
 

 

  

PRESUPUESTOS ARAGÓN 2014 
RESUMEN PRINCIPALES ENMIENDAS CHA  

TOTAL ENMIENDAS: 580      169.522.514 € 
 

 

Nº  ENMIENDAS        CONCEPTO-DESTINO     EUROS 
 

1. Cortes de Aragón: 5 enmiendas            496.449 

Creación de un Fondo social de las Cortes de Aragón          250.000 

Proyectos de Cooperación para el Desarrollo (0,7% Presupuestos)         166.448 

Investigación, becas sobre las Cortes de Aragón              50.000  

Programa de acercamiento de la institución a la ciudadanía            30.000 

 

2.   Sanidad, Bienestar social y Familia: 100 enmiendas            68.598.495              

Nuevo hospital público de Alcañiz             15.000.000 

Ampliar dotación de personal y equipamientos en el SAS (primaria y especializada)   10.000.000 

Centros pendientes (Actur y Marqués Cadena en ZGZ, Perpetuo Socorro HU)      5.500.000 

Eliminación de barreras arquitectónicas (centros salud, centros día, consultorios)  1.550.000 

Ecografía y mamografía en el C. Especialidades Remacha-ZGZ      1.500.000 

Resonancia magnética en el Hospital San Jorge de Huesca                 1.000.000 

Reforzar recursos humanos y materiales Hospital Barbastro       1.000.000  

Desarrollo de la Estrategia para el parto normal        1.000.000 

Gestión pública residencias Utebo y Movera        6.000.000 

Residencias y Centros de Día 3ª Edad             3.500.000 

Cumplimiento Convenio con Ayto. ZGZ Servicios Sociales        3.200.000 

Teleasistencia y atención a personas mayores        2.000.000 

Contra la pobreza y exclusión social: convenios con entidades sociales         500.000 

Contra violencia machista: Casas acogida, Plan Integral          670.000 

Juventud: incremento pto. Consejo Juventud, programas emancipación        250.000 

 

3. Educación, Universidad, Cultura y Deporte: 126 enmiendas    46.923.401 

Escuelas infantiles: red pública, personal, construcción edificios      8.350.000  

Nuevos CEIP e Institutos            5.600.000 

Incremento de personal docente de infantil y primaria        5.000.000 

Incremento de personal docente de secundaria y FP         5.000.000 

 Comedores escolares: ampliación becas, extensión a IES           2.300.000 

UZ: infraestructuras (Fac. Filosofía y Letras, Fac. Educación, Campus Pilar)     4.200.000   

Cultura y patrimonio                             2.246.000 

Actuación de urgencia en Escuela Artes Plaza de los Sitios          500.000 

Archivo Nacional Aragón              500.000 

Promoción deporte e instalaciones  (Parque Deportivo Ebro, medio rural)     1.500.000 

  

4.   Obras Públicas y Transportes: 90 enmiendas                 12.598.669           

Proyectos y actuaciones de mejora en carreteras                         7.300.000 

Red de cercanías: Huesca-Cariñena /Alagón-Pina de Ebro           1.000.000 

Proyecto para reapertura del Canfranc             200.000 

Incremento aportación Consorcio de Transportes Zaragoza           200.000 

Plan Vivienda 2013-2016: Ayudas Rehabilitación y alquiler          500.000 

 

 

        



 

 

 

5.  Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: 72 enmiendas                      12.415.000   

Agua: depuración, abastecimiento, saneamiento redes             2.125.000 

Plan de depuradoras de filtro verde             200.000 

Ampliación convenios para cuadrillas forestales (todo el año activas)         950.000 

Plan restauración grandes incendios            300.000 

Creación del Observatorio público de incendios de Aragón             90.000 

Plan de empleo verde                 90.000 

Creación de una red de mataderos públicos comarcales           750.000 

Incorporación de jóvenes agricultores            750.000 

Mejora primas seguros              500.000 

Apoyo a la producción ecológica             300.000 

Reconversión plantaciones frutícolas afectadas por fuego bacteriano                 150.000 

 

6.  Industria e Innovación: 37 enmiendas      11.122.000 

Reindustrialización zonas industriales históricas                     3.000.000 

Incremento del gasto público en investigación y desarrollo en ITA y CITA       1.100.000 

Plan contra la pobreza energética             400.000 

Plan implantación de velocidad alta de internet en el medio rural y WIFI        950.000 

Apoyo al pequeño comercio y Plan específico en medio rural                       450.000 

 

7.   Economía y Empleo: 34 enmiendas                 10.163.500   

 Comarcas: diversificación y reindustrialización            3.800.000 

Plan fomento del empleo en Área Metropolitana Zaragoza       2.000.000 

Transferencia a Ayuntamiento de Zaragoza en materia de empleo              700.000 

Incentivos a empresas que adopten medidas conciliación laboral-familiar        225.000 

Crear bolsa de trabajo para favorecer el regreso de aragoneses          100.000 

Proyectos de infraestructuras y proyectos turísticos en comarcas      1.590.000 

Estudios sobre turismo sostenible y alternativas a la estacionalidad                       150.000 

 

8.  Política Territorial e Interior: 8 enmiendas           3.960.000  

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           640.000 

Creación del Servicio Aragonés de Incendios y Salvamentos de Aragón          300.000 

 

9.  Presidencia y Justicia: 18 enmiendas            3.245.000  

Plan para frenar éxodo joven                            800.000 

Compensación contra el aumento de tasas judiciales            500.000 

SAOJI y Turno de Oficio               200.000 

Crear plazas de personal de relacionadas con atención a mujeres víctimas violencia machista  150.000 

Derecho foral: formación personal; difusión en TV y radio públicas                    120.000 

Producciones audiovisuales aragonesas                     600.000 

Cooperación al desarrollo                       200.000 
 



 

 

 

Texto articulado: 90 enmiendas 

 

 El personal funcionario interino docente percibirá las retribuciones correspondientes a todo el 

año. 

 

 Abono de la parte devengada de las pagas suprimidas de diciembre de 2012: el personal del 

sector público aragonés percibirá, en el mes de enero de 2014, la cantidad equivalente a la parte 

proporcional devengada hasta el día 15 de julio de 2012 de la paga extraordinaria de diciembre 

de 2012 que hubiera dejado de percibir como consecuencia de la supresión de tal paga en 

aplicación de lo previsto en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

 

 Retribuciones del personal directivo de entidades del sector público (organismos públicos, 

empresas públicas, consorcios, fundaciones): no podrán ser superiores a las retribuciones de los 

Directores Generales y asimilados. En el caso del personal directivo de las empresas públicas 

que realice funciones ejecutivas, y que no sean de máximo nivel, sus retribuciones no podrán 

superar las fijadas para las Jefaturas de Servicio de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

 En el sector público autonómico no se aplicará la limitación de la incorporación de nuevo 

personal en los siguientes sectores, en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo 

del 10 por ciento: plazas de funcionarios docentes y personal de apoyo en los centros educativos, 

tales como fisioterapeutas, auxiliares de educación especial, administrativos u ordenanzas; plazas 

de personal investigador, también de la Universidad de Zaragoza; plazas de hospitales y centros 

de salud del Servicio Aragonés de Salud, así como las plazas de centros del Instituto Aragonés 

de Servicios Sociales y las relacionadas con el Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia; 

plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios, 

incluidos los agentes de protección de la naturaleza; personal integrante del dispositivo de 

vialidad invernal y de emergencias. 

 

 Acuerdo bilateral económico-financiero (art. 108 EAA): deberá ser suscrito por la 

Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón en el primer semestre 

del año 2014. A tal efecto, el Gobierno de Aragón se dirigirá de forma inmediata al Gobierno 

central a fin de poner fecha conjuntamente para la urgente reunión de la Comisión Mixta prevista 

en el citado artículo. 

 

 Balanzas fiscales de Aragón con la Administración central: el Departamento de Hacienda y 

Administración Pública las remitirá a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración 

Pública de las Cortes de Aragón en el primer semestre de 2014. 

 

 Actuaciones sobre el endeudamiento vivo: el Consejero de Hacienda y Administración Pública 

deberá desarrollar negociaciones con las entidades financieras a fin de acordar la refinanciación 

del endeudamiento de la Comunidad Autónoma y disminuir el importe de los costes financieros. 

 

 Creación de la Agencia Tributaria de Aragón, a la que se le encomendará la aplicación de 

todos los tributos propios, así como de los tributos estatales cedidos totalmente por el Estado a 

Aragón, y muy especialmente las funciones de inspección a fin de luchar contra el fraude fiscal. 

 

 Ayudas y subvenciones a entidades locales: 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. 

 

 

 



 

 

 

 Subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel a entidades locales: el procedimiento de 

concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las 

solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 

criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y 

adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que 

hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios. 

 

 Renta Básica Social: conforme a lo previsto en el artículo 37.2.f) de la Ley 5/2009, de 30 de 

junio, de Servicios Sociales de Aragón, se crea la Renta Básica Social como prestación 

económica destinada a garantizar unos ingresos mínimos a todas las personas. Se destinan a la 

Renta Básica Social para el ejercicio 2014 unos créditos por importe de VEINTE MILLONES de 

euros. Las condiciones para acceder a esta prestación serán determinadas en una Ley aprobada 

por las Cortes de Aragón. A tal efecto, el Gobierno de Aragón remitirá el correspondiente 

Proyecto de Ley en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. 

 Ingreso Aragonés de Inserción (IAI): Los créditos totales destinados en 2014 deberán alcanzar, 

al final del ejercicio, una cuantía mínima de 56 millones de euros. La cuantía del IAI, en 

cómputo mensual, queda fijada en 882 euros. 

 

 Financiación de la Universidad de Zaragoza: El Gobierno de Aragón, de acuerdo con la 

Universidad de Zaragoza, establecerá un modelo de financiación básica para el período 2014-

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 

2014 el 100% de los gastos de personal de la Universidad en dicho ejercicio. 

 

 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 2014 una dotación de 14,124 millones, 

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%. 

 

 Memoria Histórica: habilitación de una dotación mínima de 500.000 euros 
 
 



 

 

 

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO 2014 
RESUMEN PRINCIPALES ENMIENDAS CHA  

TOTAL ENMIENDAS: 70      
 
 

 Incremento del tipo de gravamen en Impuesto sobre el Patrimonio: 

 

Base liquidable Actual Propuesta CHA 

Desde € Hasta € Tipo aplicable % Tipo aplicable % 

0 167.129,45 0,20 0,25 

167.129,45 334.252,88 0,30 0,37 

334.252,88 668,499,75 0,50 0,62 

668,499,75 1.336.999,51 0,90 1,12 

1.336.999,51 2.673.999,01 1,30 1,62 

2.673.999,01 5.347.998,03 1,70 2,12 

5.347.998,03 10.695.996,06 2,10 2,62 

10.695.996,06 En adelante 2,50 3,12 

 

 Cambios en la tarifa autonómica del IRPF: incremento del tipo en los tramos de renta más 

altos, reducción en los más bajos y creación de nuevos tramos para aumentar la progresividad: 

 

Base liquidable Actual Propuesta CHA 

Desde € Hasta € Tipo aplicable % Tipo aplicable  % 

0 17.707,20 12,00 11,25 

17.707,20 33.007,20 14,00 12,00 

33.007,20 53.407,20 18,50 17,00 

53.407,20 120.000,00 

21,50 

23,50 

120.000,20 175.000,20 24,50 

175.000,20 300.000,20 25,50 

300.000,00 En adelante 26,50 

 

 Supresión de la deducción en IRPF por gastos en primas individuales de seguros de salud. 

 

 Cambios en la deducción en IRPF por adquisición de libros de texto y material escolar, para 

que no se deduzca de su importe la las cantidades correspondientes a las becas y ayudas 

percibidas. 

 

 Nuevas deducciones en IRPF:  

 por pago de comedor escolar 

 por arrendamiento de vivienda habitual 

 en atención al grado de discapacidad 

 por pago de tasas judiciales 

 por gastos de defensa jurídica en juicios laborales 

 por inversión en entidades de la economía social 

 

  



 

 

 

 Exención de tasas para inscritos como demandantes de empleo: Tasa por derechos de 

examen de pruebas selectivas para el ingreso o promoción como personal funcionario o laboral 

en la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Tasa por servicios de expedición de 

títulos académicos y profesionales, Tasa por inscripción en las pruebas para la obtención de 

títulos postobligatorios y por inscripción en las pruebas de acceso a las enseñanzas 

postobligatorias. 

 

 Creación del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito en Aragón. 

 

 Impuestos medioambientales: recuperación del Impuesto sobre el daño medioambiental 

causado por la instalación de transportes por cable y creación de dos nuevos tributos: el Impuesto 

sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones para superficies de aparcamiento 

afectas a la utilización de pistas de esquí y el Impuesto sobre el daño medioambiental causado 

por el depósito de residuos peligrosos. 

 

 Bonificación del 100% en la tarifa del Canon de Saneamiento (Impuesto sobre la 

Contaminación de las Aguas) a los habitantes de poblaciones que no dispongan de depuradoras 

en funcionamiento. 

 

 Bonificación del 100% de la cuota tributaria en Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en 

la dación en pago de la vivienda habitual. 

 

 Incremento de la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y establecimiento de un nuevo 

procedimiento para liquidar las herencias ordenadas mediante fiducia (figura propia del Derecho 

foral aragonés, que consiste en encargar a otro que reparta la herencia tras el fallecimiento). 


