ARGUMENTARIO – PRESUPUESTOS 2018

LA COMUNIDAD DE ARAGÓN VUELVE A NIVELES DE ANTES DE LA
CRISIS CON UN PRESUPUESTO EXPANSIVO.
El gasto no financiero aprobado por las Cortes supera los 5.300 millones de
euros, un 4,96% más que en 2017.
En dos años se ha incrementado en 323 millones el presupuesto de Sanidad,
donde se han incorporado 1.500 puestos de trabajo.
También en dos años las cuentas de Educación han aumentado en 170
millones, con 1.000 profesores más.
Se refuerzan las prioridades para la legislatura:
1. La inversión pública se incrementa un 13,29% hasta 478 millones.
2. El gasto social sigue aumentando y crece un 5,64%
3. Las políticas económicas y de mejora de los niveles de empleo
aumentan un 7,98%.
INVERSIONES:
Infraestructuras Educativas: 35 millones (Nuevos institutos en Utebo Parque
Goya, la Puebla de Alfindén y Vilanueva de Gállego, y Nuevos colegios en
Pedrola, Las Anejas de Teruel, Cuarte, Parque Venecia, Arcosur, Valdespartera
y Binéfar).
Infraestructuras Sanitarias: 32 millones (Hospital de Alcañiz, reforma de la
Unidad de Psiquiatría del Miguel Servet, reforma de urgencias en el Hospital
San Jorge de Huesca, Pabellón San Juan del Centro de Rehabilitación
Psicosocial El Pilar, más obras en centros de Atención Primaria e inversiones
en tecnología).
Impulso a proyectos estratégicos: 1,95 millones para la instalación de
Bonàrea en Épila; 1,98 millones para la explanada de la Estación de Canfranc.
También el cuartel Sancho Ramírez de Huesca, la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Zaragoza o el Plan de Instalaciones Deportivas.
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GASTO SOCIAL:
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) alcanza la récord de 390
millones, un 6,4% más que en 2017.
Se destinan 200 millones a la Dependencia entre ayuda a domicilio,
prestaciones económicas y atención en plazas residenciales de personas
mayores.
El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) se incrementa un 10% hasta 52
millones.
Aumenta un 11,5%, hasta 44 millones, la dotación para personas con
discapacidad.
El Plan Piloto de Protección y Seguridad para Mujeres Víctimas de Violencia
Machista cuenta con 413.000 euros.
Se destinan 14 millones a becas de comedor y la creación del banco de libros.
POLÍTICAS ECONÓMICAS Y DE EMPLEO:
Se ponen en marcha sendos planes para la Mejora de la Empleabilidad Joven
y de Lucha contra el Desempleo Femenino.
Creación de empleo a través de actuaciones de promoción,
internacionalización e inversión productiva. Ayudas para complementar los
incentivos regionales, programas de ayudas a la industria y pymes y para
Industria 4.0.
La dotación del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) aumenta un 26% y pasa
de 7 a 8,8 millones.
5,6 millones en ayudas a empresas para el uso eficiente de la energía y la
promoción de las renovables.
El gasto se incrementa en todas las secciones, con el mayor crecimiento
absoluto en Sanidad (102 millones) y porcentual en Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda (un 9,8%).
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Las aportaciones directas del Departamento de Presidencia a los
ayuntamientos aragoneses casi se han triplicado en lo que va de legislatura,
al pasar de 11,1 millones en 2015 a 30,2 millones este año.
El Fondo local, que agrupa las actuaciones en municipios de todos los
departamentos y organismos o entidades del Gobierno de Aragón, sube este
año de 165,9 a 183,3 millones (un 10,63% más).
El aumento del 42% en Deporte permite más ayudas a federaciones y clubes.
La dotación para Cultura ha crecido un 60% en tres años y permite consolidar
las mayores ayudas que ha tenido el sector.
Continúa la apuesta por la industria agroalimentaria y la promoción comercial
de los productos aragoneses con 40,6 millones (un 22,8% más que en 2017).
La sostenibilidad del medioambiente se refuerza un 11,17%, hasta 145
millones de euros.
El dinero destinado a la Dirección General de Investigación e Innovación ha
crecido un 95% desde 2015. El presupuesto para grupos de investigación ha
aumentado un 54% y para institutos de investigación, un 120%.
Los recursos para contratos predoctorales crecen un 97% y las plazas anuales
aumentan a 60.
Aumenta el presupuesto de becas para estudiantes de 274.500€ en 2015 a 3,2
millones. En 2015 fueron 223 beneficiarios, en 2017 han sido 1851
beneficiarios.
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