
10 SECCIÓN 10 (PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES)
1 Estudio sobre las reformas legislativas que requiere el reconocimiento e impulso de 

la vivienda cooperativa colaborativa y asistencial
5.000,00 €

Campaña para la divulgación de las medidas contenidas en los planes de 
Emergencia Exterior en zonas afectadas por industrias que trabajan con sustancias 
peligrosas

20.000,00 €

Dotación de medios materiales para la alerta y prevención contenida en Planes de 
Emergencia Exterior en zonas afectadas por industrias que trabajan con sustancias 
peligrosas

100.000,00 €

125.000,00 € 3 Enm. 0,00 € 0 Enm.

54 54. IAM
Programa temporal: Prevencion violencia machista (educacion afectivo sexual y 
resolucion conflictos) Poblacion general

154.000,00 € 75.000,00 €
2 enm

Conciertos para atencion integral Víctimas de explotación sexual 200.000,00 €
Informe diagnostico victimas explotacion sexual y trata 50.000,00 € 15.000,00 €
Espacio atencion violencia machista institucional 35.000,00 € 27.000,00 € 3 enm
WEB recursos publicos de cuidados y apoyo a la conciliacion 15.000,00 € 15.000,00 €
Apoyo cooperativas empleadas de hogar tecnicas sociosanitarias (auxiliares ayuda 
a domicilio)

50.000,00 €

504.000,00 € 6 Enm. 132.000,00 € 4 Enm.
3 +

11 SECCIÓN 11, 53 y 55 y  (CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES + IASS + IAJ)
Ayudas para Países más Desfavorecidos (recuperar el pacto y como mínimo 1M)

1.700.000,00 €

COVAX 200.000,00 €
Impulso al debate social de cuidados: desarrollo de charlas y jornadas 10.000,00 €
Impulso al debate social de cuidados: desarrollo de iniciativas de innovacion social 
para el abordaje de los cuidados 20.000,00 €
cobertura conciliacion cuarentena covid centros escolares 200.000,00 €
Ampliacion y reforma de centros residenciales de entidades locales 1.000.000,00 €
Ayudas a afectados por idental 20.000,00 € 20.000,00 €
Promocion consumo (asociaciones consumidores). CAMBIO DENOMINACION

300.000,00 €
Comite seguimiento. Plan medidas eficiencia energetica 10.000,00 €
Formacion servicios sociales herramienta ENERSOC (pobreza energetica) 20.000,00 €
Ayudas fomento de iniciativas cooperativas de vivienda colaborativa y cuidados 
"vejez activa"

50.000,00 €

Conciertos con entidades locales que garanticen la viabilidad economica 1.000.000,00 €
Convenio Asociacion socioasistencial Agustina de Aragon. Duchas y lavadoras

30.000,00 €

Coordinadora de entidades para personas sin Hogar de Zaragoza 30.000,00 € 30.000,00 €
Impulso historia sociosanitaria 200000
Formacion centros resdicenciales concertados alternativa uso contenciones 20000
Formacion centros residenciales propios alternativa uso de contenciones 10000
Renta de emancipacion 50.000,00 €

4.870.000,00 € 18 Enm. 50.000,00 € 2 Enm.

12 SECCIÓN 12 (HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA)
Plan de función pública inclusiva 100.000,00 €
Protocolo de acoso 70.000,00 €

170.000,00 € 2 Enm. 0,00 € 0 Enm.

13 SECCIÓN 13 (VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA)
Mantenimiento líneas ferroviarias 3.604.004,92 €
Estudio sobre el tren como eje vertebrador del territorio y su intermodalidad con el 
transporte por carretera derivado del mapa concesional de transporte público 
interurbano de viajeros de Aragón

30.000,00 €

Campaña de promoción del uso del ferrocarril como transporte seguro y sostenible 50.000,00 €
Línea de ayudas a través de bonos para personas vulnerables, estudiantes, 
trabajadoras y jubiladas, para el uso del transporte por ferrocarril 100.000,00 €

Agente de igualdad en el Departamento 60.000,00 €
Incrementar las dotaciones a las oficinas municipales de vivienda para la mediación 
y prevención

200.000,00 €

4.044.004,92 € 6 Enm. 0,00 € 0 Enm.

14 SECCIÓN 14 + 72 + 75 (AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE)

Asocicación Razas en Peligro 60.000,00 € 30.000,00 €
ADS 60.000,00 € 60.000,00 €
Incremento de la dotación para el incremento del patrimonio agrario (Banco de 
tierras)

250.000,00 €

 Línea de ayuda a la recogida y almacenaje de la lana de los rebaños 525.000,00 €
Plan de impulso del SDDR 150.000,00 €
Seguros agrarios 1.400.000,00 €
Plan de Retirada de Amianto en Aragón 150.000,00 €

2.595.000,00 € 7 Enm. 90.000,00 € 2 Enm.

15 SECCIÓN 15 y 51 (ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO + INAEM)
programa para dotar de viviendas dignas a las personas que acuden a las 
camapañas agrícolas en coordinación con EELL

60.000,00 €

programa para dotar de viviendas dignas a las personas que acuden a las 
camapañas agrícolas en coordinación con Organizaciones Agrarias y Sindicatos 60.000,00 €

Mayores recursos para la Estrategía Aragonesa de Seguridad y Salud Laboral 200.000,00 €
Encuesta condiciones de trabajo 200.000,00 € 75.000,00 €
Delegado territorial de prevención 180.000,00 €
Asesoría sobre el acoso sexual para pymes 60.000,00 €
Puesta en marcha del Plan de apoyo a la Economía Social Aragón 200.000,00 €
Programas de inserción laboral 750.000,00 €
Convenio REAS 100.000,00 €

1.810.000,00 € 9 Enm. 75.000,00 € 1 Enm.

16 SECCIÓN 16, 52 y 73 (SANIDAD + SAS)

Campaña fibromialgia (escuela salud) 10.000,00 € 10.000,00 €

Presentadas APROBADAS

ENMIENDAS AL GASTO PRESENTADAS POR IUA AL PRESUPUESTO 2022



Presentadas APROBADAS
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Campaña endomietrosis (escuela salud) 10.000,00 € 10.000,00 €
Campaña informativa covid persitente (escuela salud) 10.000,00 € 5.000,00 €
Campaña contra la obesidad infantil (promocion salud) 10.000,00 €
Promocion Consejos de Salud 15.000,00 €
Refuerzo subvenciones prevencion adicciones 30.000,00 €
subvenciones asociaciones de pacientes 100.000,00 €
Impulso y formación del sist. Notificación de enfermedades profesionales 10.000,00 €
Dotar de recursos al sistema de vigilancia de la salud pública postocupacional 20.000,00 €
Unidad de salud laboral piloto en un sector sanitario 82.000,00 €
Impulso y formación medico centinela 20.000,00 €
Centro de Día de salud mental infantojuvenil de gestión pública en Sector II (proy.)

70.000,00 €
Refuerzo lineas telefonicas atencion primaria 20.000,00 €
Formacion diagnostico precoz EPOC en AP 10.000,00 €
Formacion contaminantes hormonales 10.000,00 €
Formacion UASAs  atencion ludopatias y adicciones a pantallas 10.000,00 €
Formacion personal administracion Atencion primaria sobre atencion al usuario y 
prevencion de riesgos laborales (sindrome burnout) 15.000,00 €

15.000,00 €

Formacion sobre atencion y cuidados al final de la vida y muerte digna 15.000,00 € 15.000,00 €
Formacion covid persitente 10.000,00 €
Formacion alternativa uso contenciones en centros salud mental 10.000,00 €
Estudio situación y condiciones de uso de las técnicas de coerción en los centros de 
la Comunidad Autonoma

35.000,00 €

Estudio diagnostico sesgos de genero en la atencion a la salud 50.000,00 € 10.000,00 €
Plan empleados y empleadas (medidas y estudios pendientes) 30.000,00 €
Impulso estrategia autonomica de enfermedades raras 20000
Nivel 3 carrera profesional personal de servicios. Grupo C 900.000,00 €
Nivel 3 carrera profesional personal de servicios. Grupo D 600.000,00 €
Nivel 3 carrera profesional personal de servicios. Grupo E 1.000.000,00 €
Incremento profesionales de rehabilitacion en atencion primaria 600.000,00 €
Programa de formación para profesionales sobre los efectos del cambio climatico 
en la salud y medioambiente

10.000,00 €

Historia sociosanitaria 200.000,00 €
Estudio covid persistente 15.000,00 €
Creación UASAS en sectores sin pública ni concertada (personal) 1.272.000,00 € 1.000.000,00 €
Refuerzo UASAS publicas existentes (psicología y terapia ocupacional) 218.000,00 €

5.437.000,00 € 33 Enm. 1.065.000,00 € 7 Enm.
5 +

17 SECCIÓN 17 (CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO)
Convocatoria incorporación de personal técnico de apoyo a la investigación 500.000,00 €
Becas salario 300.000,00 € 50.000,00 €
Historia sociosanitaria (rediseño de servicios publicos) 200.000,00 € 165.000,00 €
Revision plan de formacion de disciplinas sanitarias para identificar y corregir 
sesgos de género

10.000,00 €

1.010.000,00 € 4 Enm. 215.000,00 € 2 Enm.

18 SECCIÓN 18 (EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)
Agente igualdad educacion 62.000,00 €
Contratacion orientadores y profesor especializado en secundaria 2.000.000,00 €
Contratacion y mejora de contratos de auxiliares de educacion especial y personal 
sanitario en centros docentes

500.000,00 €

Plazas de gestion directa de auxiliares de educacion infantil en aulas de 2 años 
consolidadas

500.000,00 €

Becas 1.100.000,00 €
Gastos comedor centros primaria 1.000.000,00 €
Gastos funcionamiento Primaria 500.000,00 €
Gatos funcionamiento secundaria 3.500.000,00 € 200.000,00 €
subvención entidades locales para escuelas de musica 150.000,00 € 100.000,00 €
Escuela Oficial Idiomas Teruel 50.000,00 € 50.000,00 €
Instituto Monzon (proyecto tecnico) 30.000,00 €
Plan de cocinas in situ 500.000,00 €
Transporte escolar (inicio transformación de AIT en rutas escolares) 75.000,00 € 75.000,00 €
Encuentros de coordinacion interadministrativa para impulso de la cultura 10.000,00 € 10.000,00 €
Proyecto piloto dinamizacion cultural centros docentes no universitarios 200.000,00 €
Actividades didacticas y de dinamizacion en museos y bibliotecas 100.000,00 €
Equipamiento y acondicionamiento Casa de la Memoria 30.000,00 €
Cátedra UNIZAR (informe historiadores cumplimiento ley memoria) 10.000,00 €
Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón 10.000,00 € 10.000,00 €
Puesta en funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria democrática 20.000,00 € 20.000,00 €
Incrementar ayudas memoria democratica (exhumacion fosas) 50.000,00 €
Averly (proyecto tecnico) 30.000,00 €
Diagnostico instalaciones deportivas Aragon 50.000,00 €
Formacion en igualdad de genero Federaciones deportivas 10.000,00 €
Refuerzo Juegos escolares 50.000,00 €
Programa de deporte y salud en medio rural 20.000,00 € 20.000,00 €

10.557.000,00 € 26 Enm. 485.000,00 € 8 Enm.

19 SECCIÓN 19 y78  (INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL + 
IAF)
Oficina  de asesoramiento energético y promoción de comunidades locales 250.000,00 €
Linea de apoyo a la mejora de la eficiencia energética para personas vulnerables

500.000,00 €

Linea de ayudas para las inversiones de comunidades locales de producción y 
consumo energético

1.000.000,00 €

Línea de ayudas para el impulso del autoconsumo energético 500.000,00 €
Plan de inversiones de autoconsumo energético en edificios del G.A. 200.000,00 €
Campaña de promoción de suelo industrial en las comarcas 100.000,00 €
Promoción del cicloturismo en Aragón 60.000,00 €
Elaboración de la Estratégia territorial de las energías renovables 200.000,00 €

2.810.000,00 € 8 Enm. 0,00 € 0 Enm.

33.932.004,92 € 122 Enm. 2.112.000,00 € 39 Enm.


