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Un gobierno insólito y eficaz

Un cuatripartito transversal formado por PSOE-Podemos-PAR y CHA

Caracterizado por la defensa de los intereses de Aragón por encima de los partidistas

Cohesionado y que cumple sus acuerdos de gobierno

Respaldado por una sociedad fuerte, cohesionada y comprometida

Volcado en superar la crisis del coronavirus y que resiste con respuestas rápidas y efectivas y con
un sistema sanitario fuerte y solvente 

Impulsor del diálogo y el consenso, plasmado en la Estrategia Aragonesa para la Recuperación
Económica y Social que ya ha empezado a ejecutarse

Defensor de los servicios públicos y de la igualdad de oportunidades

Que consolida proyectos estratégicos para hacer líder a Aragón: implantación de

Amazon Web Services, avance de las obras de Bonàrea, impulso a nuevos parques

eólicos, ampliación de plataformas logísticas como Plaza, automoción…

#PorAragón

Un año de Gobierno PSOE-PODEMOS-
PAR-CHA
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Aragón, una Comunidad con estabilidad social y
política para afrontar la recuperación

PIB

Previsión de una menor caída del PIB en Aragón. Según el grupo asesor de Economía Covid19, se
prevé una caída que oscila entre 1,5 y 2,6 puntos menos que en el conjunto de España. En concreto,
se prevé una disminución del PIB aragonés del -7,5%, -9,6% o del -12,5% en el peor de los escenarios
frente a las caídas del -9%, el -11,6% o el -15,1% a nivel nacional. Sitúa a Aragón en fase de
recuperación y para el tercer trimestre de este año realiza una previsión de crecimiento
intertrimestral superior al 15,16% tanto a nivel nacional como regional, una recuperación que podría
reducir su intensidad en el cuarto trimestre del año, en función de la evolución sanitaria.
, 
Exportaciones

Las exportaciones aragonesas alcanzaron en mayo un valor de 728,8 millones de euros (un

37,2% más que en abril). No obstante, en términos interanuales, las exportaciones

aragonesas registraron una disminución del 40,7%.

Paro

Disminución de 2.069 personas respecto a mayo (una caída del 2,63% mensual), de manera

que la Comunidad Autónoma contaba al finalizar el mes con 76.460 parados registrados.

Aragón se mantiende por debajo de la media española los últimos dos meses.  En el

conjunto de España el paro registrado aumentaba en junio un 0,13% respecto a mayo,

hasta quedar en una cifra de 3.862.883 parados. 

#PorAragón

03

1 AÑO DE GOBIERNO EN ARAGÓN



La tasa de paro se sitúa en Aragón en el 11,78% de la población activa en el segundo trimestre de
2020, por debajo del 15,33% de la media nacional. Nuestra Comunidad es la cuarta con una menor
tasa de paro, solo por detrás de País Vasco, Navarra y La Rioja. A pesar de su aumento en el último
trimestre, tenemos la menor tasa de paro juvenil del país con un 27,06% de la población activa de
entre 16 y 24 años, frente al 39,61% de la media nacional.

Afiliación media a la Seguridad Social

En junio aumentó en 6.030 personas respecto a mayo, un 1,07% mensual, con lo que la cifra de
afiliados se sitúa en 570.372. Respecto al mismo mes del año anterior la afiliación ha disminuido en
19.323 personas (-3,28% anual). En el conjunto nacional, la afiliación media a la Seguridad Social en
junio aumentó un 0,37% mensual y disminuyó un -4,58% anual. La comunidad registra en los últimos
dos meses mejores datos que la media nacional.

Trabajadores afectados por un ERTE 

A principios de julio, permanecían en esta situación en Aragón 38.582 trabajadores, un 32% de los
más de 120.000 aragoneses que quedaron incluidos en estos expedientes a raíz del coronavirus.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, entre el 30 de abril y el
30 de junio el número de trabajadores afectados por ERTE se ha reducido un 55,6% en Aragón, al
pasar de 86.986 a 38.582 trabajadores. Esta cifra se sitúa por encima de la reducción del 45,9%
registrada a nivel nacional, donde se ha pasado de 3.386.785 a 1.830.664 trabajadores.

Confianza empresarial

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) referido al tercer trimestre de 2020 aumenta
en Aragón un 2,4% respecto al trimestre anterior, por encima de la media española que mantiene
una tasa de variación nula del 0,0%.   Aragón se sitúa como la 6ª región con los mejores datos de
confianza empresarial en España en el tercer trimestre de 2020.

Competitividad de la economía

Según el Indicador de Competitividad del Consejo Empresarial CEOE Aragón, el índice de la
competitividad de la economía aragonesa avanzó en el año 2019 respecto al ejercicio anterior, hasta
alcanzar un valor de 96,3 (95,9 en el año 2018); manteniéndose por encima del obtenido para el
conjunto de España (90,9), pero por debajo de 100, base de referencia de los 28 países de la UE. La
mejora de las nuevas tecnologías y el porcentaje de población con acceso a banda ancha han
supuesto las principales ganancias.

Consolidación del diálogo social 

Impulso a la Ley de Diálogo Social y Participación Institucional, renovación del

compromiso con el diálogo social, puesta en marcha de la nueva Agenda por el Empleo,

aprobación con los agentes sociales de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación

Social y Económica y participación en el Grupo Asesor de Economía.
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Avanzando hacia un Aragón social, verde y digital

Economía digital: 

Construcción de tres centros de datos de Amazon Web Services en Aragón, que

constituirán una nueva región AWS. Aprobada la declaración de Interés Autonómico y de

Interés General de esta inversión, que podría alcanzar los 2.000 millones de euros y

generar durante su ejecución entre 550 y 800 puesto de trabajo, según el promotor. La

ejecución total del proyecto y su puesta en servicio está prevista para el año 2022. 

Logística: 

Mejora y ampliación de las plataformas logísticas aragonesas. Se están dando los últimos

pasos para sacar a licitación la ampliación de 33,5 ha de PLAZA y se está trabajando ya en

una segunda ampliación. Se han adjudicado las obras del nuevo vial de PLATEA, se va a

reforzar también la red de fibra óptica en la plataforma turolense y en Huesca, se ha

puesto en marcha el nuevo vial de Phus. Además, se trabaja en el proyecto del Ferroutage

Zaragoza-Algeciras, la autopista ferroviaria que permitirá transportar semirremolques de

camiones subiéndolos al ferrocarril, en colaboración con Adif y el Puerto de Algeciras.

#PorAragón
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Energías renovables: 

Nuevo Plan Energético de Aragón 2012-2030 y 174 proyectos en tramitación: 104 parque

eólicos, cuya potencia asciende a  3.300 MW y 70 parques solares fotovoltaicos con una

potencia de 2.260 MW. Con una inversión estimada en 4.500 M€, el empleo inducido

aproximadamente es de 25.000 en fase de construcción y de 5.000 en fase de explotación.

Agroalimentación: 

Avance de las obras de BonÀrea en Épila con una inversión de 400 millones y 4.000

empleos; ayudas por 19 millones para la industria agroalimentaria; impulso a la Ley de

Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón;

e iniciativas de promoción y comercialización de productos agroalimentarios como la

campaña 'Comparte el secreto' que suma 4 millones de euros e incluye la primera gran

campaña a nivel nacional (2 millones).
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Aragón, una Comunidad que lucha y resiste al
coronavirus

Apertura de cinco centros Covid e intervención de residencias de mayores que necesitan

ayuda

Construcción de dos hospitales de campaña

Aumento de rastreadores y contratación de trabajadores sociales

Refuerzo del personal sanitario con cerca de 2.000 profesionales contratados desde el

comienzo de la crisis sanitaria

Un millón de euros para 8 proyectos para luchar contra la Covid

Apertura de un almacén centralizado para gestionar el material sanitario

Iniciativa Aragón en Marcha en colaboración con el sector empresarial para obtener

material sanitario

Reserva estratégica de material sanitario para al menos 4 meses

Aprobación de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social,

impulsada ya con un decreto que moviliza 510 millones

Plan de choque para reactivar el turismo

Puesta en marcha del Grupo Asesor de Economía Covid-19

Convocatoria de ayudas Covid al alquiler por 3,5 millones

Reparto de 3.000 dispositivos electrónicos durante el estado de alarma para poder

asegurar la educación a distancia

#PorAragón
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Aragón, una Comunidad que defiende la igualdad
de oportunidades y el Estado del Bienestar

Récord de personas dependientes atendidas en Aragón: 33.000

Reforma del IAI con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital

Tramitados 3.771 carnés de familias numerosas y 1.434 solicitudes de carnés

monoparentales

Alta en el sistema sanitario de las personas migrantes para garantizar el acceso a la

Atención Primaria, Especializada y a la dispensación de medicamentos

Nuevo centro de salud en Binéfar (2,8 millones), apertura parcial del Centro de Salud

Los Olivos (2,8 millones), 700.000 euros de inversión en el bloque quirúrgico del Hospital

Ernest Lluch

Puesta en marcha de la resonancia magnética en el Hospital San Jorge de Huesca

Nuevo servicio de transporte sanitario no programado, con una inversión de 41 millones

Construcción del Hospital de Teruel e impulso a la nueva licitación del Hospital de

Alcañiz

32 millones para construir 8 nuevos colegios el pasado curso y 24, para 6 nuevos el que

viene

Mantenimiento y pago de las becas de comedor durante la pandemia. Supone 2,5

millones

Extensión del banco de libros, al que se han sumado ya 58.000 escolares

900.000 euros para nuevas becas para las familias más afectadas por la crisis del

coronavirus

#PorAragón
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Aragón, una Comunidad que se reivindica y
defiende sus intereses

Defensa del Estatuto de Aragón

Reivindicación de una financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de los

servicios y las peculiaridades de Aragón

Rechazo a cualquier trasvase del Ebro. Informe negativo al minitrasvase de Santander

Alianzas con otras comunidades para reclamar soluciones para la despoblación

Frente común de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León para reclamar a UE ayudas

para zonas despobladas como Teruel

Colaboración con Francia para impulsar la reapertura del Canfranc y alianzas con

Valencia por el corredor Cantábrico-Mediterráneo

Compromiso con la Agenda 2030

#PorAragón
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·       

Reprogramación de los fondos por el coronavirus. 20 millones se redistribuyen e irán a

gasto sanitario. Estarán incluidos en un total de 85 millones para la reprogramación de

estos fondos para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de julio de

2021, con un retorno del 100%.       

Actividades para promover el Desarrollo Estatutario realizando actividades didácticas

en colegios, preservar y desarrollar el Derecho Foral, desarrollo de un estudio de

jurisprudencia aragonés, así como diferentes publicaciones.

Participación activa en la estrategia de impulso al sector de la automoción.

Impulso para una transición energética justa. Desarrollo de soluciones para las

Cuencas Mineras, siguiendo el Dictamen aprobado en la Comisión Especial de Estudio.

 

Mantener el liderazgo de Aragón en energías renovables. Se han puesto en servicio

2.000 mw· 

        

Desarrollo nuevo Plan Energético de Aragón 2021-2030.

       

Incremento red pública de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Resuelta la

convocatoria del Plan MOVES I y en proceso la del Plan MOVES II, dotada con 2,8

millones.

Ayudas al comercio: 330.000 euros para la digitalización del pequeño comercio,

190.000 euros para multiservicios en localidades de menos de 300 habitantes, 1,6

millones para promoción e impulso al asociacionismo.

VICEPRESIDENCIA E INDUSTRIA
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Plan con las Cámaras de Comercio. 

Primera Comunidad que ha desarrollado una Estrategia de Turismo Sostenible..

Récord de turistas en 2019 con la llegada de 3.810.445 personas, con un crecimiento

del 2,53% y pernoctaciones en 2019, superando por primera vez los 8 millones.

Plan de Choque para la reactivación del sector turístico tras el Covid19 dotado con

una cuantía de 6 millones.

Campaña de promoción turística para Aragón y para España.  

Ayudas directas y Subvenciones Covid19 para entidades privadas turísticas sin

ánimo de lucro para actuaciones de promoción turística. 1.096.160 euros. 

Ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo y pymes del sector

turístico afectadas por la crisis de la Covid-19. 4.000.000 de euros.

Reapertura de la Hospedería del Monasterio de Rueda.

Fomento de iniciativas de formación online para emprendedores y empresas a

través del IAF con más de 10.000 usuarios y programa de digitalización de pymes con

ayudas a la formación y consultoría (1.500.000 euros)·

Plan Estratégico de Dinópolis, que supondrá una inversión de 24 millones de euros. 
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Proyecto de ampliación de naves nido en
Technopark.

Motorland albergará cinco citas internacionales;
entre ellas, los dos Grandes Premios de Moto GP.

Planes Camerales con un 1.267.261 euros de
presupuesto para fomentar la internacionalización y
la competitividad de las empresas aragonesas.

Prórroga de diez años de la concesión de las ITV´s
con una inversión de 17 millones de euros.

En Industria 4.0 se ha resuelto de manera

anticipada la convocatoria Industria Digital,

Integradora y Sostenible, en el marco del

Programa de Ayudas a la Industria y la PYME

en Aragón (PAIP) de 2020 para promover el

máximo de inversión en esta materia por

importe de 4.6 millones de euros y se ha

realizado la tramitación anticipada de la

convocatoria para 2021, en la que van a caber

inversiones de 2020 por un importe de 5

millones más. En total, 13,6 millones.
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Aprobado el antreproyecto Ley del Juego para

hacerla más restrictiva y reforzar los controles. 

Cambio de rumbo para el FITE, que al recuperar su

carácter plurianual mejora su eficacia y ve garantizada

su viabilidad.

Primera reunión bilateral con el Ayuntamiento de

Zaragoza desde la aprobación de la Ley de

Capitalidad.

Impulso de una nueva Ley de Emergencias que dé

respuesta a los nuevos retos en materia de protección

civil.

Desarrollo de las Unidades de Coordinación

Comarcal para reforzar la cooperación entre los 33

territorios y en el seno de las propias comarcas.

Apertura de un almacén central para gestionar el

reparto de material sanitario por el coronavirus.

Participación junto con el sector empresarial aragonés

en la iniciativa Aragón en Marcha, gracias a la cual se

pudo adquirir y traer a Aragón equipos de protección

individual.

Consolidación del proceso de transformación

electrónica del sistema judicial con el programa

Avantius.

Celebración de los primeros juicios telemáticos, lo

que nos ha convertido en pioneros a nivel nacional.

Respuesta integral desde el Instituto Aragonés de la

Mujer al confinamiento de la covid-19, con el doble de

los recursos habitacionales disponibles

PRESIDENCIA
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Incremento de un 25% de la inversión en ciencia e innovación: la apuesta decidida

por la innovación y la investigación ha supuesto un aumento del 25% en el

presupuesto destinado a los centros de la Universidad de Zaragoza y del Gobierno de

Aragón, aún en momentos complicados.·     

Financiados con un millón de euros 8 proyectos para luchar contra la Covid19 y se

han destinado 600.000 euros para la contratación de 8 nuevos investigadores en la

Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo.       

 Reducción de tasas universitarias de primeras matrículas de hasta un 9% y de un

6,5%, en segundas: las tasas universitarias de primeras matrículas de grado se han

retrotraído a niveles del curso 2011-2012, con reducciones de hasta el 9%, y se han

reducido también las de segundas, hasta en un 6,5%. Se han adoptado además

medidas extraordinarias, como el que no contabilice convocatoria para asignaturas no

superadas, con el objetivo de dar una segunda oportunidad a los alumnos.         

900.000 euros para nuevas becas para las familias más afectadas por la crisis del

coronavirus: se han puesto en marcha nuevas ayudas, por importe de 900.000 euros,

para ayudar a las familias más afectadas por la crisis generada por la pandemia. El

ahorro medio por estudiante se acerca a los 200 euros. Las becas se suman a las de

movilidad, másteres estratégicos y Erasmus+.

Recuperada la Comisión Asesora Mujer y Ciencia: tras diez años de parón, se ha

retomado el trabajo de la Comisión asesora Mujer y Ciencia, para evaluar el impacto

de género en todas las políticas universitarias y académicas y elaborar un plan de

vocaciones científicas. Con el mismo objetivo, se han desarrollado iniciativas como la

Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia.         

CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
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Mejora de la conectividad en el mundo rural:  gracias al trabajo conjunto con el

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Diputaciones

Provinciales, todo el medio rural aragonés es ahora zona de reinversión para los

poderes públicos de cara a mejorar la conectividad con tecnologías más escalables.    

Javalambre, referente internacional en astrofísica: la puesta en marcha de la

segunda cámara más grande del mundo para cartografiar el universo ha situado al

CEFCA y al Observatorio Astronómico de Javalambre a la vanguardia de la

investigación astrofísica a nivel internacional. Se ha aumentado el presupuesto un 50%,

se ha logrado inversión de otros centros de investigación internacionales y se ha

comprometido más personal, hasta 21 nuevos contratos.

Apoyo a la digitalización e innovación de pymes y emprendedores a través del ITA

con proyectos como bonos tecnológicos.  El Instituto Tecnológico de Aragón ha

impulsado programas para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación

tecnológica, como los bonos tecnológicos para pequeñas y medianas empresas o el

proyecto Innoidea, dirigido a emprendedores o start-ups.       

Apuesta por la salud global a través de proyectos de investigación del CITA. El

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón trabaja con el

enfoque sistémico de investigación ONE HEALTH (Una Salud o Salud Global), que tiene

como objetivo la mejora de la salud pública a través de la seguridad de los alimentos y

las interacciones entre la salud de los seres humanos, los animales y los ecosistemas.

Desarrolla investigaciones en zoonosis (infecciones que se transmiten de los animales

a las personas) de gran relevancia para la salud pública, teniendo en cuenta que el

75% de todas las enfermedades infecciosas emergentes que nos pueden afectar son

de origen animal. 

Descentralización de estudios universitarios

en el territorio. la implantación del programa

de doctorando en Psicología en el campus de

Teruel garantiza la realización de una

trayectoria académica completa en la

provincia, en el marco de la apuesta por los

campus del territorio aragonés –Teruel,

Huesca y la Escuela Politécnica de La Almunia

de Doña Godina- y la descentralización de la

institución académica como herramienta

vertebradora.     

 



16

1 AÑO DE GOBIERNO EN ARAGÓN

·       

Convocado el Fondo de Cohesión Territorial con un presupuesto de 2,7 millones de

euros. Se han incluido 9 líneas de subvención para la creación de empleo, mejora de

servicios y accesibilidad para las empresas, familias y asociaciones.         

Adjudicación de los contratos de conservación ordinaria de la red autonómica de

carreteras con una inversión anual de 13,5 millones de euros.         

Obras en carreteras por valor de 16,8 millones de euros y se trabaja en los proyectos

para impulsar, en 2021, las obras por valor de 20 millones de euros.         

Plan de Renovación de Maquinaria con un importe total de 4.865.122 euros.        

 Atención a las empresas de transporte regular de viajeros por carretera para atender

las consecuencias del covid19. Con financiación directa en algunos casos y con la

convocatoria de subvenciones por valor de 1,5 millones de euros.       

 Inversión de 25 millones de euros para la creación de nuevas infraestructuras en el

Aeropuerto de Teruel. Destaca la creación de un hangar y la pavimentación de más

zonas de estacionamiento.         

Impulso de sistemas alternativos para favorecer una movilidad sostenible en las

localidades de más de cinco mil habitantes, así como la creación de una red de carriles

bici en el entorno metropolitano de Zaragoza, que puedan facilitar el acceso a los

polígonos industriales, todo ello a través del desarrollo de un Plan Estratégico Aragonés

de la Bicicleta.       

 Se avanza en la puesta en marcha del Plan Aragonés de la Bicicleta y en medidas,

dentro del Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza para la creación de CicloRez. 

      

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO,
MOVILIDAD Y VIVIENDA
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·       

Desarrollo de la obras de la nueva playa de vías de la Estación Internacional de

Canfranc, la nueva estación de viajeros y la rehabilitación exterior terminal. Creación del

Centro de Acogida de Peregrinos.         

Redacción de 10 planes generales y 18 Delimitaciones de Suelo Urbano y elaboración de

los pliegos para la contratación de la elaboración de nuevos planes generales y

delimitaciones para el periodo 2020-2023.         

Redacción de los informes correspondientes al PIGA y obras en suelo no urbanizable

para la implantación de Amazon.        

Resolución de las ayudas a la rehabilitación por valor de 13,4 millones de euros.         

Pago de las ayudas al alquiler por importe de 5,4 millones euros (2019/2020).         

Apuesta por el impulso a los ARRUS de Alcañiz, Monzón, Huesca, Calatayud, Ejea de los

Caballeros y Zaragoza.        

 Convocatoria de ayudas COVID al alquiler por importe de 3.8 millones de euros.         

Inicio de las obras de urbanización para la implantación de una plataforma

agroalimentaria en Épila.         

Impulso a obras de rehabilitación del patrimonio (FITE + propias).         

Convocatoria de rehabilitación para el cambio de ventanas por valor de 1,5 millones de

euros.        

Rehabilitación de 16 viviendas, en Teruel y Alcañiz, aplicando sistemas de consumo

energético casi nulo destinadas a la bolsa de alquiler asequible.
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Anuncio e impulso a la construcción

de tres centros de datos de Amazon Web Services

en Aragón. Tras un largo

proceso para lograr atraer esta inversión, el 31 de

octubre la compañía anunció

su implantación en nuestra Comunidad Autónoma de

una nueva región AWS  Para agilizar su tramitación

administrativa, el 3 diciembre se aprobó la 

ECONOMÍA

la declaración de Interés Autonómico y de Interés General de esta inversión, que

podría alcanzar los 2.000 millones de euros y generar durante su ejecución entre 550 y

800 puesto de trabajo, según el promotor. La puesta en servicio está prevista para el

año 2022.

Puesta en marcha de la estrategia económica “Aragón Circular” para impulsar la

economía circular y convertirla en sector estratégico en nuestra Comunidad Autónoma

a través de la colaboración público-privada. Contempla incentivos económicos a la I+D

empresarial, financiación específica y formación especializada para fomentar la

actividad, la generación de empleo y la especialización en el sector.

Impulso a la I+D aplicada a la automoción, sector farmacéutico y economía circular.

Durante el mes de junio se han publicado las ordenes por las que se invita a las

empresas a manifestar su interés en participar en estas tres nuevas líneas de ayudas

que fomentan la innovación empresarial y la captación de inversiones, y que se

convocarán en 2021. La primera edición de estas ayudas, dirigida a proyectos

relacionados con el desarrollo del vehículo eléctrico, se convocó en 2019.

Entonces el Gobierno de Aragón subvencionó -con un total de 6,6 millones de euros-

nueve iniciativas empresariales con una inversión total de 53,9 millones.

    

Liquidez para pymes, autónomos y entidades de economía social afectados por el

coronavirus. El departamento de Economía, Planificación y Empleo puso a disposición

de las empresas 40 millones para garantía en avales a través de Avalia, 13 millones de

euros para operaciones de circulante y moratorias en préstamos vivos de Sodiar y

Suma Teruel. Recientemente se han puesto en marcha otras dos líneas, con 5 millones

de euros cada una, para financiar las medidas de protección necesarias para

desarrollar de forma segura la actividad, y para impulsar la transformación digital y el

teletrabajo. 
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Convocadas ayudas directas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad

económica frente a la Covid-19 y para fomentar la digitalización y el teletrabajo,

dotadas con 7,4 millones. Pueden solicitarse para inversiones ya realizadas y las

cuantías se incrementan si los centros de trabajo están ubicados en municipios de

menos de 5.000 habitantes.

Agilización de la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

(ERTE), herramienta fundamental para el mantenimiento del empleo durante la

pandemia. Además de reforzar el personal dedicado a esta tramitación (que pasó de

siete a 194 personas), se amplió el plazo para tramitarlos, aportando mayor seguridad

jurídica, y se habilitaron nuevas herramientas online para facilitar su solicitud y

tramitación.

Puesta en marcha del Grupo Asesor de Economía Covid-19, con la participación del

Colegio de Economistas, la Asociación de Industrias de Alimentación, el Consejo

Aragonés de Cámaras de Comercio y los agentes sociales, además de la consejera

Marta Gastón, el director general de Economía, Luis Lanaspa, y un equipo de

académicos. Este grupo mantiene encuentros periódicos y publica boletines

informativos. Recientemente ha actualizado su previsión sobre el posible efecto de la

pandemia sobre el PIB aragonés y su afección sobre nuestro mercado laboral.

    

Difusión de guías sectoriales de protección frente al coronavirus, elaboradas a

través del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) en colaboración

con la Dirección General de Salud Pública. Se han publicado guías dirigidas a siete

sectores, con recomendaciones concretas para cada uno de ellos, y en el caso de la

guía del sector agrario, declarada de obligado cumplimiento por el Departamento de

Sanidad.

 

Trabajo en el proyecto del Ferroutage Zaragoza-Algeciras, la autopista ferroviaria

que permitirá transportar semirremolques de camiones subiéndolos al ferrocarril, en

colaboración con Adif y el Puerto de Algeciras. 
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Mejora y ampliación de las plataformas logísticas aragonesas. Se están dando los

últimos pasos para sacar a licitación la ampliación de 33,5 ha de PLAZA, declarada

inversión de interés autonómico en septiembre, y trabajando ya en una segunda

ampliación. Además, se han adjudicado, en más de un millón de euros, las obras del

nuevo vial de PLATEA y se va a reforzar la red de fibra óptica en la plataforma

turolense. En Huesca, desde el pasado mes de octubre, el nuevo vial de Phus facilita

la accesibilidad a la plataforma y su mayor proximidad a autovía.

Obras de adecuación del Pabellón Puente para albergar el proyecto Mobility City.

En noviembre comenzaron estas labores de acondicionamiento, que en la actualidad

se centran en el cerramiento del edificio a través de elementos acristalados. 

     

Puesta en marcha de la nueva Agenda por el Empleo en el marco del diálogo

social para hacer seguimiento de la evolución del mercado laboral en nuestra

Comunidad Autónoma y adaptar las políticas públicas para la creación de empleo. 

    

Creación del Grupo de Trabajo de la Economía Social con dos objetivos

fundamentales: la elaboración de forma consensuada con los agentes del sector de

la Ley de la Economía Social en Aragón, a partir del texto confeccionado la pasada

legislatura por el Gobierno de Aragón y el desarrollo de un plan de impulso.

Primeras acreditaciones de la Red Aragonesa de Empresas Saludables (RAES). En

febrero 24 empresas y entidades aragonesas fueron las primeras en recibir este

reconocimiento. Próximamente se publicará la convocatoria para que nuevas

empresas puedan solicitar su adhesión.

    

Tras la clausura a final de 2019 en Huesca de los primeros programas impartidos

junto a la Escuela de Organización Industrial (EOI), el Departamento de Economía, a

través de CEEI ARAGÓN, prepara nuevas propuestas de formación continua y

actualizada para que los profesionales puedan adaptarse al ecosistema digital que

va a generarse en Aragón a partir de la implantación de los tres centros de datos de

AWS.
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Aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020, que
asciende a 6.466 millones y experimenta un crecimiento de un 4,87%. El 1 de enero entró en vigor.

Oferta de Empleo Público de 2019 por la que se convocarán 2.806 plazas para trabajar en la
Administración Autonómica. A esta oferta se le añaden 1.646 plazas aprobadas en años
anteriores y pendientes de realizar el proceso selectivo, con lo que la oferta global supone 4.452
plazas.

Proyecto de ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público.

Impulso de una nueva cultura del gasto para fortalecer las cuentas públicas y garantizar la
prestación de los servicios fundamentales a los aragoneses. El Gobierno de Aragón eleva a
acuerdo institucional su colaboración con la Airef para revisar el gasto en farmacia, en políticas de
Personal de Educación, Cultura y Deporte y en el modelo de financiación de la Universidad.

Nueva Unidad de Gestión Sostenible, UNIGES, eminentemente técnica, que señalará

los ámbitos de mejora de la gestión en todos los Departamentos.

Compromiso Gobierno de Aragón y CERMI para apoyar la inserción laboral en la

Administración pública de personas con discapacidad.

Aprobación del decreto- ley de medidas urgentes de 25 de marzo para dar respuesta al Covid.
Establece un régimen excepcional en la contratación pública de todo tipo de bienes y servicios
que busca inmediatez. Los créditos para hacer frente a la pandemia se consideran ampliables, se
priorizan los pagos a pymes y autónomos, los funcionarios pueden ser reubicados en los puestos
más necesarios y se garantiza la prórroga del IAI, entre otras medidas.

HACIENDA
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El Gobierno de Aragón refuerza su tesorería para hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19
suscribiendo créditos a corto plazo hasta alcanzar un valor de 1.406 millones.

La vuelta a la normalidad de los 56.000 empleados de la Administración autonómica se produce
de la mano de la cita previa y del teletrabajo.

 510 millones de euros del presupuesto de 2020 impulsan la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Económica y Social de la Comunidad. El Decreto Ley 4/2020 de Medidas
Urgentes y Extraordinarias para el Impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social
y Económica, acelera la recuperación, ofrece liquidez para las empresas y garantiza la agilidad de
la administración mediante procedimientos de urgencia.

 El lunes , 27 de julio, se firmó la orden para redactar el presupuesto de la Comunidad Autónoma
de 2021.
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32 millones de euros en 8 nuevos colegios el pasado curso y 24 millones y 6 nuevos

para el que viene.

    

Mantenimiento y pago de las becas de comedor durante la pandemia, lo que supone

aproximadamente 2,5 millones de euros.

    

Apertura de 68 centros educativos para realizar la Selectividad para evitar

aglomeraciones y garantizar la distancia social. 

   

Puesta en marcha de la plataforma educativa propia Aeducar para que pueda ser

utilizada por todos los centros de la Comunidad con total seguridad y a la que ya se han

sumado 245 colegios e institutos.

 

Reparto de 3.000 dispositivos electrónicos durante el estado de alarma para poder

asegurar la educación a distancia, así como el establecimiento de una red de

voluntariado junto a Ciudadanía para llevar deberes y materiales desde los centros a los

domicilios del alumnado.

   

Puesta en marcha de tres planes específicos para el próximo curso: de refuerzo

pedagógico, de digitalización y de contingencia.

     

Potenciación de la escolarización telemática, simplificando los procesos y ayudando a

las familias, adecuando además más días para poder hacer las solicitudes y aumentando

la puntuación para las familias monoparentales.

  

Examen del B1 de inglés para más de 700 alumnos en sus propios centros educativos,

sin necesidad de tener que trasladarse a las Escuelas de Idiomas.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



24

1 AÑO DE GOBIERNO EN ARAGÓN

Puesta en marcha por primera vez en Aragón del C2 de inglés y comienzo el próximo

curso de una experiencia piloto de enseñanza semipresencial de idiomas.

Extensión del banco de libros, al que ya se han sumado de forma voluntaria más de

58.000 escolares aragoneses.

Puesta en marcha de la FP digital.

4 millones de ayudas a la Cultura, incluyendo un incremento económico en las

partidas para cada sector (audiovisual, artes escénicas, libro, música, galerías de arte…)

e incluyendo ayudas extraordinarias a las empresas culturales y al fomento del

consumo cultural.

Retorno de los cascos celtíberos del yacimiento de Aratis de Aranda que se exponían

en un museo francés.

Retorno del geoparque del Maestrazgo a la red mundial de la UNESCO.

Finalización este mismo mes de las obras de la Capilla Inmaculada de Sijena, con

una inversión de 300.000 euros.

Digitalización de los Archivos del Conde de Aranda.

Apertura de una sala de exposiciones en San Juan de la Peña dedicada al Conde

Aranda.

Candidatura conjunta Aragón - Cataluña para los Juegos Olímpicos de Invierno de

2030.

Apertura del CEIP Miraflores para entrenamientos del Basket Zaragoza y apoyo y

mediación para que el equipo femenino de baloncesto del Stadium Casablanca se

integre en el Basket Zaragoza y continúe en la máxima categoría.

Impulso del deporte femenino y la tecnificación deportiva.
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Récord de personas dependientes

atendidas en Aragón (33.000) y se

sigue trabajando para reducir las

demoras y llegar a 2021 tramitando

en plazo. La lista de espera de

valoración ha descendido también de

4700 personas a 2700 (un 43%).

Reforma del IAI con el nacimiento

del IMV. Proyecto para crear el

Servicio Aragonés de Inclusión.

CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES

Estrategia de Mayores con refuerzo del teléfono del mayor y convenio con el Justicia de
Aragón para crear del Observatorio de Soledad de los Mayores.

Refuerzo e intervención de residencias que necesitaron ayuda. Creación de cinco centros
Covid.

Plan de retorno del Talento Joven Aragonés. 423 usuarios, 140 personas retornadas a la
Comunidad Autónoma y 110 empresas adscritas.

Creación de la línea de trabajo "Aragón Sin Bulos" y favorecer el acceso inclusivo de toda la
ciudadanía a la información sobre la COVID-19. 

Tramitados 3.771 carnés de familias numerosas, 1.434 solicitudes de carnés de
monoparentales y se ha atendido a 748 personas en los programas de mediación y
orientación.

Consolidación del LAAAB en la Plaza del Pilar: Laboratorio de Gobierno de Abierto. 

Iniciativa Frena la Curva que aglutinó más de 1000 voluntarios trabajando en torno a

60 equipos interdisciplinares, algunos tan destacados como Libros que Unen, que ha

llevado 11.880 libros a niños aragoneses.

Durante el estado de alarma se han atendido por vía telemática y telefónica 2.879

consultas de consumo, en algunos momentos, el “factor covid” representaba el 70%

de las atenciones.
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Impulso a la creación de regadío. Se prevé la puesta en riego de 25.000 hectáreas -de las cuales
ya están en marcha más de la mitad-, la movilización de una inversión total de 350 millones de
euros y la creación de 1.000 empleos equivalentes.

Apuesta decidida por la promoción y comercialización de productos agroalimentarios con 4
millones para la promoción. Campaña nacional de promoción e impulso a la digitalización en la
promoción y comercialización en el sector agroalimentario.

Apoyo a la agroindustria. En los últimos años -con las tres convocatorias anteriores y sin
contabilizar esta última- se ha conseguido poner en marcha 392 proyectos agroindustriales, que
han supuesto una inversión de 755 millones de euros, con una subvención aprobada de 135,5
millones de euros y fundamentalmente, con una creación de empleo de 3.175 puestos de trabajo.

Impulso de la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio
Agrario de Aragón.

El Programa de Asesoramiento a Agricultores incrementa su demanda un 15% con

respecto al año anterior. Se han atendido 7.586 solicitudes y se han destinado 30

millones de euros para la trasferencia de conocimiento, la formación, el asesoramiento y

los grupos de cooperación para proyectos de innovación.

Apoyo a los jóvenes agricultores.  Dotada con 10 millones de euros.

Minucioso estudio de la renta agraria en la PAC en Aragón con el estudio “Análisis del

apoyo a las rentas agrarias en Aragón” y calendario de pagos de la PAC en favor de la

liquidez de las explotaciones. El Gobierno central trabaja con la propuesta de Aragón

para reformar la PAC.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO
AMBIENTE
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Puesta en marcha de la Mesa de Diálogo del Agua

Importantes avances en el Plan Pirineos de depuración. Ya están adjudicadas las dos primeras
plantas, las de Sallent de Gállego-Formigal y Ansó. También se ha previsto consignación
presupuestaria para poder licitar en 2020 la construcción de las plantas de depuración de
Benasque, Torla, Canfranc- Estación y Panticosa (en este caso aglutina 5 enclaves: Panticosa, El
Pueyo de Jaca, Escarrilla, Tramacastilla y Sandiniés). Además, se avanza en la redacción de los
proyectos de las depuradoras que se licitarán a partir de 2021: Aínsa, Boltaña, Villanúa, Castiello
de Jaca, Canfranc- Pueblo, Piedrafita de Jaca, Fiscal, Broto- Oto, Cerler, Candanchú y Bielsa. El
presupuesto total que el Ejecutivo autonómico destinará a la ejecución directa en el Pirineo
asciende a 74,26 millones de euros.

20 millones de euros para la concesión de préstamos a los damnificados por la Borrasca
Gloria y las tormentas de Calatayud y empleo para medio centenar de personas para la
recuperación de las masas forestales en la provincia de Teruel.

Compromiso con los pueblos de la ribera del Ebro ante el riesgo de inundaciones Nueva
convocatoria anticipada en el último trimestre del año para ejecutar en 2021 que se une a
230.000 euros en ayudas convocadas en junio. 
 
Decreto-ley para atajar la plaga de conejos y paliar los daños agrícolas.

Nuevo proyecto europeo concedido para la lucha contra el lindano por valor de 2 millones y
evaluación intermedia del plan de descontaminación. 

Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Energética, en marcha. 

Orden para controlar la contratación de trabajadores temporales del campo y mediación
social; ampliación de la contratación de trabajadores, servicio de transporte extraordinario y
bolsas de trabajo de colectivos desfavorecidos.

Cuadrillas de prevención y extinción de incendios y presencia de los Agentes para la
Protección de la Naturaleza, puestos a disposición de Protección Civil para atender la crisis
sanitaria.
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·       

Elaboración de los procedimientos de atención sanitaria al COVID-19 en Aragón y del

sistema de identificación, notificación y seguimiento de casos y contactos. Creación de

los sistemas de información.

·       

Reserva estratégica de material. Se dispone de stock de elementos de protección para

al menos 4 meses de funcionamiento. Y 6 semanas de funcionamiento en condiciones

extremas.

·       

Refuerzo de personal. 1.946 efectivos desde el comienzo de la crisis sanitaria. 

Construcción de dos hospitales de campaña.

Incremento de rastreadores y contratación de trabajadores sociales.

    

Elaboración de Plan para el abordaje, a medio-largo plazo, de las listas de espera,

que se han incrementado sustancialmente como consecuencia de la pandemia. Un plan

que recoge, entre otras, el aumento de la oferta de quirófanos y la colaboración de

centros públicos como la MAZ y el Hospital General de la Defensa, además de la

concertación privada.

Dispensación gratuita de 4 mascarillas higiénicas por persona a grupos vulnerables

(personas mayores de 65 años y sin recursos aseguradas por el SALUD, unas 300.000

personas) en el mes de junio, mediante un convenio con los Colegios de Farmacéuticos.

       

Alta en el sistema sanitario de las personas migrantes para garantizarles el acceso

a la Atención Primaria, Especializada y a la dispensación de medicamentos.

       

SANIDAD
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Nuevo servicio de transporte sanitario no programado. Inversión de 41 millones de euros

en 4 años, casi 10 millones más que el contrato anterior. El número de ambulancias

adscritas al servicio se incrementa en 35, con un total de 214, y el personal suma 261

efectivos, 35 más.

Reforma y puesta en marcha del Pabellón San Juan del Centro de Rehabilitación

Psicosocial Nuestra Señora del Pilar, que incorpora 34 camas nuevas destinadas a los

pacientes de salud mental y un nuevo programa de subagudos. Inversión de 3,2 millones 

Construcción del Hospital de Teruel e impulso a la nueva licitación del Hospital de

Alcañiz.

Hospital San Jorge, centro universitario. Podrá recibir estudiantes de la Universidad de

Zaragoza en el ámbito de Ciencias de la Salud para su formación.

     

Nuevo centro de salud de Binéfar. Inversión de 2,8 millones de euros. Pasa a tener 23

consultas frente a las 12 del antiguo edificio.

     

Apertura parcial del centro de salud de Los Olivos. Inversión de 2,8 millones de euros.

    

Nuevo bloque quirúrgico del Hospital Ernest Lluch de Calatayud. Inversión de 700.000€. 

       

Nueva Unidad de Hemodiálisis en el Hospital de Jaca. Inversión de 1,7 millones de euros. 

       

Puesta en marcha de la resonancia magnética en el Hospital San Jorge de Huesca.

Inversión de 1,7 millones. Permite realizar 6.100 pruebas al año.Hasta entonces Huesca era

la única capital sin disponer de resonancia.

       

Los helicópteros del 112, pioneros en España en poder realizar transfusiones.

       

Implantación de la estrategia de atención a los pacientes con desnutrición. 

      

Nueva lavandería en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Inversión de casi 3

millones.




