y Transportes: 85 enmiendas                             11.524.000 
Proyectos y actuaciones de mejora en carreteras                         5.297.000 
Convenio con Renfe               700.000 
Ayudas a líneas deficitarias de viajeros                    600.000    
Reapertura del Canfranc               200.000 
Incremento aportación Consorcio de Transportes Zaragoza           200.000 
Programa de vivienda social           1.000.000 
        

5.  Industria e Innovación: 32 enmiendas      10.381.000 
Reindustrialización zonas industriales históricas                     3.300.000 
Incremento del gasto público en investigación y desarrollo en ITA y CITA       1.100.000 
Plan implantación de velocidad alta de internet en el medio rural aragonés      1.000.000 

              Política industrial activa (subvenciones productividad y competitividad)                   850.000 



 

 

Apoyo al pequeño comercio y Plan específico en medio rural                       450.000 
 

6.   Economía y Empleo: 45 enmiendas                   9.964.500   
 Comarcas: diversificación y reindustrialización            3.000.000 

 Plan de fomento del empleo en el Área Metropolitana ZGZ              700.000 
Establecer un convenio con la organización aragonesa  
representativa de las Cooperativas de Trabajo Asociado                                               135.000 
Aumentar fondos Plan director Prevención riesgos laborales                   82.000 
Crear bolsa de trabajo para favorecer regreso aragoneses             40.000 
Estudio sobre alternativas a la estacionalidad del turismo                          40.000 
 
 

7.  Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: 63 enmiendas                        9.065.000   
Depuración, abastecimiento, saneamiento redes              1.700.000 
Plan de depuradoras de filtro verde             150.000 
Ampliación convenios para cuadrillas forestales (todo el año activas)         600.000 
Plan restauración grandes incendios            300.000 
Creación de una red de mataderos públicos comarcales           750.000 
Apoyo a la producción ecológica             300.000 
Subvenciones para aumentar consumo producción agrícola de proximidad         120.000 
Observatorio de precios en origen              150.000  

 

8.  Política Territorial e Interior: 9 enmiendas           4.040.000  
Incremento del Fondo de Cooperación Municipal          2.000.000  

  Convenios con la Ciudad de Huesca           1.000.000 
Mejoras para protección civil y policía local, con entidades locales           390.000 

 
9.  Presidencia y Justicia: 19 enmiendas           2.924.607  

Crear plazas de personal de secretaría en la unidad de apoyo del Fiscal Superior 
y en Fiscalías Provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel                   500.000 
Plan para frenar éxodo joven                           800.000 
Producciones audiovisuales aragonesas                    600.000 
Difusión Derecho foral en televisión y radio públicas                      50.000 
Programas, proyectos, becas cooperación UE y transfronterizas                270.000 
Cooperación al desarrollo                      200.000 

 
 
Texto articulado: 70 enmiendas 

 
BLINDAR EL GASTO SOCIAL Y LAS POLÍTICAS EMPLEO  

• Que los créditos destinados a gasto social no puedan ser objeto de retención. 
• Que el personal funcionario interino docente perciba las retribuciones correspondientes a 

todo el año. 
• Los créditos totales destinados en 2013 a las Políticas Activas de Empleo gestionadas por el 

Instituto Aragonés de Empleo deberán alcanzar, al final del ejercicio, una cuantía mínima 
de 15.000.000 millones de euros en el Capítulo I y de 63.000.000 euros en el Capítulo IV.  

• Que tengan la condición de ampliables los créditos destinados a las políticas activas de 
empleo.  

• Reservas sociales de contratos para el año 2013.  A los efectos previstos en el artículo 7 de 
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de 
Aragón, los porcentajes mínimo y máximo de contratos reservados a los que allí se hace 
referencia para el ejercicio 2013 serán del 3% y 8% respectivamente. 

• Los créditos totales destinados en 2013 al Ingreso Aragonés de Inserción deberán alcanzar, 
al final del ejercicio, una cuantía mínima de 31.000.000 euros.  

 



 

 

 
CONTRA PRIVATIZACIÓN SANIDAD Y EDUCACIÓN 

• Que no tengan la condición de ampliables los créditos destinados al pago de los conciertos 
para asistencia sanitaria, a la financiación de la enseñanza concertada, al pago de las 
obligaciones derivadas de insolvencias por operaciones avaladas por el Gobierno de Aragón. 
 
RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

• Deben respetarse los pactos y acuerdos suscritos entre la Administración de la Comunidad 
Autónoma y las organizaciones sindicales y, en el caso de que resulte necesario 
modificarlos debido a una alteración sustancial de las circunstancias económicas en que 
fueron suscritos, dicha revisión debe abordarse desde el diálogo y el acuerdo entre las partes, 
no mediante la imposición unilateral por parte del Gobierno. 
 
ACUERDO BILATERAL CON EL ESTADO Y BALANZA FISCAL 

• El acuerdo bilateral económico-financiero previsto en el artículo 108 del Estatuto de 
Autonomía será suscrito por la Administración General del Estado y la Comunidad 
Autónoma de Aragón en el primer semestre del año 2013. 

• El Departamento de Hacienda y Administración Pública remitirá a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, en el primer semestre de 
2013, el cálculo de la balanza fiscal de Aragón con la Administración central desde el 
ejercicio 2006 hasta los últimos datos definitivos disponibles. 
 
AYUNTAMIENTOS Y COMARCAS 

• que el Consejero de Hacienda y Administración Pública no esté autorizado legalmente para 
aprobar modificaciones presupuestarias entre las aplicaciones presupuestarias que 
componen el Fondo Local de Aragón. 

• La rendición de cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón será un requisito necesario para 
que una entidad local y sus entes dependientes puedan acceder a la concesión de ayudas y 
subvenciones públicas. 
 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

• El Gobierno de Aragón, de acuerdo con la Universidad de Zaragoza, establecerá un modelo 
de financiación básica para el período 2013-2017. En todo caso, las aportaciones del 
Gobierno de Aragón a la Universidad de Zaragoza, en forma de transferencia básica 
incondicionada con cargo a su presupuesto, representarán en el año 2013 el 100% de los 
gastos de personal de la Universidad en dicho ejercicio. 

• La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir con la Universidad de 
Zaragoza acuerdos o convenios que contengan compromisos financieros, previo informe del 
Departamento competente en materia de Universidades. Para la Universidad de Zaragoza, el 
reconocimiento de las transferencias nominativas se realizará con periodicidad trimestral y 
con carácter anticipado al inicio de cada trimestre. 
 
MEDIO AMBIENTE 

• Trimestralmente, el Gobierno de Aragón comunicará a la Comisión de Hacienda, 
Presupuestos y Administración Pública y a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente de las Cortes de Aragón las concretas medidas preventivas, correctoras o 
restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado por el efecto negativo 
derivado de determinadas actividades contaminantes de los recursos naturales y territoriales 
en la Comunidad Autónoma de Aragón que hayan sido financiadas con los ingresos 
efectivamente obtenidos por la recaudación de los Impuestos Medioambientales. 

• Modificación de la tarifa del canon de saneamiento: bonificación del 100% en 2013 para 
los habitantes de Zaragoza y todos aquellos municipios para los que se había establecido 
una moratoria. 
 
FONDO DE SOLIDARIDAD : 

• El Gobierno de Aragón, con la finalidad de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para erradicar la pobreza establecidos por las Naciones Unidas, destinará para el Fondo de 
Solidaridad con los países más desfavorecidos en el año 2013 una dotación de 
15.321.854,20, que representa el 0,3% del Presupuesto, con la meta de destinar al final de la 
legislatura a cooperación para el desarrollo el 0,7%." 
 



 

 

 
TELEVISIÓN PÚBLICA  

• La sociedad pública Televisión Autonómica de Aragón, S.A. no cederá a terceros la 
producción y edición de los programas informativos. Igualmente, impulsará la producción 
propia de su programación de forma que ésta abarque la mayoría de los programas 
difundidos en las cadenas generalistas. El objetivo es invertir la tendencia de excesiva 
externalización de la Televisión Autonómica de Aragón, S.A., para dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 40 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación 
Audiovisual, y contribuir a dinamizar el sector audiovisual aragonés. 
 
LENGUAS Y MEMORIA HISTÓRICA 

• Habilitar dotación presupuestaria para la normalización lingüística y la puesta en marcha de 
las medidas contempladas en la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias 
de Aragón. 

• Habilitar dotación presupuestaria para la recuperación de la Memoria Histórica. 
 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES 
• Incrementar el importe de la compensación por iniciativas legislativas populares de 

14.000 a 25.000 euros  
 
MÁS TRANSPARENCIA Y CONTROL DEL GOBIERNO 

• Las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, 
consorcios, fundaciones y del resto de entidades integrantes del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Aragón se fijarán atendiendo a criterios de homogeneidad y no 
podrán superar las vigentes a 31 de diciembre de 2012 y, en ningún caso, serán superiores a 
las retribuciones de los Directores Generales y asimilados. 

• Trimestralmente se publicará en el Boletín Oficial de Aragón información sobre la 
aplicación del complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, y de las 
gratificaciones por servicios extraordinarios, indicando la cuantía de los mismos, el 
personal afectado y la causa de ellos. 

• El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos 
y Administración Pública de las Cortes de Aragón de las operaciones de endeudamiento 
realizadas por los entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma y de la 
situación actual de la cartera de deuda de los mismos. 

• Semestralmente, el Consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de 
Aragón comparecerá ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública 
de las Cortes de Aragón para presentar el resultado de los controles, auditorías e 
inspecciones llevados a cabo por los órganos competentes de la administración de la 
Comunidad Autónoma para evaluar la eficacia de los distintos Departamentos y 
Organismos Públicos en el cumplimiento de sus objetivos, con especial referencia a la 
ejecución de los proyectos de inversión y líneas de subvención, determinando igualmente el 
grado de eficiencia constatado en la asignación y en la utilización de los recursos. 

• Se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón cuantas encomiendas de gestión se realicen o 
convenios se firmen entre los Departamentos de Gobierno de Aragón y los organismos 
autónomos, entidades de derecho público y empresas públicas de la Comunidad Autónoma, 
especificando en todo caso el objetivo del acuerdo, los compromisos concretos de cada 
parte, el importe de cada encomienda y la fórmula de financiación correspondiente. 
Asimismo se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón los convenios que los organismos y 
empresas públicas de la Comunidad Autónoma firmen con las corporaciones locales y otras 
administraciones públicas. 
 
 

 


