
Enmiendas presentadas por IU y aprobadas en los presupuestos de Aragón para 2021 

SECCIÓN 10 y 54 (PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES + IAM)    

Servicio de mediación en el alquiler de locales por la COVID 19 15.000,00 €   

Infraestructuras de las casas de acogida 43.000,00 €   

Conciertos para atención integral Víctimas de explotación sexual 100.000,00 €   

Estudio sobre el peso de cuidados en el PIB de Aragón 15.000,00 €   

Apoyo cooperativas empleadas de hogar 50.000,00 €   

    

SECCIÓN 11, 53 y 55 y  (CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES + IASS + IAJ)    

Ayudas para Países más Desfavorecidos  1.000.000,00 €   

Impulso al debate social de cuidados 20.000,00 €   

Elaboración estudios pendientes plan interculturalidad 15.000,00 €   

Impulso servicios de conciliación entidades locales 60.000,00 €   

Ayudas a afectados por idental 20.000,00 €   

Equipamiento asociaciones consumidores 10.000,00 €   

Convenio AFEDAZ - atención en centros 100.000,00 €   

Coordinadora de entidades para personas sin Hogar de Zaragoza 15.000,00 €   

Consejo de la Juventud de Zaragoza 15.000,00 €   

Garantía alternativa habitacional - Adquisición de vivienda social 851.351,00 €   

Refuerzo de oficinas municipales de vivienda para mediación y prevención 250.000,00 €   

    

SECCIÓN 14 (AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE)     

Programa saneamiento del Ovino 50.000,00 €   

Campaña sensibilización protección animal 15.000,00 €   

    

SECCIÓN 15 y 51 (ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO + INAEM)    

Apoyo a la inserción laboral de mayores de 45 años 750.000,00 €   

    

SECCIÓN 16 y 52 (SANIDAD + SAS)    

Campaña muerte digna 5.000,00 €   

Historia sociosanitaria 100.000,00 €   

Impulso y formación del sist. Notificación de enfermedades profesionales 5.000,00 €   

Campaña de prevención de ludopatías y mal uso de las TICs 10.000,00 €   

Formación UASAs  atención ludopatías 20.000,00 €   

    



SECCIÓN 17 (CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO)    

Convocatoria incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación 85.000,00 €   

Convocatoria incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación 15.000,00 €   

Becas salario 100.000,00 €   

Línea de concurrencia investigación reducción antibióticos en el ovino 50.000,00 €   

    

SECCIÓN 18 (EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)    

Transporte escolar. (inicio transformación de AIT en rutas escolares)  75.000,00 €   

Plan de choque Centros en desventaja 150.000,00 €   

Gastos funcionamiento Primaria 300.000,00 €   

Gatos funcionamiento secundaria 200.000,00 €   

Estudio desigualdades derechos culturales 40.000,00 €   

Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón 10.000,00 €   

Puesta en funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria democrática 20.000,00 €   

Programa de deporte y salud en medio rural 20.000,00 €   

    

SECCIÓN 19 (INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL)    

Diseño, construcción e interconexión de red ciclable (Eurovelo) 30.000,00 €   

Desarrollo turístico del Plan Estratégico de la Bicicleta 30.000,00 €   
 

Enmiendas aprobadas de IU al articulado del proyecto de ley de presupuestos de Aragón 2021 

Nº Contenido 
19 Determinar ampliables los créditos para inversiones en espacios naturales 

protegidos 
21 Supresión de referencia a la estabilidad presupuestaria 
26 Supresión de referencia a la estabilidad presupuestaria 
32 Supresión de referencia a la estabilidad presupuestaria 
42 Supresión de referencia a la estabilidad presupuestaria 
63 Condiciones de la atribución temporal de funciones forzosas previa negociación 

colectiva y sin afectar al personal temporal 
82 Condicionalidad al mantenimiento del empleo de las ayudas a empresas 
95 Adecuación del incremento en Cooperación al Desarrollo 
96 Adecuación del incremento en Cooperación al Desarrollo 
97 Adecuación del incremento en Cooperación al Desarrollo 

126 Reducir la tasa de temporalidad 
130 Ayuda a la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación para alquiles de locales 
131 Proyecto Lumbre 
132 Convenio AFEDAZ atención en centros Alzhéimer  
133 Consejo de la Juventud de Zaragoza 

 


