
 

Valoración enmiendas a presupuestos 2017  

1. Vertebración del territorio, movilidad y vivienda. 

En relación a la movilidad, hemos conseguido crear una partida para el Plan aragonés de la bicicleta,                 

aunque de 25.000€ en lugar de los 60.000€ solicitados. También se ha creado una partida para el                 

Plan Aragonés de Vías verdes, aunque dotado con 100.000€, la mitad de la cantidad solicitada. 

En turismo, se ha conseguido crear la partida para el estudio de desestacionalización del turismo en                

el Altoaragón, y una línea para ayudas a Corporaciones locales para la creación de aparcamientos               

para caravanas.  

En vivienda, se identifica con claridad la distancia entre el modelo de derecho a la vivienda y a la                   

vertebración de Podemos y el modelo continuista del Gobierno PSOE-CHa. Sin embargo, en estos              

presupuestos se han plasmado algunas de nuestras propuestas en rehabilitación de vivienda para             

ahorro energético, con repercusiones en el fomento del empleo en construcción en todo Aragón,              

con especial énfasis en el mundo rural. También se ha logrado que se asegure el acceso a crédito                  

para las comunidades de vecinos que quieran emprender obras de rehabilitación, a pesar de que               

seguimos trabajando por la creación de una entidad de crédito de carácter público, que atendería               

estas necesidades de manera más eficiente. Sin embargo, la apuesta del Gobierno de Aragón con               

comprometer fondos propios en estas partidas es aún tímida e insuficiente.  

EN la ponencia hemos retirado una fijación de 7 millones de euros para ayudas al alquiler, con el                  

compromiso del Gobierno de ejecutarlo, y una enmienda para ayudas directas a ayuntamientos para              

rehabilitación de viviendas para aumentar el banco de vivienda social. 

 

2. Ciudadanía y derechos sociales. 

En la negociación previa a la presentación de presupuestos logramos que se incluyera una partida               

específica para aplicación de la ley que impulsó Podemos de pobreza energética con 2.000.000€.              



También logramos una partida para el pago de la Seguridad Social a las Cuidadoras de personas                

dependientes con 2.000.000 €. 

Valoración positiva por haber elevado el importe del IAI, en coherencia con la iniciativa que ya                

tuvimos el año pasado y que para 2017 significa actualización conforme al IPC para todos las                

personas preceptoras (472€) y aumento del 8%, al igual que el salario medio interprofesional al               

menos, para unidades de convivencia de 3 miembros o de dos sin vivienda en propiedad (707€). Por                 

otro lado, la aprobación de nuestra enmienda para aumentar en 600.000€ la partida de cooperación               

al desarrollo ha evitado que ésta no sufra ningún recorte respecto a 2016. También queremos               

destacar que hemos logrado aumentar la partida de planes y programas para el Convenio con el                

Ayuntamiento de Zaragoza en 1.327.134€ para la gestión de las ayudas de urgencia y la atención                

general de Servicios Sociales. Por último, se ha logrado introducir una nueva partida para seguridad               

en los Puntos de Encuentro de 50.000€ , que unida a la de Presidencia para protección a mujeres                  

víctimas de violencia de 600.000€ significa un importante incremento. 

3. Economía, industria y Empleo. 

En Economía, Industria y Empleo, parte de las enmiendas que el año pasado registramos ya venían 

en el proyecto de ley (Prevención, Planes de Igualdad o Plan de Reconversión de las Cuencas 

Mineras, renovables, etc) a eso hay que añadir que en el paso previo a la toma en consideración de 

los presupuestos Podemos Aragón ya incluyó 5 medidas para crear empleo que están repartidas por 

diversas areas. 

Además de ello hemos incidido especialmente en algunas enmiendas que apunten a un cambio de 

modelo y a combatir la explotación. 

Se han aceptado enmiendas para impulsar la economía social, la creación de un organismo público 

de crédito (a la vez que el Gobierno de Aragón debe pedir la ficha bancaria al Banco de España), la 

creación de un Fondo contra la Explotación Laboral (no con toda la cuantía que nos gustaría), la 

creación de la ventanillla única para el autoconsumo eléctrico,el aumento de la partida de Planes de 

Igualdad para Pymes o para la creación de redes de pequeñas empresas en el mundo rural. 

Sin embargo no han sido aceptada un aumento en las partidas en el pequeño comercio o medidas de 

eficiencia energética que han sido aprobadas en el area de Administración Pública. Tampoco se ha 

aceptado una enmienda para realizar una estudio para la creación de una comercializadora de 

energía dependiente del Gobierno de Aragón, sin embargo existe el compromiso de hacerse con 

medios propios. 



4. Educación, cultura y deporte. 

Tras las negociaciones previas, se consiguió un aumento importante para la construcción de nuevos              

colegios e institutos (un total de 29,5 millones de euros se destinarán a ello); una necesidad para                 

muchas familias que llevan esperando años estas infraestructuras. En esa fase de negociación             

también se favoreció la inclusión de 4 millones de euros para impulsar la cultura, su industria                

musical y audiovisual, el teatro y la danza. Ya en periodo de enmiendas, de las 23 presentadas para                  

este departamento, 20 han prosperado: 11 de forma total y 9 de manera parcial. El conjunto de las                  

enmiendas que ha salido adelante suma un valor de 2.040.000 euros. Por áreas, en educación el                

presupuesto que se ha reorientado constituye 1.330.000 euros a través de 13 enmiendas,             

destacando el aumento de 1.170.000€ para infraestructuras educativas, de los que 910.000 tienen             

como objetivo la mejora de instalaciones en colegios de las tres provincias. Además, se ha               

aumentado un 40% la partida inicial destinada a programas educativos. En cultura, se han              

reorientado 285.000€ a través de 3 enmiendas, centradas fundamentalmente en inversiones           

directas para la conservación de patrimonio cultural. Respecto a deporte, mediante 4 enmiendas se              

han incrementado 425.000 euros en partidas referentes a juegos escolares y a la promoción del               

deporte. 

5. Desarrollo rural y sostenibilidad. 

Valoración negativa. Este ha sido el resultado de las 30 enmiendas presentadas, que pretendían              

reparar la desatención del Gobierno de Aragón respecto a reivindicaciones justas de los agricultores              

aragoneses y la falta de financiación de medidas para preservar nuestros espacios naturales y medio               

ambiente.  

9 de nuestras enmiendas fueron retiradas por Podemos Aragón en el transcurso de las negociaciones               

con el PSOE y CHA. Estas enmiendas no entrarán en el Presupuesto de 2017: Más dinero para la                  

agricultura y ganadería ecológicas, para ayudar a los agricultores con los contratos agrarios, para la               

web contra la contaminación del aire (www.airearagon.es), para el desarrollo del plan GIRA de              

residuos, para apoyo a asociaciones de bienestar y protección animal, para Espacios Naturales             

Protegidos, para ayudar a los agricultores para alojamiento a trabajadores temporeros, para            

aumentar la contratación de las cuadrillas forestales en la prevención y extinción de incendios y para                

apoyar a las asociaciones de razas autóctonas ganaderas.  

Las enmiendas que sí se han aceptado, pero con mucha menos cuantía de la que proponíamos son:                 

Para Espacios Naturales Protegidos (60.000 euros), Plan de recuperación de riberas (de 527.0000 a              

110.000 euros), Cursos formación agroecología (de 200.000 a 50.000), Plan acción frente a teosinte              

(De 100.000 a 25.000), reparto de cosechas con entidades sociales (de 100.000 a X), apoyo al cultivo                 

http://www.airearagon.es/


de azafrán (de 50.000 a 5.000), Laboratorio para la descontaminación de lindano (no concreta              

cuánto), Plan para hacer frente al cambio climático (de 400.000 a 30.000) y apoyo a asociaciones                

defensa naturaleza (de 50.000 a 20.000).  

Se han aceptado otras enmiendas, que eran similares a otros grupos parlamentarios, pero por              

mucha menos cuantía: Laboratorio de genética de la Universidad de Zaragoza (De 20.000 a 10.000               

euros), Banco público de tierras (de 200.0000 a 10.000), Venta directa producción agroecológica (De              

200.000 a 50.000), apoyo a redes de semillas locales (en sus términos), apoyo a las Asociaciones de                 

Defensa Sanitaria ganaderas (de 500.000 a 200.000), educación ambiental (De 200.000 a 50.000),             

Gestión Parque Nacional de Ordesa Monte Perdido (De 100.000€ a 10.000e), fomento del consumo              

de proximidad (De 200.000 a 50.000€), indemnización a zonas desfavorecidas (200.000) y más             

ayudas a jóvenes agricultores (200.000). 

6. Innovación, investigación y universidad. 

 Esta consejería era la mejor dotada tras las negociaciones con Podemos. El 100x100 de las medidas 

que pedíamos para el apoyo al estudio y a los investigadores se materializaron ya en el presupuesto 

con un aumento de más de 9 millones en contratos predoctorales, becas, ayudas a los centros de 

investigación y a la contratación de talento. Por ello, en el periodo de enmiendas sólo presentamos 

dos cuestiones muy concretas de la provincia de Teruel: de nuevo la pérdida de 6.000€ para el aula 

de la UNED en Alcañiz y el aumento de la pérdida destinada a financiar el gasto corriente de a 

Fundación del Cosmos de Teruel que hasta ahora se había financiado irregularmente a través del 

FITE. La primera enmienda fue desestimada y la segunda se aceptó con una transacción que rebaja la 

cuantía dejando la enmienda en 80.000€ más a la fundación, dinero que se suman a los otros 

200.000€ que se consiguieron en la primera parte de la negociación.  

7. Hacienda, presupuestos y administración pública. 

Al ser una comisión con poco contenido político propio, hay menos margen para introducir políticas               

a través de enmiendas, especialmente si estas son realistas y con ánimo de que se ejecuten. Por eso                  

presentamos tres enmiendas, de las cuales se aprobaron dos: un plan de igualdad para la               

administración pública de 15.000 euros, para favorecer la equidad en las relaciones laborales para              

los empleados y empleadas públicos de la comunidad, y fondos para la mejora de la eficiencia                

energética en edificios públicos por valor de 200.000 euros, para invertir en el ahorro energético, lo                

cual, a la larga, es un ahorro económico y un beneficio ambiental. 

8. Sanidad. 



Inicialmente presentamos 51 enmiendas todas ellas con la finalidad de reinvertir lo destinado a la               

concertación en la Sanidad pública. Del total de las enmiendas alrededor de 35 han sido las que                 

hemos conseguido introducir, varias de ellas han sido fusionadas en una sola enmienda. El reparto               

final queda de la siguiente manera:  

● Listas de espera y procesos de gran prevalencia: 50.000 € 

● Atención primaria: 1M€ 

● Atención especializada: 1,3M€ 

● Hospital de Alcañiz: 1M€ 

● Hospital de Teruel: 500.000€ 

● Psicología en AP: 500.000€ 

● Plan de Crónicos: 1M€ 

● Hepatitis C- 1M€ 

● Tecnología: 7,3 M€ 

El conjunto de estas enmiendas suma 13.650.000 euros, lo cual supone un aumento de más de 12                 

millones de euros respecto a las enmiendas del pasado año. Además Podemos ha logrado efectuar               

un reparto más justo por todo el territorio en municipios de las tres provincias aragonesas               

(Barbastro, Calatayud, Villel, Alcañiz, etc. además de las tres capitales de provincia). 

9. Presidencia. 

Se aprobó nuestra única enmienda para recuperar los niveles de apoyo que se prestaba              

tradicionalmente a la Fundación Seminario de investigación para la Paz. 

10. Presidencia del Gobierno. 

De las 11 enmiendas presentadas una se aprobó tal como fue presentada (50.000€ para el 

Observatorio de la Montaña) y siete fueron aprobadas mediante transacción: Convenio de ayuda a 

aragoneses en el exterior (20.000€), Estudio de reorganización competencial del servicio de 

extinción de incendios (30.000€), aumento de transferencia a corporaciones locales para protección 

civil (30.000€), dos enmiendas de aumento de la partida para Justicia gratuita (70.000€) y papeles 0 

en la administración de Justicia (30.000€). 

 

 


