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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL

• 22.745 parados menos que en 2015 (-24,78%)
• 76 parques eólicos y 32 plantas fotovoltaicas
declaradas de interés autonómico= 3.900 MW
(+143 parques eólicos y 56 plantas fotovoltaicas en
tramitación)
• Los nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos
suponen 6.400 millones de inversión y creación, en
la fase de construcción, de 25.000 puestos de trabajo
• 800.00 m2 vendidos en las plataformas logísticas
aragonesas
• 3,4% creció el PIB de Aragón en 2017, situándola
como la Comunidad que más creció en España
• 50% de reducción del déficit
• 12.300 plazas ofertadas para docente y personal
sanitario
• Más de 1.000 millones más para sanidad, educación
y servicios sociales
EDUCACIÓN PÚBLICA

• 200 millones más en Educación. Aragón lidera el
crecimiento en educación, con un incremento del
20% frente al recorte del 18% en los cuatro años
anteriores
• 1.500 docentes más contratados
• 100 escuelas rurales salvadas del cierre
• 12.000 beneficiados por las becas de comedor, un
30% más
• 153 millones invertidos en el plan de infraestructuras
educativas y 37 grandes actuaciones
• Más de 23.000 alumnos matriculados en FP, récord
histórico
• x 10 se han multiplicado las ayudas a la cultura
SANIDAD PÚBLICA

• 412 millones más para Sanidad (en total, 2.000
millones) frente al recorte de 264 millones en la
anterior legislatura
• 145 millones de inversión en Teruel para la
construcción del Hospital de Teruel y Alcañiz
• 37,8 millones invertidos en alta y media tecnología
sanitaria
• 2.088 pacientes con demoras de más de 180 días
para una intervención sanitaria frente a los 7.245 del
2014.
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DERECHOS SOCIALES

• 389,6 millones de euros para el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales de Aragón, una cifra récord
• 13.000 dependientes más atendidos
• 80% más de plazas concertadas para mayores
• 20% más de plazas concertadas para discapacitados
• 7.000 familias cubiertas con el Ingreso Aragonés
de Inserción. Con el PP fueron solo 3.500
UNIVERSIDAD E INNOVACIÓN

• 10.000 universitarios beneficiados por la
bonificación de hasta un 50% de la matrícula
• 3,2 millones en becas universitarias frente a los
275.000 euros que había en 2015
• Hemos pasado de tener fibra óptica en solo las
tres capitales de provincia y unas 50 localidades con
30 megas de banda ancha a terminar la legislatura
con más de 900 entidades singulares de población
cubiertas con ese servicio
• 176 millones de euros recibe la Universidad de
Zaragoza frente a los 142 que recibió en 2014
DESARROLLO RURAL

• 1.400 jóvenes se han incorporado al sector
agroalimentario
• 127,5 millones en ayudas a la industria
agroalimentaria
• 104 millones para la creación y modernización de
nuevos regadíos. En creación se ha producido un
incremento del 736% y en modernización del 24%
del presupuesto
• 13.656 nuevas hectáreas de regadío desbloqueadas.
En la pasada se crearon solo 3.619 nuevas hectáreas
• 24,5 millones para la promoción de productos
aragoneses
VIVIENDA Y TURISMO

• 9 millones en 2018 para ayudas de alquiler, un 50%
más
• 3,7 millones de visitantes recibió a Aragón en 2018,
una cifra récord

5

Principales logros
por departamento

2

El Gobierno de Javier Lambán, en cifras

PSOE ARAGÓN

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
1. Duplicado el fondo de cooperación municipal
y aprobación de la ley del Fondo Aragonés de
Financiación Municipal

8. Reforma de edificios judiciales como el Palacio
de Justicia de Teruel, la sede del TSJA y el Instituto
de Medicina Legal

2. Proyecto de ley del Fondo Aragonés de
Financiación Municipal en tramitación en las Cortes

9. Plan Piloto de Protección y Seguridad para
víctimas de violencia machista y creación de una
unidad de valoración forense especial

3. Aprobación de la ley de capitalidad de Zaragoza
4. Cierre de la estructura comarcal con la futura
ley de creación de la Comarca Central, a punto de
aprobarse en las Cortes

10. Presidencia de la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos

5. Relaciones bilaterales con el Gobierno central
restablecidas en esta legislatura

12. Frente común con otras comunidades para
luchar contra la despoblación y reclamar una
financiación justa

6. Aprobación y puesta en marcha de la Ley de
Memoria Democrática

11.

13.

Nuevo decreto de Espectáculos Públicos

Constitución del Observatorio de Montaña

7. Digitalización de la Justicia aragonesa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO
1. Lucha contra el desempleo: descenso del paro
un 24,78% desde julio de 2015, al pasar de 91.804
desempleados a 69.059
2. Impulso al diálogo social –con los agentes
sociales y económicos- a través de una ley y puesta
en marcha del primer Plan de Empleo (317 millones),
del Plan de Empleabilidad Joven (90 millones), del
Plan de Responsabilidad Social, de la Estrategia
de Seguridad y Salud Laboral y de Promoción
Económica e Industrial.
3. Desbloqueo e impulso a las energías renovables:
76 parques eólicos (2.510,28 MW) Y 32 plantas
fotovoltaicas (1.400 MWp) aprobados y 143 parques
eólicos (4.161,7 MW) Y 56 plantas fotovoltaicas
(2.235,6 MWp) en tramitación. Supondrán una
inversión de 6.400 millones de euros y la creación
de más de 25.000 puestos de trabajo directos e
indirectos durante su construcción y 6.400 durante
su explotación.
4. Más de 800.000 metros cuadrados vendidos
en las plataformas logísticas de la Comunidad y
creación de Aragón Plataforma Logística. Impulso a
la ampliación de Plaza y de la plataforma de Fraga.
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5.

Fomento de la Responsabilidad Social

6. Fomento del comercio exterior con China
con la creación de nuevas alianzas institucionales
y empresariales y parada de la ruta de la seda en
Zaragoza.
7. Apoyo a la automoción: creación de la Mesa de
la Automoción, intermediación en el conflicto de
Opel, conversión del Pabellón Puente en un proyecto
pionero de movilidad (Mobility City).
8. Búsqueda de alternativas reales para las Cuencas
Mineras: líneas de ayudas, priorización de proyectos
de energías renovables, agilización de trámites
administrativos…
9. Apoyo al emprendimiento: creación del Consejo
Aragonés del Trabajo Autónomo, impulso a la
Ley de Fomento del Emprendimiento y el Trabajo
Autónomo y nuevos programas de emprendimiento
10. Impulso a proyectos como BonÀrea en Épila
con una inversión de 400 millones y la creación de
4.000 empleos, el matadero de Pini en Binéfar con
70 millones de inversión y hasta 1.600 empleos o
la inversión de 78 millones de Vall Companys en
Calamocha con hasta 150 nuevos empleos.
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMON. PÚBLICA
1. Reforma tributaria. El Gobierno de Aragón
llevó a cabo al principio de legislatura una reforma
tributaria que afectó al IRPF, Sucesiones e Impuestos
Medioambientales con el objetivo de mejorar la
imposición y hacerla más justa.
2. Reforma del impuesto de sucesiones.
3. Mejoras retributivas de los funcionarios: abono
de la paga extra de 2012 y aumentos salariales.
4. Aprobado el anteproyecto de ley de Uso
Estratégico de la Contratación Pública
5. Aprobación de la Ley de Medidas de
Racionalización del Régimen Retributivo del personal
del sector público de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

6. Proyecto de Ley de Organización y Régimen
Jurídico del Sector Público Autonómico.
7. Reducción del déficit en más del 50% respecto al
que tenía la Comunidad Autónoma en 2015.
8.

Centralización Pago de Tributos.

9. Reducción del periodo medio de pago a
proveedores. De 103 días en enero de 2015 a 25,38
en noviembre de 2018.
10. La Oferta de Empleo Público para 2018
asciende a 3.703 plazas de empleo público: 1.389
plazas para personal docente no universitario, 867
para personal estatutario del Salud y 1.447 para
personal funcionario y laboral de la AGE y sus
entidades de Derecho Público

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
1. Incremento de 200 millones del presupuesto en
esta legislatura (20%+)

3. Se han salvado del cierre 100 escuelas rurales con
6 o menos alumnos y se ha creado el observatorio de
la escuela rural, medida pionera a nivel nacional.

con la construcción de colegios. Actualmente están en
marcha las nuevas fases de Valdespartera 3, Arcosur
y Parque Venecia, Binéfar. Se ha creado un nuevo
modelo de centro público (el centro integrado) para
que los alumnos estudien desde Infantil a Secundaria
en el mismo centro (hasta el Bachillerato en el caso
de los centros de nueva construcción) y que serán al
menos 20 a final de legislatura. Además, se ha puesto
en marcha un plan de transformación de línea fría en
cocina propia en los colegios.

4. Incremento del presupuesto de becas de
comedor en más de un 30%. Han pasado en tres años
de 7.500 a 12.000 beneficiarios. Las becas de material
se dan todas del 100% (en la anterior legislatura había
medias becas) y llegan a 19.200 estudiantes (mil más
que hace solo dos años).

7. Fomento de la enseñanza de nuevas lenguas:
Puesta en marcha del nuevo modelo BRIT, primer
curso en el que todas las Escuelas de Idiomas
de la Comunidad ofertarán el nivel C1 de inglés
y potenciación del bilingüismo también entre el
profesorado.

5. El 65% de los centros tienen proyectos
innovadores.

8. Récord histórico de alumnado en FP y creación
de cincuenta nuevos ciclos en tres años.

2. Aumento de 1.500 docentes y convocatoria de
cerca de 3.000 plazas de oferta de empleo convocadas,
con las oposiciones más numerosas en secundaria y
en primaria.

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
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9. Ratios más bajas de la historia: descienden el
número de alumnos por clase respecto a la pasada
legislatura, estamos ahora en 21. En Zaragoza, se ha
logrado una ratio de 22 alumnos por aula en Infantil.
10. Primer plan integral contra el acoso escolar
y creación de un teléfono 24 horas antibullying
(900100456). Y creación del Observatorio por la
Convivencia y Contra el Acoso Escolar.
11.

PSOE ARAGÓN

13. Se han multiplicado hasta por diez las ayudas a
sectores e industrias culturales en esta legislatura.
14.

Creación de la Ruta de los Panteones.

15. Regreso de los bienes de Sijena y puesta en
marcha de un plan director en el monasterio.
16. Se ha aprobado una Ley del Deporte y la
Actividad Física.

Puesta en marcha del banco de libros.

12. Incremento de las aulas de escolarización
anticipada a los 2 años.

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA
Y DERECHOS SOCIALES
1. Récord presupuestario del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales: 389,6 millones
2. Desarrollo normativo de la Ley de Servicios
Sociales.

8. Aprobación de la Ley de Concertación social, que
prima a las entidades sociales frente a las sociedades
mercantiles.

3. Atendidas 30.000 personas dependientes: 13.000
más que en 2015.

9. Aprobación de la Ley de Emergencia Social y
puesta al día del Ingreso Aragonés de Inserción (de
3.500 a 7.000 familias y la gestión está al día)

4. Incremento presupuestario de los convenios
en materia de servicios sociales con las comarcas y
ayuntamientos: 300% más en las comarcas y 160%
más en el Ayuntamiento de Zaragoza

10. Puesta en marcha del plan de Retorno de
Talento Joven.
11. Incremento de las ayudas a las entidades que
trabajan en la cooperación internacional

5. Aprobadas las leyes de Igualdad entre Hombres
y Mujeres, Ley Trans y Ley de Igualdad LGTBI

12. Puesta en marcha del carné para familias
monoparentales

6. Incremento de un 90% de los fondos destinados
a prevenir y erradicar la violencia de género.
7. Incremento de plazas concertadas en residencias
privadas y de otras administraciones, tanto de mayores
(80%) como de discapacidad (20%).
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD
1. Incorporación de 1.400 jóvenes al sector
agroalimentario y la modernización de más de 1.400
explotaciones, a través de cuatro convocatorias de
subvenciones por valor de 90 millones de euros. La
ayuda media ha aumentado un 31% con respecto a
la anterior legislatura y se han destinado 27 millones
más.
2. Apoyo a la industria agroalimentaria con 127,5
millones en ayudas, 103 en línea de industria y 24,5
en promoción. Solo en la línea de agroindustria el
incremento de la ayuda ha sido de más del 134%,
pasando de 44 millones de euros en la anterior
legislatura más de 103 millones de euros.
3. Creación del primer clúster del porcino a nivel
nacional.
4. Nuevo decreto de purines y medidas para
garantizar el crecimiento del sector porcino de forma
sostenible.
5. Apuesta por la trasferencia de conocimiento, la
formación y la innovación en el sector agroalimentario.
Se han destinado 18 millones.
6. 104 millones para la creación y modernización
de regadíos en un nuevo marco de financiación.

7. Plan estratégico para impulsar la promoción de
los productos aragoneses.
8. Apuesta por la gestión pública del tratamiento
de las aguas residuales y redimensionamiento del plan
de depuración y saneamiento.
9. Puesta en marcha de la Estrategia Aragonesa de
Cambio Climático.
10. Constitución de una ponencia de inundaciones,
ayudas para elaborar planes de evacuación, plan de
medidas preventivas y actuaciones en municipios de
la ribera.
11.

Liderazgo en la reforma de la PAC

12. Amplia mejora de las condiciones laborales
de las cuadrillas para la prevención y extinción de
incendios.
13. Creación del primer centro de referencia
internacional para la descontaminación de residuos de
lindano, dentro del plan integral de descontaminación.
14. Cifra récord de visitantes en el año del
Centenario de Ordesa. En el 2018, el número de
visitantes ha aumentado un 20 por ciento respecto
al año anterior, hasta alcanzar las 660.000 personas

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y UNIVERSIDAD
1.

Pacto por la Ciencia

2. Ley de Investigación e Innovación.
3. Acuerdo de financiación con la Universidad de
Zaragoza.
4. Puesta en marcha de la bonificación 50x50
para la matrícula de la Universidad. Unos 10.000
beneficiados
5. Nuevas becas universitarias y ampliación de las
existentes: de 223 becas universitarias con el PP (y
solo una línea, la complementaria Erasmus+) a 2.400
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este curso, gracias a la creación de nuevas ayudas. En
dinero ha supuesto pasar de 275.000 euros en 2015 a
3´2 millones en el presupuesto de 2018.
6. Hemos pasado de tener fibra óptica en solo las
tres capitales de provincia y unas 50 localidades con
30 megas de banda ancha a terminar la legislatura
con más de 900 entidades singulares de población
cubiertas con ese servicio
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD
1. Aumento del presupuesto en 412 millones,
alcanzando los 2.000 millones.
2. Impulso a infraestructuras sanitarias: 145 millones
en los Hospitales de Teruel y Alcañiz; construcción
de los centros de salud de Los Olivos y Binéfar; nueva
unidad de hospitalización en Pisquiatría y reforma
del pabellón San Juan del psiquiátrico.

5. Nuevo plan de recursos humanos: mayor
número de plazas de OPEs en la historia del Salud
(más de 9.300 plazas), reducción drástica de la tasa
de temporalidad (se ha pasado del 36% al 12,63%),
aprobación del plan de incentivos para plazas de
difícil cobertura y prórroga de la permanencia en el
servicio activo.

3. Inversión en Alta y Media Tecnología de 37,8
millones de euros

6.

Presentación del Plan de Salud de Aragón 2030.

7.

Plan de Salud Mental.

4. Reducción de las listas de espera. En junio había
4 veces menos de pacientes con esperas de más de
180 días respecto al año 2014. Enero de 2018 se ha
cerrado con 2.088 pacientes con demoras de más de
180 días.

8. Programa de Atención al Paciente Crónico
Complejo.
9.

Plan de Atención Oncológica.

10.

Mejoras en Salud Informa.

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
1. Impulso a las ayudas al alquiler con la creación de
la línea de ayudas al alquiler para jóvenes y el aumento
en un 50% del dinero destinado a las mismas.
2. Directriz de Política Demográfica y Contra la
Despoblación que incluye la creación del Fondo de
Cohesión Territorial, con un importe de 2.5 millones
de euros, para financiar proyectos de las entidades
locales
3. Recuperación de la Estación Internacional de
Canfranc y la explanada de los Arañones.
4. Impulso a la reapertura de la línea internacional
de Canfranc a través del trabajo en cooperación con
el gobierno de Aquitania.
5. Aprobación de la Ley de Vivienda, que se
encuentra en tramitación en las Cortes de Aragón.
6. Plan Aragonés de Estrategia Turística 2016-2020
y creación de nuevos productos como el slowdriving
y el turismo familiar.
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7. Desarrollo del Nuevo Mapa Concesional de
Transporte de viajeros por carretera.
8. Impulso a la conservación de carreteras y la
inversión en obra pública.
9. Mejora de las relaciones con el Ministerio de
Fomento y Renfe en materia ferroviaria.
10.

Recuperación de la Vuelta Aragón de ciclismo.

11. Creación del Territorio de Interés Gastronómico
de Aragón y de los Premios a la Mejor Experiencia
Turística como elementos de impulso del turismo
aragonés.
12. Impulso a las nuevas infraestructuras en el
Aeropuerto de Teruel.
13. Recuperación de las Hospederías de Aragón
con un nuevo modelo de gestión.
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