Anexo I
Las propuestas de Podemos en el
presupuesto de 2017

Rehabilitación de vivienda
Podemos plantea…
O

Plan de Rehabilitación Energética
de Vivienda dotado con 40M €

O

Beneficiarios, particulares
promotores de rehabilitación
energética o accesibilidad

O

Organismo aragonés de crédito

O

Limitación de empresas
ejecutantes de las obras

El Presupuesto prevé…
O Programa plurianual de

subsidiación de tipos de
interés para captar 35M
€/año durante cuatro años

O Plan de Rehabilitación de

Vivienda dotado con 10M €
en subvenciones directas

O Beneficiarios, particulares

promotores de
rehabilitación energética o
accesibilidad

Plan de regreso y Empleo joven
Podemos plantea…

El Presupuesto prevé…

Reactivación del empleo para
favorecer retorno de población
joven

O

Contratos predoctorales por 3M.

O

Contratos postdoctorales por 3 M

O

Contratos predoctorales por 3,35M
€

O

Escuelas-Taller y talleres de empleo,
incremento de 2,5M €

O

Contratos postdoctorales por 4M €

O

Incorporación de jóvenes al sector
primario por 12M €

O

Ayudas a empresas para
contratación jóvenes
investigadores por 2M €

O

Impulso a la formación profesional dual

O

Plan interdepartamental de Retorno Joven
del IAJ

O

Desarrollo consensuado del Pacto por la
Ciencia

O

O

Escuelas-Taller y talleres de
empleo, incremento de 5,7 M€

Plan de Empleo a través de la Cultura
Podemos plantea…
O Bono Cultural Aragonés,

El Presupuesto prevé…
O

Programa Aragón es Cultura,
tarjeta con precios reducidos para
eventos culturales y cursos de 12 a
35 años (a punto de entrar en
funcionamiento)

O

Incremento de dotación
presupuestaria para cultura de 5M
€ concretando con el sector las
fórmulas más adecuadas.

O

Film Commission 1M €.

O

Acciones ante las Cortes Generales
para revisar el IVA cultural

para mitigar el IVA cultural
por 2M €
O Incremento de dotación

presupuestaria para
cultura por 5M € evitando
subcontrataciones

Plan para el empleo en Dependencia
Podemos plantea…

El Presupuesto prevé…

O Incremento en un 50% de

O Replantear las medidas para

la prestación a cuidadores

hacerlas viables conforme a
normativa básica estatal

O Asunción por el Gobierno

de Aragón del 60% del
coste del plan voluntario
de cotización a Seguridad
Social de cuidadores

O Acreditación profesional

de cuidadores

O Dotación global estimada

de 36M €

O Desarrollar iniciativas ante el

Estado para revertir los
recortes en dependencia y
hacer posible la
implementación de las
medidas

O Ampliar la cobertura de todas

las líneas en materia de
dependencia. 90,6 M €

Plan para la sostenibilidad de nuestro
territorio y nuestros servicios
Podemos plantea…

El Presupuesto prevé…

O Ampliar dotación de plan de

O Plan de infraestructuras

infraestructuras educativas
hasta 29,5M € (6M € más)

O

O Incluir en la programación

Valdespartera 3, Arcosur,
Parque Venecia, Cuarte 3,
Peñaflor y Binefar

O Municipios salvo Zaragoza

O

O Zaragoza 8M €

O
O

18M €

O Comarcas 74,5M €

educativas con 29,5M €
Se incluyen los centros de
Pedrola, Parque Venecia,
Arcosur, Valdespartera III,
Las Anejas, Binéfar e IES
Villanueva de Gállego
Fondo de Cooperación
Municipal: 18M €
Zaragoza: Más de 20M €
Comarcas: Aumento de
19,4 M € hasta 59,5 M €

