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SECCIÓN 18: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

18010 S.G.T. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Programa 421.1 servicios generales educación, cultura y deporte. 

• Capítulo 2:  

o arrendamientos edificios (896.186,64 euros) casi todo el gasto de 

arrendamientos del departamento (1,1 millones) 

o Mantenimiento de las instalaciones. (gestionan 2 y coordinan 750 centros). 

Reparación y conservación: 136.350,00  

o Gestión del transporte escolar: 15.012.708,53 euros. Se plantean aumentar 

las rutas gestionadas (106 más). Se plantea rentabilizar en la medida de lo posible 

las rutas de transporte regular con las de transporte escolar, no aumenta 

presupuesto. 

o Gasto asociado a la prestación del servicio de telecomunicaciones de todos 

los centros docentes (proceso de centralización de estos servicios) 

• Capítulo 4: 1,1 millones en subvenciones (para AIT, ayuda individualizada 

de transporte y las ayudas de comedor) plantean aumentar en 30 las AIT. 

• Capítulo 6: 33.073.672,06 para construcción (plan de Infraestructuras 2016-

2020) obras comprometidas con gasto plurianual: (en 2019 se quedo en 30 

millones, quitaron casi dos millones) 

o 5.689.332 euros Completar la construcción de un IES y Bachillerato de 20 

unidades en Cuarte de Huerva (Zaragoza) (IES Martina Bescós).  

o 3.812.526: Completar la construcción de un nuevo Colegio de (4+10) 

unidades en Alfajarín (Zaragoza). 

o Completar las obras de transformación del CEIP Miralbueno de 

Zaragoza en CPI (CPI Río Sena). ¿??? 

En ppt aparece nuevo centro de educación primaria de 18 unidades en Miralbueno, 

Zaragoza. 4.746.343 euros 

o 1.145.489 euros. En el CEIP Santo Cristo de Santiago de la localidad de 

Cariñena, completar la construcción de un aulario de infantil y comedor 

o 3.769.482. Completar la construcción de 6 unidades de bachillerato y 1 ciclo 

de formación profesional en el IES de la Puebla de Alfindén (Zaragoza). 
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o Completar la construcción de 12 unidades de primaria en el CEIP Odón de 

Buen de la localidad de Zuera (Zaragoza).????.  No aparece en memoria pero si en 

ppt Nuevo centro de educación primaria de 18 uds. En Zuera , Zaragoza. 3.618.338 

o Transformación de los siguientes CEIP en CPI (centro público integrado): 

Rosales del Canal, San Jorge (Valdespartera II) y Julio Verne (Miralbueno II) y Val 

de Atalaya de María de Huerva: 

o Ampliación valdespartera II San Jorge. 600.000 euros 

o Nuevo CEIP (9+18) en Miralbueno II. 570.000 euros 

En ppt pero no en memoria: 

o nuevo centro de educación infantil de 9 unidades en Rosales del canal. 

3.618.338 euros. 

o CPI Valdespartera III. 100.000 euros 

• 1.250.000 euros. Construcción de edificio nuevo para el CEIP Ricardo Mur de 

Casetas.  

• 200.000 euros. Construcción de 12 unidades de primaria en el CPI parque 

Venecia (fase 2). 

• 1.700.000 euros: Construcción 12 unidades de primaria en el CPI 

Valdespartera IV. 

• 200.000 euros. Inicio de las obras de un nuevo CPI en Arcosur (Zaragoza) 

CPI Ana maría Navales 

• 1.100.00 euros: Inicio de las obras de un nuevo CEIP en Parque Venecia 

(Zaragoza) CEIP María Zambrano. 

• 360.000 euros. Transformación del CEIP de Ayerbe en CPI. 

• 200.000 euros. Construcción de la nueva Escuela de Hostelería 

• 50.000 euros: Inicio de actuaciones para un nuevo CEIP en La Muela. 

• no aparece en la memoria pero si en el ppt:  

o rehabilitación integral del CP “Ensanche de Teruel”. 30.000 euros 

o rehabilitación IES Bajo Aragon de Alcañiz. 50.000 

o La muela. Sección IES Rodanas de Epila. 60.000 

• Bolsa de 772.160. Otras actuaciones CEIP, edificios y otras construcciones. 

Campus digital. Centros formación profesional. 200.000 euros 
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Con FEDER. Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental de 

los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón: 800.000 euros 

MOBILIARIO Y ENSERES 750.000,00: Instalación de cocinas. 500.000 euros; 

Adquisición de mobiliario para uso educativo, eficiencia en la gestión de las 

compras de equipamiento educativo (acuerdos marco). Partidas equipamiento 

centros EIP y de secundaria de la provincia de Zaragoza. 250.000 euros 

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.080.000,00. Mejorar el uso y 

calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

 

18020 D.G. DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

Programa 455.1 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LAS LENGUAS PROPIAS: 674. 551,42 

eur 

Objetivos: 

1. Promoción de la enseñanza del aragonés y el catalán de Aragón. 

a. Los programas "Luzía Dueso" y "Jesús Moncada" para primaria, secundaria y 

permanente, no aparece en la memoria el programa “aragonés en mi aula” 

b. adquisición y distribución de material didáctico; libros y otros materiales 

audiovisuales existentes en aragonés y catalán de Aragón para su distribución en 

bibliotecas públicas y centros educativos 

c. elaboración y edición de materiales didácticos propios en aragonés y catalán 

de Aragón, teniendo en cuenta sus variantes locales. 

2- Sensibilización social sobre la realidad trilingüe de Aragón. 

d. Día de la lengua materna 

e. campañas de sensibilización 

3- Promoción y difusión del aragonés y el catalán de Aragón 

f. premios literarios para obras originales e inéditas escritas en aragonés 

(Arnal Cavero) o en catalán de Aragón (Guillem Nicolau),  

g. premios Chuana Coscujulela y Desideri Lombarte para reconocer las 

trayectorias de personas y colectivos en pro de las lenguas aragonesa y catalana de 

Aragón respectivamente (uno por año) 

h. premios "Braulio Foz" de cómics en aragonés  

i. premio "Antonio Artero" de vídeos en aragonés. 
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j. programas de encuentro y difusión del aragonés y del catalán de Aragón: 

"Agora x l'aragonés" y  "Pels camís de la memoria"  

k. web y canal de radio online  

Academia Aragonesa de la Lengua (primer semestre 2020 se constituya) 

 

Presupuesto: 

Capítulo 2: 176.500 euros.  

o gastos de divulgación y promoción (culturales, comerciales y científicos): 

100.000,00 

o subcontratas: 40.000 

o centros escolares: 20.000,00 

o cursos de formación interna: 1.000 (1 curso para 30 personas) 

Capítulo 4: 157.000,0 (se modificó y se eliminó todo este capítulo en 2019) 

o Empresas públicas y otros entes públicos: 55.000,00: 30.000 convenio 

Unizar (becas investigación); 25.000 Academia Aragonesa de la Lengua 

o Corporaciones locales: 65.000,00: 8 convenios de 5000 euros con comarcas 

(Jacetania, Alto Gallego, Hoya Huesca, Sobrarbe, Ribagorza, Matarraña, Bajo Cinca)  

y subvenciones a entidades locales (30.000) 

o Subvenciones: 37.000,00: subvenciones van dirigidas a entidades sin ánimo 

de lucro  y a medios de comunicación. (30.000) y premios (7000) 

18030 D.G. DE PLANIFICACIÓN Y EQUIDAD 

Programa 422.1 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: 352.475.493,65  

Capítulo 1: 256.229.315,28. Funcionarios 218.165.806,83; laborales 5.756.980,52 

Capítulo 2: 11.307.766,05: gastos de funcionamiento centros. 309 coles; 11 

guarderias (se ha pasado de horario escolar a horario laboral). Rutas escolares 

(aumentar de 131 a 133) 

• Gestión comedores (aumenta a 222 comedores) 3.474.828,87 

• 1.574.401,46. Contrato de apoyo a las aulas de 2 y 3 años de colegios 

públicos, la licitación actual finalizará en junio 2020, siendo necesario a partir de 

septiembre 2020 bien prorrogar el vigente contrato o iniciar una nueva 

contratación. 

Capítulo 4: 84.923.412,32 
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• Convenios Educación infantil con Corporaciones locales: 9.308.800,00 

• Entidades sin ánimo de lucro (conciertos: 81 centros): 75.614.612,32 

Capítulo 6: 15.000 euros. Para compra grandes electrodomésticos en guarderías. 

No contempla renovación instalaciones guarderías 

Programa 422.2 EDUCACIÓN SECUNDARIA: 423.563.656,56 

Capítulo 1: 333.532.087,45. Funcionarios 262.688.776,60; laborales 

18.766.352,77 Capítulo 2: 14.159.485,62: gastos de funcionamiento centros. 140 

centros. También financiación del servicio de vigilancia y limpieza en el IES-CPIFP 

Pirámide de Huesca, la limpieza del IES Ítaca y la vigilancia de los Centros Públicos 

Integrados de Formación Profesional Específica (CPIFP) de Movera en Zaragoza, 

Montearagón en Huesca y San Blas en Teruel. Rutas transporte escolar: Plantean 

aumentar en 59 rutas (397) 

(En 2019 recortaron 1 millon y lo dejaron en 13 millones) 

• Gestión comedores (2 comedores) 138.654,72 

•1.574.401,46. Contrato de apoyo a las aulas de 2 y 3 años de colegios públicos, la 

licitación actual finalizará en junio 2020, siendo necesario a partir de septiembre 

2020 bien prorrogar el vigente contrato o iniciar una nueva contratación. 

Capítulo 4: 75.872.083,49: Entidades sin ánimo de lucro. Conciertos: 96 centros.  

Programa 422.3 EDUCACIÓN ESPECIAL: 71.986.891,05 

Capítulo 1: 62.912.374,57. Funcionarios 51.578.095,61; laborales 1.171.844,98  

Capítulo 2: 1.652.508,16: gastos de funcionamiento centros. 8 centros, Equipos de 

Orientación Psicopedagógica y de Atención Temprana y ropa personal no docente. 

No habla de rutas de transporte?? 

• Gestión comedores en centros públicos de educación especial y alumnado de 

Aulas de Educación Especial en centros públicos ordinarios. 560.641,00 

• Gestión de la residencia del centro de educación especial "Jean Piaget" de 

Zaragoza. 446.867,16 

Capítulo 4: 7.422.008,32: Entidades sin ánimo de lucro. Conciertos: 8 centros. 

 

Programa 422.4 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS: 28.303.122,31 

Son enseñanzas artísticas las siguientes:  

• Las enseñanzas elementales de música y de danza.  
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• Las enseñanzas artísticas profesionales: Las enseñanzas profesionales de 

música y danza, así como los grados medio y superior de artes plásticas y diseño. 

• Las enseñanzas artísticas superiores: Los estudios superiores de música y de 

danza, las enseñanzas de arte dramático, las enseñanzas de conservación y 

restauración de bienes culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios 

superiores de artes plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de 

cerámica y los estudios superiores del vidrio. 

Líneas de actuación son las siguientes: 

- Desarrollo de las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

• Continuación del Plan de Estudios de Master en las Enseñanzas Artísticas 

Superiores de Diseño y e implantación de estudios de Master en Enseñanzas 

Artísticas Superiores de Música. 

• Consolidación de las enseñanzas en los Conservatorios Profesionales de 

Música. 

• Consolidación de las enseñanzas en las Escuelas de Arte con la implantación 

de nuevos ciclos 

Capítulo 1: 26.760.732,47. Funcionarios 20.288.054,10; laborales 2.124.744,42  

Capítulo 2: 1.432.389,84: gastos de funcionamiento 13 centros. 3 escuelas de arte, 

7 música (conservatorios), 3 centros de enseñanzas artísticas superiores,  

Capítulo 4: 110.000. A corporaciones locales para financiación escuelas municipales 

de música. En 2019 se quedó la partida con 2.237 euros 

Programa 422.5 EDUCACIÓN PERMANENTE: 11.776.563,42 

Objetivos: 

• aumentar 1000 matrículas (formación académica a 9000) y 2000 en 

enseñanzas de idiomas (llegar a 6000) 

• favorecer el acceso a la formación de los certificados de profesionalidad de 

nivel 2 y 3. Se plantean rebaja de número de alumnos y certificados. Lo plantean 

hacer presentándose a subvenciones del INAEM 

• aumentar 70 cursos en moodle aula Aragón.  

• Aumentar 3 aulas informáticas en 3 localidades con convenio (llegar a 130) 

Capítulo 1: 10.766.763,42: Funcionarios 9.077.783,74; laborales 411.433,76 

Capítulo 2: 409.100,00: gastos de funcionamiento 36 centros EPA.  
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Capítulo 4: 600.700,00 

• 360.000,00 A corporaciones locales. Aulas adscritas pretenden subir a 355 

(5+) 

• 240.700,00 Entidades sin ánimo de lucro. Conciertos con 20 entidades 

Programa 423.2 EQUIDAD: 16.160.612,62 

Objetivos: 

• Desarrollo de planes de atención a la diversidad inclusivos. (40 centros con 

acciones concretas) 

• Reducen a 150 centros el abierto por vacaciones (1186 estaba previsto en la 

anterior) 

• 450 centros con banco de libros 

• Plantean aumento de 20 orientadores y 18 expertos más en permanencia y 

promoción (25 trabajadores) y atender a 600 alumnos más en atención a la 

diversidad (2000 en 150 centros que no aumentan) 

• Mantienen recursos de acoso escolar (6 expertos) 

• Aumentan planes de convivencia y actuaciones en este sentido (pasan de 15 

expertos a 20 expertos para acompañamiento…) 

 

Capítulo 2: 424.415,80 destinado a trabajos con otras empresas 

Capítulo 4: 15.202.000,00: 

• 90.000,00. Corporaciones locales 

• 15.112.000,00: becas material curricular (18.041) y comedor (11.800 

alumnos) similar años anteriores 

 

18040 D.G. DE PERSONAL 

Programa 421.2 GESTIÓN DE PERSONAL: 2.983.775,29,  

Casi todo en capítulo 1. Reducen 13 puestos a nivel regional. 

Hacen las fichas del personal 

18050 D.G. DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Programa 422.0 FORMACIÓN PROFESIONAL: 3.928.683,99 

Objetivos: 
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• Aumentar la oferta de plazas (llegar a 28.000) y el número de cursos (llegar 

a 600) 

• Acento en la puesta en marcha del campus digital de FP: 6 centros acciones 

disruptivas; 10 centros radar innovación; 2 cursos de especialización en la 

digitalización (ahora hay 1) 

Capítulo 1: 3.528.683,99: funcionarios 778.008,04; laborales 1.970.703,20 

Capítulo 2: 400.000,00 de gastos en nuevas formaciones 

 

Programa 422.6 PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 5.790.441,00 

Objetivo: 

• Aumentar peso orientación profesional  

• Continuar con el procedimiento de evaluación y acreditación de 

competencias, aumentando el número de plazas y el de unidades de competencia 

convocadas, extendiéndolo a nuevas cualificaciones y familias profesionales 

• Fomentar la innovación (hace referencia a talleres de emprendimiento): 

o CIFPA como centro de referencia nacional de formación profesional del área 

profesional de logística comercial y gestión del transporte 

o impulsar proyectos de innovación entre los centros de formación profesional 

y las empresas, coordinados por el CIFPA 

o CPIFP SAN BLAS como centro de referencia nacional de formación 

profesional del área de gestión ambiental y bioeconomía. 

• Reforzar Aragon Skills y participar en Europe Skills: campeonatos de 

formación profesional 

Capítulo 2: 3.938.159,40 para gastos funcionamiento centros ¿Cuántos centros?  

En 2019 quitaron 300.000 euros para reforzar estudios técnicos. 

Capítulo 4: 1.237.857,50: 

• ITAINNOVA. Plataforma telemática para FP a distancia. 60.000 

• Corporaciones locales: 499.320,00: Subvenciones para programas de 

cualificación inicial (compartida financiación con FSE) 

• Entidades: 678.537,50: 

o 580.937: Subvenciones para programas de cualificación inicial (FSE) 
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o 85.000. convenio con la Federación Aragonesa de Montañismo para impartir 

las enseñanzas deportivas de grado medio y superior de Montaña y Escalada 

o 12.600,00 premios 

Programa 422.7 FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 4.200.201,92 

Objetivos e indicadores: 

• Practicas del alumnado del master de secundaria… se incorporo la San Jorge 

en la anterior, se plantea que suban todas. San Jorge pasa de 40 a 75. Uned de 40 

a 50. 

• Desarrollo del centro aragonés de tecnologías para la educación (CATEDU) y 

centro aragonés de recursos de educación inclusiva (CAREI). Participen 1000 

profesores más. 

• Formación: aumento relevante de cursos ( de 255 a 3000) y aumento de 

seminarios, grupos de trabajo… Proyectos de formación de centro se quedan 

similar. 

Capítulo 1: 3.771.082,07 

Capítulo 2: 429.119,85 para gastos en 14 centros (pretenden aumentar 4) y 

mantener 4 centros específicos. En 2019 dejaron la partida con 282.000 euros 

 

Programa 423.1 INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN: 1.915.182,82 

Objetivos: 

• desarrollo de actuaciones para la adquisición y evaluación de las 

competencias clave. Impulsado como nuevo. No indicadores en anterior ejercicio. 

• Aumento centros bilingües a 280 (14+) 

• Impulso del desarrollo de acciones concretas en el campo de la competencia 

social y ciudadana, de aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal 

para el ejercicio de la ciudadanía responsable y crítica. (colaboración con entidades 

ciudadanas y civiles) 

• CENTRO ARASAAC (comunicación aumentativa y alternativa) impulsar su 

acción 

• Impulso observatorio escuela rural y actuaciones especificas en ella 

• Aumentar 50 centros rurales de innovación y aulas de la naturaleza (hasta 

300) 

http://www.iuaragon.com/


IZQUIERDA UNIDA DE ARAGÓN 

 

 

www.iuaragon.com  
                                                                                      

   

 

 

 

Capítulo 2: 623.800,00 para gastos funcionamiento centros ¿Cuántos centros? 

Capítulo 4: 554.581,59 a entidades ¿subvenciones? 

 

18060 D.G. DE CULTURA 

Programa 452.1 ARCHIVOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS: 12.609.922,90 

Hay 8 centros??.  

• Museos de Huesca (sede principal y reservas en naves en el Polígono de La 

Magantina), este controla la conservación de los bienes de Sijena y Zaragoza (tres 

edificios principales y reservas en naves en la antigua Universidad Laboral y 

Polígono Plaza), así como los Archivos Históricos Provinciales de Huesca, Teruel y 

Zaragoza (este último sin sede propia ya que ocupa un edificio de propiedad de 

Ibercaja, en el Palacio Huarte está envejecida y saturada lo que hace pensar en la 

necesidad de su traslado ), todos ellos de titularidad estatal y gestión transferida 

por el Estado a la Comunidad Autónoma mediante Convenio, además de cuatro 

Museos y un Archivo de titularidad propia a saber, el Museo Juan Cabré en 

Calaceite (Teruel), el IAACC Pablo Serrano en Zaragoza, el Museo Pedagógico de 

Aragón (Huesca) y el Museo y Archivo de los barones de Valdeolivos en Fonz 

(Huesca). En 2018 se aprueba la creación del Museo de la Guerra Civil. Batalla de 

Teruel, aún sin sede física (fondos FITE) 

• Biblioteca de Aragón y Bibliotecas Públicas de Zaragoza, Huesca y Teruel.  

 

Objetivos: 

• Difusion: se plantean actividades educativas para escolares (100) y 

actividades didácticas público en general (50) 

• Bibliotecas: multiplican x5 adquisicion fondos (5500); aumentar 400 

licencias libro electrónico respecto año anterior (1400). Mejorar dinamización y 

elaborar Plan Estratégico de Bibliotecas. 

• catálogo colectivo red de bibliotecas de aragón (nºbibliotecas). Las mismas: 

110 

• Patrimonio bibliográfico: digitalización de fondos antiguos; catálogo colectivo 

del patrimonio bibliográfico (ccpb).  
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Capítulo 2: 3.687.870,00 

• Arrendamientos 70.000,00 

• reparación y conservación de edificios y otras construcciones: reposición 

equipamientos de los edificios como el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza,el 

Museo de Zaragoza, la Casa-Palacio Barones de Valdeolivos en Fonz... 197.000,00. 

En 2019 dejaron esta partida con 57.000 

• reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 

115.000,00 

• mantenimiento equipos procesamiento información. 51.000,00 

• subcontratas: 2.138.790,00: limpieza  + seguridad + necesidades puntuales 

de apoyo a la plantilla de los centros con técnicos de diferentes especialidades 

necesarias -restauradores, técnicos de difusión, técnicos de documentación, 

archiveros, museólogos, informáticos, diseñadores, etc.- + redacción del Plan 

estratégico de Museos de Aragón (estudio de los sistemas de museos) 

o estudios y trabajos técnicos: 261.000,00 

o otros: 303.018,42 

o catalogo colectivo patrimonio bibliográfico 5000 (subvencion admon. 

Central) 

Capítulo 4: 292.400,00 

• Entes públicos: 114.000,00 

o Fundación Goya en Aragón. 80.000 

o Fundación Torralba-Fortún. 5000 

o Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel. 15.000 

o Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. 10.000 

o Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler. 4.000 

• Entidades: 178.400,00 

o Museo Diocesano de Barbastro. 15.000,00 

o Fundación Beulas. 137.000,00 

o Fundación Museo Salvador Victoria. 11.400,00 

o Fundación Aquagraria. 10.000 

o Asociación Origami de Zaragoza. 5.000 
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Capítulo 6: 365.000,00:  

• Adquisiciones patrimonio cultural: 50.000 

• Adquisiciones Pablo Serrano: 105.000.  

• dotación fondos bibliográficos 100.000,00 

• fonoteca (fondos de Jota): 15.000,00 

Edificios: 95.000,00 

• accesibilidad centros patrimonio: 35.000,00 

• inversiones en archivos y museos: 60.000,00 

En memoria plantean la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza  

Programa 458.1 PROMOCIÓN DE LA CULTURA: 5.139.348,14 

Objetivos/ actuaciones: 

• Ferias del libro de Zaragoza, de Huesca y de Teruel y con la Feria del libro 

Viejo y Antiguo; ferias de cómic de Jaca y de Barbastro; se colaborará en la 

presencia en la Feria del cómic de Barcelona de las editoriales y autores aragoneses  

• 6 premios: Premio Aragón; Premio Aragón-Goya; Premio de Las Letras 

Aragonesas; Premio Miguel Labordeta; Premio a La trayectoria en el sector del libro 

de Aragón; Premio AL libro mejor editado en Aragón  

• Plantean aumentar las actuaciones en ediciones (de 6 a 15) 

• convocatoria de ayudas para Proyectos editoriales que se caractericen por su 

interés intrínseco o por su destacada aportación a las letras y a la cultura 

aragonesa; y ayudas al fomento de actividades culturales en las librerías en Aragón 

para promover y fomentar los programas de promoción y difusión del libro, la 

lectura y las letras aragonesas y españolas. 

• Colaboración con otros departamentos del Gobierno de Aragón u otras 

instituciones públicas en el desarrollo de la Film Commission 

• Difusión del Patrimonio Cultural Aragonés se ha incrementado e incluye 

celebración de jornadas de debate, la itinerancia de exposiciones y la celebración 

de efemérides vinculadas con el patrimonio y la cultura aragonesas, incluyendo el 

Programa de "Panteones Reales de Aragón". 

 

Capítulo 2: 1.435.281,55. Mayor peso las subcontratas: 

• Estudios técnicos: 500.000,00 
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• Otros: 593.581,55 (difusión del patrimonio cultural aragones) 

Capítulo 4: 2.865.000,00 

• corporaciones locales. 410.000,00 

o Red espacios escénicos 320.000,00 

o Feria internacional de teatro y danza de Huesca. 90.000,00 

• empresas privadas. 1.796.500,00 

o apoyo a las artes plásticas 100.000,00 

o ayudas al teatro y a la danza 820.750,00 

o ayudas a la producción audiovisual 560.750,00 

o ayudas a la música 150.000,00 

o apoyo a ediciones y publicaciones periódicas 165.000,00 

• subvenciones entidades. 658.500,00  

o subvenciones a asociaciones culturales 65.000,00 

o fundación amantes 10.000,00 

o fundación residencia estudiantes de madrid 50.000,00 

o comisión permanente libro de zaragoza. convenios ferias del libro  

30.000,00 

o asociación provincial de librerías de huesca. convenios ferias del libro 

8.000,00 

o fundación bodas de isabel 10.000,00 

o asociación libreros teruel (feria libro teruel) 8.000,00 

o asociación aragonesa autores del cómic (ferias del cómic) 5.000,00 

o fundación centro Luis Buñuel de Calanda 10.000,00 

o fundación pro. R.A.E. cuota miembro asociado 50.000,00 

o apoyo a festivales 412.500,00 

Capítulo 6: 200.000,00 para edificios: Museo de la Guerra Civil de Teruel (aunque 

es del otro programa) 

 

18070 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL 

Programa 458.2 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: 5.998.754,26 

Capítulo 2: Mayor cuantía las subcontratas: 286.000,00 de estudios técnicos y 

263.686,00 de otros 
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Elaboración, gestión y difusión de los inventarios de los distintos tipos de 

Patrimonio Cultural, entre los que destacan los integrados en el Sistema de 

Información del Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), el Inventario de Bienes 

Muebles en posesión de Instituciones eclesiásticas en Aragón, la carta Arqueológica 

o la Paleontológica. 

Capítulo 4: 583.750,00 

Entes públicos:  

• subvención inmuebles gran teatro fleta, s.l. 5.750,00 

• consorcio ciudadela de jaca 18.000,00 

• consorcio patrimonio ibérico 38.000,00 

Corporaciones locales. Parques culturales: 175.000,00 (gastos de funcionamiento 

de los cinco Parques + los dos que faltan por crear) 

Plan general de investigación para empresas privadas: 40.000 

A entidades: 

• Asociación CARP (Caminos de Arte Rupestre y Prehistórico) 4.000,00 

• Plan general de investigación. Subvenciones en ámbitos como la 

Arqueología, la 

Paleontología, la Etnología y el Patrimonio Musical:  100.000,00. En 2019 se eliminó 

esta partida. 

• ICOMOS ESPAÑA 3.000,00 

• AYUDAS MEMORIA HISTÓRICA (estudio y difusión del Programa Memoria 

Histórica Democrática). 200.000,00 

Capítulo 7: 260.000,00 

A corporaciones locales. Parques culturales. 200.000. Creación de infraestructuras 

necesarias para la interpretación del Patrimonio Cultural de los Parques. En 2019 se 

eliminó esta partida 

A entidades: 

• Fundación Sta. Mª Albarracín 30.000,00 

• Fundación Uncastillo 10.000,00 

• Asociación Amigos Del Serrablo 10.000,00 

• Fundación Tarazona Monumental: Restaurac. Catedral 10.000,00 
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Capítulo 6: 2.011.500,00 

Adquisición Patrimonio Cultural 98.000,00 

Conservación y restauración del Patrimonio Cultural Aragonés: 

Intervención en patrimonio arquitectónico: 90.000 

Actuaciones en patrimonio: 125.000 

Mantenimiento de yacimientos arqueológicos y paleontológicos de Aragón: 68.500 

 

Continuar: 

• Real Monasterio de Sijena en Villanueva de Sijena. 300.000 

• Monasterio de San Victorián en El Pueyo de Araguás. 60.000 

• Monasterio del Santo Sepulcro en Zaragoza. 80.000 

• Iglesia de Santa María en Ateca. 40.000 

• Pueblo Viejo de Belchite. 50.000 

• Ermita de Gañarul 

• Iglesia de La Asunción en Navarrete del Río. 50.000 

• Iglesia de San Pedro el Viejo en Huesca. 300.000 

Iniciar: 

• Iglesia del Salvador en Ejea de los Caballeros. 50.000 

• Iglesia de San Román en La Puebla de Castro. 80.000 

• la torre de la iglesia de Lechago. 30.000 

• Castillo de Zaidín. 50.000 

Actuaciones puntuales en otros Bienes de Interés Cultural como la Cartuja de Aula 

Dei (50.000), la muralla de Uncastillo (30.000), el Monasterio Antiguo de San de la 

Peña (30.000), la Catedral de Huesca (30.000) o la iglesia de San Pablo en 

Zaragoza (30.000) 

Intervenciones en yacimientos arqueológicos concretos:  villa romana de La Malena 

en Azuara (210.000) o el yacimiento de Lépida Celsa en Velilla de Ebro (40.000). 

No incluido en memoria pero si en presupuesto: Ermita Sta Maria Iguacel. 40.000 

(se eliminó la partida en 2019); Iglesia de la Manteria en Zaragoza (80.000) 
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En la memoria, la parte de memoria democrática es muy pobre, no aparece 

integrada en la dirección general, no lo recoge como una tarea digna de mención. 

Si que hay indicadores en los que aparece como algo a desarrollar que no aparece 

en el presupuesto ni en la memoria: 

• Determinación y documentación de lugar y rutas de la memoria democrática 

para protección jurídica. 

• Programa de intervenciones, peritajes y urgencias en memoria democrática.  

Consejero plantea: crear centro de investigación con espacio propio. Asociaciones 

con espacio propio. Banco de ADN coordinado con sanidad y dotación de 60.000 

euros de educación. Trabajar con los expedientes de los juzgados. 

 

18080 D.G. DE DEPORTE 

Programa 457.1 FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: 9.665.207,34 

Objetivos y actuaciones destacadas: 

• Juegos escolares de Aragón (VADI) mediante subvenciones nominativas a 

las 

Federaciones Deportivas Aragonesa para su organización (se incorpora tenis de 

mesa y Kickboxing) 

• Programa Escolares Activos Ciudadanos Vitales, de promoción de la 

actividad física y el deporte en los centros de secundaria, mediante la colaboración 

de los clubes deportivos, y en el entorno rural también de los municipios 

• Banco de Actividades: oferta de actividades deportivas a los centros 

escolares aragoneses desde la Dirección General de Deporte, que canaliza todas las 

propuestas de Clubes Deportivos y Federaciones Deportivas, con un enfoque 

educativo. 

• Promoción deporte universitario. Nada nuevo 

• Implantación de un programa de Captación de Talentos Deportivos en la 

Base y el fomento de otros programas de estímulo de la práctica deportiva 

saludable, y del estímulo de los valores cívicos. 

• 2 centros de tecnificación (lo paga administración central). Programa de 

Aulas de Tecnificación Deportiva que se inició en el curso 2016/17. 

• Se han aumentado las subvenciones a las actividades federativas 
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• Puesta en funcionamiento de la Oficina de Atención al Deportista (con IAJ) 

• Formalización de acuerdos de colaboración con las FFDD para la creación de 

centros de formación de técnicos deportivos 

• Centro de Medicina del Deporte se ha potenciado en 2019 con un médico lo 

que supone el incremento de reconocimientos médicos, hay falta de espacio por lo 

que se va a arrendar una sala contigua que supone una inversión de adecuación de 

la sala y el incremento del arrendamiento. 

• Nueva redistribución del Plan De Instalaciones Deportivas para construcción; 

modernización y dotación de la Red De Equipamientos Deportivos De Aragón ya que 

no se puede cumplir. Centrada en entidades locales; refugios (federación de 

montaña). Además se hará censo de instalaciones deportivas con entidades locales 

y provinciales, fruto de un convenio de colaboración con el Consejo Superior de 

Deportes. 

• 2 instalaciones propias: Complejo Deportivo del Centro Aragonés del 

Deporte y Escuela de Montaña de Benasque 

• Apoyo al desarrollo del deporte comarcal en actuaciones supracomarcales 

• Proyecto EntrepyrII(Poctefa) aplicación para uso de los refugios de montaña. 

50.000 euros comprometidos 

Capítulo 2. Destaca arrendamientos edificios (148.855,88); subcontratas sin definir 

(407.992,98) 

Capítulo 4. 4.649.460,68 

Empresas privadas: 

• A sociedades anónimas deportivas: 650.000,00 

• UNIPUBLIC S.A.U. ETAPA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA: 90.000,00 

Entidades: 3.909.460,68 

• Juegos escolares: 135.000 + tenis de mesa, kickboxing, pelota, datchball 

(7.500) 

• Ayudas a Deportistas de nivel cualificado ¿y entrenadores?: 170.000 

• Proyectos federativos y clubes: 1.300.000  

• Clubs deportivos de máxima categoría: 1.608.260,68 (se ha reducido y se 

ha dejado como se modificó en 2019) 

• Eventos deportivos de interés regional: 35.000 
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• Quebrantahuesos: 50.000 

• Deporte universitario: 6.000  

• Ayudas al funcionamiento ordinario de Federaciones varias. Suman: 365.700  

• Ayudas a entidades deportivas que no sean de máxima categoría. 125.000 

• Asociación provincial, deporte laboral: 2000 

 

Capítulo 7. 2.236.919,20 

• Plan De Instalaciones Deportivas. 2.086.919 a corporaciones locales 

• Complejo Deportivo San Jorge de Huesca de titularidad de la D.G.A. y 

gestionado por el Ayuntamiento de Huesca 100.000. En 2019 se quedó en 30.000 

• Federación de montaña (refugios) 50.000 

Capítulo 6. 100.000,00 para instalaciones 

Estrategia del deporte femenino y observatorio de este. 
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