3 AÑOS DE GOBIERNO DE JAVIER LAMBÁN

Aragón lidera el crecimiento en gasto social y el crecimiento
económico
1. Aragón es la Comunidad que más ha aumentado el gasto social desde
2015: +25,11% (en educación aumento del 24,64% frente a una media
del 11,24% y en sanidad 25,27% frente a 12,13%).
2. Aragón fue la Comunidad Autónoma que más creció en 2017 con un
3,6%, frente al 3,1% del conjunto de España y sigue liderándolo este
año con un 3,7%.
3. Desde julio de 2015, el paro registrado ha disminuido un 33,51%, al
pasar de 91.804 a 61.044 personas, un descenso mayor que en el resto
de España.

Un Aragón más igualitario y comprometido con las políticas
sociales
•
•
•
•
•

•

•
•

•

10.000 nuevos dependientes atendidos.
330.000 pensiones que ya no tienen que adelantar el dinero de sus
medicamentos.
Incremento de 1.200 docentes y más de 3.000 plazas de oferta de empleo
convocadas
Salvadas del cierre 61 escuelas rurales con 6 o menos alumnos.
El presupuesto para becas de comedor crece más de un 30% y pasan en tres
años de 7.500 a 12.000 beneficiarios. Las becas de material se dan todas del
100% y llegan a 19.200 estudiantes (mil más que hace solo dos años).
Impulso de leyes que garantizan los derechos de las personas: Ley de
Emergencia Social, de LGTBI, Ley trans, Igualdad entre hombres y mujeres,
Ley de Concertación de servicios Sociales y sanitarios, Ley de derechos de las
personas con discapacidad y ley de Voluntariado.
Aumento de un 90% de los fondos para luchar contra la violencia de género.
Reducción de las listas de espera: desciende un 53% el número de pacientes
con demoras de más de 180 días en dos años. Hay 1.400 pacientes menos en
lista de espera que en junio del año pasado (6% menos) y 6 de los 13
hospitales públicos han acabado el mes pasado sin demora.
Convocado el mayor número de plazas de Oferta de Empleo Público en la historia del
SALUD: 8.500 plazas.
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•
•

3,2 millones para nuevas becas universitarias que benefician a más de 2.000
estudiantes.
15.000 estudiantes tendrán hasta un 50% de bonificación en la matrícula de
la Universidad de Zaragoza, en función de los créditos aprobados el curso
anterior.

Un Aragón con un nuevo modelo productivo consolidado basado
en la innovación y la sostenibilidad
•
•

•

Logística: Venta de más de 650.000 metros cuadrados en las plataformas de
Zaragoza, Huesca, Teruel y Fraga.
Energías renovables: Más de 141 parques eólicos (4.158,51 MW) y 35
proyectos fotovoltaicos (1.418,71 MWp) en tramitación. Supone más de
4.000 millones de inversión.
Agroalimentación: Impulso a BonÀrea en Épila con una inversión de 400
millones y 4.000 empleos. Las obras se adjudicarán en primavera de 2019.
Atracción de otras empresas como el matadero del grupo Pini en Binéfar con
una inversión de 70 millones y hasta 1.600 empleos.

Un Aragón que se reivindica y defiende sus intereses
•
•
•
•

•
•

Defensa del Estatuto de Autonomía.
Reclamación de una financiación autonómica ajustada al coste real de los
servicios y que tenga en cuenta las peculiaridades de Aragón.
Búsqueda de fórmulas para alargar la vida de la central térmica de Andorra y
planes alternativos para las cuencas mineras.
Alianza con Valencia y reuniones con el Gobierno central y la UE para exigir el
impulso del ramal Zaragoza-Teruel-Sagunto del Corredor CantábricoMediterráneo
Frente común con otras Comunidades para reclamar soluciones de Estado
para la despoblación.
Acuerdos con Nouvelle Aquitaine para ir de la mano en la reapertura de la
línea internacional de Canfranc.
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PRESIDENCIA
1. Impulso a las relaciones bilaterales y con otras comunidades: Reunión de la
bilateral con el Estado después de 5 años y participación en un foro de
comunidades contra la despoblación
2. Ley de memoria democrática
3. Cierre de la estructura institucional: aprobación de la ley de capitalidad, de la
comarca central e impulso al proyecto de ley del Fondo Aragonés de
Financiación Municipal.
4. Respaldo a la Administración Local: El Fondo Local prácticamente se ha
duplicado y, dentro de él, las aportaciones directas a los ayuntamientos con
el Fondo de Cooperación Municipal casi se han triplicado, pasando de 9,6 a
20,9 millones. Además, la financiación municipal se va a blindar por ley.
5. Nuevo expediente judicial a través del sistema de gestión procesal Avantius
6. Plan piloto de Protección y Seguridad para mujeres en situación de violencia
machista

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
1. Disminución del 33,5% del paro: de 91.804 a 61.044 personas sin empleo
2. Plan de empleo joven: Más de 90 millones de euros.
3. Aprobación de la ley del diálogo social. Además, se han puesto en marcha el
Plan de la Responsabilidad Social en Aragón (RSA), el Plan para la Mejora del
Empleo 2016-2018, el Plan para la Mejora de la Empleabilidad Joven 20182020, además de las estrategias de Seguridad y Salud Laboral y, de
Promoción Económica e Industrial de Aragón.
4. Impulso al proyecto de BonÀrea en Épila con una inversión de 400 millones y
4.000 empleos. Las obras se adjudicarán en primavera de 2019.
5. Desbloqueo del sector eólico: Más de 140 parques eólicos (4.158,51 MW) y
35 proyectos fotovoltaicos (1.418,71 MWp) en tramitación. Supone más de
4.000 millones de inversión.
6. Creación de Aragón Plataforma Logística y venta de más de 650.000 metros
cuadrados en las plataformas de Zaragoza, Huesca, Teruel y Fraga. Apertura
de nuevos mercados con China y parada del tren de la ruta de la seda en
Zaragoza.
7. Apoyo a la automoción: Implicación del Gobierno de Aragón para
desbloquear la negociación del nuevo convenio para la fábrica de Opel en
Figueruelas y el anuncio de la fabricación en Aragón del primer Opel 100%
eléctrico y puesta en marcha de la Mesa de la Automoción.
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1. Aprobación de tres presupuestos viables y que recuperan los recortes de la
anterior legislatura con el gasto social como prioridad.
2. Reforma fiscal para garantizar los servicios públicos y armonización del
impuesto de sucesiones para que los aragoneses no paguen más que el resto
de españoles.
3. Reducción del déficit en más del 50% respecto a 2015.
4. Disminución del periodo medio de pago a proveedores
5. Mejoras retributivas de los funcionarios. El Gobierno ha ido aplicando una
subida retributiva a los sueldos de los funcionarios y ha terminado de liquidar
la lo que quedaba pendiente de la paga extra suspendida en 2012.
6. Aprobación de la Ley de Medidas de Racionalización del Régimen Retributivo
del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
7. Aprobado el anteproyecto de ley de Uso Estratégico de la Contratación
Pública en Aragón.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
1. Aumento del presupuesto en 200 millones en esta legislatura (20%+)
Lideramos el crecimiento en materia de inversión en educación a nivel
nacional.
2. Incremento de 1.200 docentes y más de 3.000 plazas de oferta de empleo
convocadas.
3. Se han salvado del cierre 61 escuelas rurales con 6 o menos alumnos y se ha
creado el observatorio de la escuela rural, medida pionera a nivel nacional.
4. El presupuesto para becas de comedor crece más de un 30% y pasan en tres
años de 7.500 a 12.000 beneficiarios. Las becas de material se dan todas del
100% y llegan a 19.200 estudiantes (mil más que hace solo dos años).
5. El 65% de los centros tienen proyectos innovadores.
6. Aprobación del plan infraestructuras: 153 millones de euros y 37 grandes
actuaciones. Se ha puesto fin al éxodo de los alumnos del sur de Zaragoza
con la construcción de colegios y se crea la figura de centro integrado (20 al
final de la legislatura).
7. Récord histórico de alumnado en FP y creación de cincuenta nuevos ciclos en
tres años.
8. Puesta en marcha del nuevo modelo BRIT y oferta por primera vez en todas
las escuelas de idiomas de la Comunidad del nivel C1 de inglés.
9. Ratios más bajas de la historia de nuestra comunidad: 21 por aula.
10. Primer plan integral contra el acoso escolar y creación de un teléfono 24
horas antibullying.
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11. Se han multiplicado hasta por diez las ayudas a sectores e industrias
culturales en esta legislatura.
12. Regreso de los bienes de Sijena y puesta en marcha de un plan director en el
monasterio.
13. Creación de la Ruta de los Panteones Reales
14. Ley del Deporte y la Actividad Física. La vigente tenía más de 20 años. En
tramitación parlamentaria.
15. Puesta al día del pago de ayudas a clubes y federaciones deportivas.

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
1. Inicio de obras para recuperar la explanada de Canfranc
2. Impulso a la reapertura de la línea internacional de Canfranc con financiación
europea.
3. Creación del Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020.
4. Aprobación de la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación y
creación de un Fondo de Cohesión con 2,5 millones de euros.
5. Inicio de la tramitación de la Ley de Vivienda de Aragón.
6. Recuperación de la Vuelta a Aragón como promoción turística de la
Comunidad .

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
1. Incorporación de 10.000 dependientes al sistema. Ya son más de 26.000 las
personas que reciben prestaciones o servicios en materia de dependencia.
2. Récord histórico de los presupuestos del Instituto Aragonés de servicios
Sociales. En 2017 se batió y en 2018 se ha vuelto a batir con casi 390 millones
de euros.
3. Incremento de un 90% del presupuesto destino a prevenir y erradicar la
violencia de género y organización de servicios y medidas sobre esta cuestión
4. Desarrollo de las prestaciones del catálogo de la Ley de servicios sociales
para dar respuesta a las personas mayores, personas con discapacidad y
menores.
5. Redacción de leyes que garantizan los derechos de las personas: Ley de
Emergencia Social, de LGTBI, Ley trans, Igualdad entre hombres y mujeres,
Ley de Concertación de servicios Sociales y sanitarios, Ley de derechos de las
personas con discapacidad y ley de Voluntariado.
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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD
1. Convocatorias para la incorporación de jóvenes al campo y la modernización
de explotaciones por valor de 70 millones de euros y más de mil jóvenes
beneficiados.
2. Ayudas al sector agroalimentario por valor de 70 millones de euros
(próximamente saldrá una nueva convocatoria de 30 millones) dirigidas a la
modernización, innovación e internacionalización de la industria
agroalimentaria aragonesa y 13,3 millones para potenciar la innovación y la
cooperación en el sector agroalimentario.
3. Más de 24 millones de euros para incentivar la contratación de seguros
agrarios.
4. Celebración del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido:
Más de 40 empresas lo apoyan.
5. Más de 12 millones de euros para abordar los daños por la riada del Ebro.
6. Propuesta de una PAC más justa y eficaz. Acuerdo con la mayoría de partidos
para llevar una posición común de Aragón.
7. Aprobación de cerca de 100 millones para la modernización de regadíos.
8. Nuevo enfoque al plan de depuración.
9. Ley de venta local de productos agroalimentarios en Aragón.
10. Plan Estratégico de Lucha Integral contra el Lindano: primeros pasos para la
demolición de Inquinosa y la construcción de un nuevo laboratorio en
Sabiñánigo
11. Incremento del presupuesto en la contratación de las cuadrillas un 83,76%
con respecto a la legislatura anterior: de los 11,7 millones de 2015 hasta los
21,5 de 2018.
12. Impulso a una reforma del ICA.
13. Conversión del Instituto Aragonés del Agua en dirección general.

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
1. Acuerdo de financiación con la Universidad de Zaragoza 2016-2020 y plan
con 2,5 millones anuales para infraestructuras y equipamientos científico.
2. Adjudicación de las obras de reforma de la Facultad de Filosofía y Letras. 23
millones. Inicio de obras tras el verano.
3. Política propia de becas. Se han creado nuevas ayudas (becas de movilidad y
másteres estratégicos) y se han aumentado las partidas de las que ya existían
(ayudas complementarias erasmus+, este año con el presupuesto más alto de
su historia, 475.000 euros). El último año de gobierno del PP, hubo 274.500
euros para becas (erasmus) y 223 beneficiarios. Este 2018 hay 3,2 millones
que beneficiará a más de 2.000 estudiantes.
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4. Bonificaciones en la matrícula de la Universidad de Zaragoza. Los alumnos de
la Universidad de Zaragoza recibirán una bonificación en su matrícula el
próximo curso de hasta un 50% en función de los créditos aprobados el año
anterior.
5. Primera comunidad en firmar un Pacto por la Ciencia.
6. Impulso a la Ley de la Ciencia.
7. 9 millones de euros para grupos de investigación.
8. Recuperación de los contratos de investigadores Araid con 29 nuevas
contrataciones.
Extensión Banda ancha

SANIDAD
1. Inicio de obras del Hospital de Alcañiz y licitación del Hospital de Teruel
2. Construcción de nuevos centros de salud y mejoras en centros sanitarios: Los
Olivos (Huesca), Binéfar, ampliación de las Urgencias del Hospital San Jorge
3. Presentación del nuevo Plan de Salud de Aragón 2030
4. Mejora de la asistencia en salud mental: puesta en marcha del Plan de Salud
Mental de Aragón, reforma y ampliación del número de camas en Psiquiatría
del Hospital Miguel Servet, reforma de uno de los pabellones del
Neuropsiquiátrico de Zaragoza, acción concertada con 13 entidades de salud
mental para llevar a cabo una asistencia integral y por procesos.
5. Más de 48 millones de euros de inversión en alta tecnología en esta
legislatura
6. Reducción de las listas de espera: desciende un 53% el número de pacientes
con demoras de más de 180 días en dos años y un 77% respecto a las cifras
alcanzadas en 2014. 6 de los 13 hospitales públicos de Aragón han terminado
el mes de junio sin demora y en la actualidad hay 1.400 pacientes menos que
en junio del año pasado (6% menos).
7. Nuevo plan de recursos humanos y aprobación del plan de incentivos para
plazas de difícil cobertura. Prórroga de la permanencia en el servicio activo.
8. Convocado el mayor número de plazas de Oferta de Empleo Público en la
historia del SALUD: 8.500 plazas convocadas a lo largo de esta legislatura.
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