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El cuatripartito formado por PSOE-Podemos-PAR y CHA alcanza el ecuador de la legislatura
con una gestión marcada por la pandemia y sus efectos económicos y sociales en nuestro
territorio. Más de 3.500 aragoneses han perdido la vida y muchos sectores se han visto
duramente golpeados por las restricciones y la crisis. Pero el Gobierno de Aragón no ha
escatimado gastos ni recursos, ni le ha temblado la mano para tomar decisiones en beneficio
de los aragoneses. Y lo ha hecho de forma cohesionada, garantizando la estabilidad, sellando
pactos transversales tanto con las fuerzas políticas como con los agentes sociales y siempre
con un objetivo: Aragón, como proyecto común. 

El Ejecutivo autonómico inicia una segunda etapa de recuperación y configuración del
Aragón del futuro con cimientos sólidos en lo económico, empuje y emprendimiento en el
sector empresarial y talento en la sociedad. Y con un modelo productivo consolidado en
torno a sectores estratégicos pujantes como la logística, la agroalimentación, las renovables,
la economía digital, la automoción y el sector farmacéutico. Los fondos europeos se
configuran, además, como una oportunidad para impulsar la Comunidad. 

Mientras se trabaja en esa recuperación económica, el Gobierno de Aragón sigue centrando
sus políticas en las personas para que nadie se quede atrás, con más becas, más ayudas
sociales, planes de choque…; reforzando los servicios públicos con nuevas infraestructuras
sanitarias y educativas; revitalizando el medio rural con mejoras en la conectividad,
modernizando regadíos y manteniendo escuelas abiertas, entre otras; apostando por
proyectos estratégicos y de futuro para configurar un Aragón líder, verde, social y digital, y
defendiendo los intereses de Aragón por encima de todo.

ARAGÓN: UN TERRITORIO DE PACTOS, ESTABILIDAD Y
OPORTUNIDADES 
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UNA COMUNIDAD CON CIMIENTOS ECONÓMICOS SÓLIDOS Y
UN MODELO PRODUCTIVO CONSOLIDADO PARA AFRONTAR
LA RECUPERACIÓN

PIB EXPORTACIONES

PARO

Principales indicadores económicos
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2020: Se redujo un -9,5%, por debajo de la
media española (-10,8%)

2021: Previsión de crecimiento del 7,4%. Si se
incorporan los efectos adicionales que
aporten los Planes de Recuperación, se
impulsaría hasta cifras en torno al 10%.

 

2020: cerca de batir un nuevo récord histórico
en 2020. A pesar de la pandemia, las ventas
exteriores se redujeron solo un 0,6% anual,
frente a la caída del -10% de la media nacional.

2021 (desde enero hasta mayo) las
exportaciones registraron un incremento
interanual del 30,6% (3ª CCAA en el ranking
nacional)

 

PARO ERTES
Junio Disminución mensual de 3.401 personas
respecto a mayo (-4,31%)
Primer mes desde el inicio de la pandemia
con un descenso interanual del paro (un
-1,15% anual), con 882 parados menos que un
año antes.

 

Junio: 8.608 trabajadores en situación de
ERTE, 2.152 personas menos que un mes antes.

 

PARO
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Junio: aumento en 10.793 personas respecto mayo, el 1,87% mensual (3ª CCAA con un mayor
incremento porcentual), con lo que la cifra de afiliados se sitúa en 587.821. 
En toda la serie histórica solo se había superado los 587.000 afiliados en tres ocasiones
anteriormente (junio de 2008, y junio y julio de 2019). Respecto a junio de 2020 la afiliación ha
aumentado en 17.448 (+3,06% anual).

 

CONFIANZA EMPRESARIALSECTOR INDUSTRIAL
(ICEA) Previsión al tercer trimestre de 2021:
aumento en un 11,6% respecto al trimestre
anterior

 

Mayo: Aumento interanual del 33,0% en
Aragón. 
Evolución del Índice de Producción Industrial:
incremento del 28,2% interanual.
Abril: Aragón, 6ª Comunidad Autónoma con un
mayor crecimiento de este índice.
Primer trimestre de 2021: Aumento en un 1,5%
anual, por encima del conjunto del país (1,2%
anual).

 



Principales indicadores económicos

ECONOMÍA DIGITAL

Amazon Web Services abrirá sus tres centros de
datos a mediados de 2022. Con una inversión
que podría alcanzar los 2.000 millones y la
creación de 1.300 puestos de trabajo, la
multinacional americana creará en Aragón una
nueva región AWS situando a la Comunidad
como un referente de la economía digital a nivel
internacional. Se trabaja ya en la creación de un
parque tecnológico en Villanueva de Gállego
asociado a este proyecto. Se ultima la redacción
de la primera ‘Ley Cloud’ de España y
posiblemente de Europa, que determinará cuál
es la política para la legislación en la nube.
También se trabaja en la Estrategia Aragonesa
de Inteligencia Artificial. 

LOGÍSTICA

Diseño y puesta en marcha de la nueva Estrategia Aragón Plataforma Logística (APL) hasta
2025, con la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras entre sus principales hitos. Destaca
también la mejora y ampliación de las plataformas públicas aragonesas, como en el caso de
Plaza. Allí, a punto de finalizar la ampliación de 33 hectáreas en la que se instalará el
innovador centro logístico de Amazon en Plaza de más de 52.000 m2 y que comenzará a
operar en 2022, se trabaja ya en un nuevo incremento de su superficie para dar respuesta a
la alta demanda de suelo por parte de empresas e inversores. 

Durante esta legislatura se han vendido más de 515.000 m2 en las plataformas
logísticas públicas aragonesas (Plaza, Plhus, Platea y PlFraga), lo que deja las
instalaciones en unos altos niveles de ocupación. Además, se han alquilado
naves o parcelas por una superficie de 6.800 m2 y más de 3.500 m2 de oficinas
en Expo Zaragoza Empresarial.
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AGROALIMENTACIÓN

Proyectos en marcha como Bonàrea con una inversión de 400 millones y 4.000
empleos en Épila, el matadero del Grupo Tonnïes que invertirá 75 millones y creará
1.000 empleos en Calamocha y la ampliación de la planta del Grupo Costa en Fraga
con una inversión de 18,5 millones. Se ha aprobado el proyecto ley de Protección y
Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón y se
han destinado a la industria agroalimentaria ayudas por 154 millones desde 2015.
Las campañas de promoción de los alimentos de Aragón, a las que este año se
destinarán 5 millones, han permitido aumentar su notoriedad en España en un 23%
y su intención de compra en un 15%.

RENOVABLES 

El desarrollo de las energías renovables ha sido una de las
prioridades del Gobierno de Aragón. En estos años se ha producido
el mayor salto en la tramitación y puesta en funcionamiento de
fuentes de energía renovable. Hasta 2018 (desde 1986) se pusieron
en funcionamiento 2.000MW de energías renovables (1850 eólica y el
resto fotovoltaica), y en 2019 se pusieron otros 2.000MW (1.100 eólica
y 700 fotovoltaica). El máximo registrado se produjo en 2019, con
2.000 MW, los mismos que en los últimos treinta años. Actualmente
están en funcionamiento más de 5.000 y más de 11.000 en
tramitación. Se encuentran funcionando 2025 parques de energía
eólica y fotovoltaica y hay en tramitación 472 proyectos. 

En los últimos cuatro años, las entidades aragonesas han participado
en 77 proyectos de investigación relacionados con la tecnología del
hidrógeno, propiciando una inversión de 35,2 millones de euros en
Aragón y han obtenido 25,9 millones de euros en las diferentes
convocatorias públicas, principalmente europeas, a las que han
optado. Se ha aprobado el Plan Director del Hidrógeno en Aragón
2021-2025 con los objetivos de crear riqueza y ayudar al proceso de
descarbonización de la economía.
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AUTOMOCIÓN
 

 
Posicionamiento de Aragón como referente en movilidad
eléctrica y sostenible. Además del trabajo para la atracción
de inversiones relacionadas con el sector, avanzan las
obras de adecuación del Pabellón Puente para albergar el
proyecto Mobility City, que finalizarán este año. En ellas, el
Gobierno de Aragón, a través de la sociedad Expo
Zaragoza Empresarial, ha invertido 3,3 millones de euros.
Se ultiman ayudas a la I+D aplicada a la automoción y se
trabaja para ubicar en Aragón una fábrica de baterías.
 
 

 
 

SECTOR FARMACÉUTICO

Es uno de los sectores estratégicos que despega en la Comunidad con inversiones
importantes anunciadas en los últimos meses. La planta de Fraga, Becton Dickinson, ha
anunciado una inversión de 206 millones de euros en Zaragoza y la creación de más de 600
empleos hasta 2030. En San Mateo de Gállego, Certest Biotech invertirá 100 millones de
euros para producir, entre otras, vacunas contra la covid. Existen, además, otras inversiones
en cartera. El Gobierno también ultima ayudas a la I+D aplicada al sector farmacéutico en una
clara apuesta por convertirse en referencia nacional.
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Apertura de cinco centros covid e intervención de residencias de mayores que

necesitaban ayuda.

Contratados casi 2.000 profesionales sanitarios.

Construcción de dos hospitales de campaña.

Sistema de vacunación eficaz.

Elaboración de una ley propia y pionera para dar seguridad jurídica y certidumbres a la

hora de tomar medidas para combatir la pandemia. 

Puesta en marcha de equipos covid en los centros escolares.

Financiación con un millón de euros de 8 proyectos de investigación para luchar contra el

covid.

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

material sanitario.

Apertura de un almacén centralizado para gestionar el material sanitario.

Protocolo de actuación con los temporeros y vacunación prioritaria de este colectivo.

Planes de ayudas de más de 100 millones de euros para sectores golpeados por la

pandemia.

Gestión de la convocatoria de ayudas estatales a sectores afectados por la covid por

valor de 141 millones.

Convocatoria de ayudas covid al alquiler por 3,5 millones. 

Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica y aprobación de un

decreto para movilizar 510 millones para ejecutarla.

UNA COMUNIDAD QUE NO HA ESCATIMADO RECURSOS
NI ESFUERZOS EN LUCHAR CONTRA EL COVID
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Dos nuevos hospitales en Teruel y Alcañiz con una inversión que supone más de 166

millones de euros.

Plan de choque para reducir las listas de espera. 

Nuevas infraestructuras sanitarias: centro de salud en Binéfar (2,8 millones), apertura del

centro de salud de Los Olivos (2,8 millones), reforma de las urgencias del Hospital San

Jorge (5,9 millones), ampliación del centro de salud de Valderrobres (265.000 euros),

inicio de obras del centro de salud del barrio Jesús de Zaragoza (5,5 millones), nuevo

bloque quirúrgico del Hospital Ernest Lluch (700.000 euros), unidad nueva de

hemodiálisis en Jaca (1,7 millones). 

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

en 4 años.

13.136 ayudas de emergencia social concedidas, incluido el IAI, las ayudas de integración

familiar y el Ingreso Mínimo Vital. 

Desarrollo de la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital.

31.384 personas atendidas por dependencia y reducción a la mitad de las personas

pendientes de valoración. 

Aragón se sitúa –según el último informe de condiciones de vida del INE- como la

Comunidad del país con el porcentaje más bajo de población que no llega a final mes

(5,5%), también es la CCAA con el porcentaje más bajo de España de hogares que

presentan retrasos en pagos relacionado con la vivienda o las compras a plazos (5,4%). La

tasa de riesgo de pobreza en Aragón AROPE es la tercera más baja del país. La

Comunidad Autónoma tiene el índice de carencia material severa más baja de toda

España (1,7%) y es, junto a Castilla-La Mancha, la única que lo redujo entre el 2019 y el

2020.

UNA COMUNIDAD QUE GARANTIZA LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y REFUERZA EL ESTADO DEL BIENESTAR 
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Mejoras en las becas de comedor y extensión del banco de libros del que ya se

benefician más de 62.000 escolares.

Más becas y menos tasas universitarias: nuevas becas salario dotadas con 950 euros al

mes, mejoras en las de movilidad, Erasmus+ y másteres estratégicos.

Más de 60 millones en obras realizadas en centros educativos: Se han inaugurado los

nuevos colegios de Zuera, Alfajarín y Cariñena, el IES de Cuarte de Huerva, el edificio de

Secundaria del colegio Río Sena-Miralbueno y el edificio de Bachillerato y FP del IES de

La Puebla de Alfindén. Ahora mismo se encuentran en construcción los nuevos edificios

del colegio Parque Venecia, del centro integrado Soledad Puértolas, en el barrio de

Valdespartera, así como el aulario de Secundaria del Val de Atalaya de María de Huerva.

En unos meses comenzarán también los trabajos para construir los espacios que

albergarán la Secundaria en el CIP San Jorge (también en Valdespartera) y Rosales del

Canal. Estos cinco aularios tendrán un coste de 23 millones. Mientras tanto, el Gobierno

de Aragón continúa su planificación respecto a nuevas infraestructuras educativas.

10



Puesta en valor de los grandes referentes del sector cultural aragonés. En anteriores años
se han realizado homenajes, exposiciones y diferentes actuaciones centradas en Pilar
Lorengar, Miguel Fleta o Buñuel, y en el presente año los esfuerzos se están centrando
en el 275 aniversario de Goya y en el centenario de Francisco Pradilla con un programa
amplio de actividades, además de recordar el 120 aniversario de Ramón J. Sender.

Retorno del patrimonio expoliado, como los bienes pertenecientes a la Diócesis de
Barbastro-Monzón y los cascos celtíberos del yacimiento de Aratis de Aranda que se
exponían en un museo francés.

Finalización de las obras de la Capilla de la Inmaculada de Sijena, con una inversión de
300.000 euros, y comienzo de la licitación de la siguiente fase de las obras en el Real
Monasterio

Promoción de los activos turísticos y culturales aragoneses como Dinópolis, el Monasterio
de San Juan de la Peña, Galáctica como centro de difusión asociado al Observatorio de
Javalambre, el Pirineo…

Promoción del Camino de Santiago en la parte aragonesa en el Año Jacobeo y
elaboración de un amplio programa de actos, incluida la puesta en marcha de una
aplicación turística. Actuaciones de mantenimiento y señalización.

UNA COMUNIDAD CON MUCHOS POTENCIALES DE PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
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Se ultima la ley de Revitalización del Medio Rural.

Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal.

Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de
Aragón.
El Fondo de Inversiones de Teruel recupera su carácter plurianual.

Obtención de ayudas de la UE para bonificar los costes laborales de las empresas que
inviertan en Teruel.

Mantenimiento de un centenar de escuelas rurales.

Fondo de Cohesión Territorial con 4,7 millones.

Impulso al Mapa Concesional de Transportes de Viajeros por Carretera.

El Plan Extraordinario de Carreteras que supondrá una inversión de más de 500 millones.

Modernización de 16.470 hectáreas de regadíos. Se han publicado tres convocatorias por
valor de 78 millones.

119 millones para la puesta en marcha de 14 proyectos de regadío que suponen 28.500
hectáreas.

Reforma de la PAC.

Plan Pirineos de depuración por 100 millones de euros.

50% más de fondos para mejorar la conectividad en el medio rural hasta los 12 millones.
Se ha llevado ya internet de calidad (ya sea con fibra óptica o 4G) a 167 poblaciones, con
cerca de 66.000 vecinos. Y a lo largo del verano, se dará servicio a otros 26 pueblos, con
18.000 vecinos más. La fibra de última generación llegará también a otros 55.694 vecinos.

UNA COMUNIDAD QUE CREE EN EL MEDIO RURAL Y EN SU
REVITALIZACIÓN
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Defensa del Estatuto de Aragón. 

Reivindicación de una financiación autonómica justa que contemple el coste real de
los servicios.

Alianzas con otras comunidades para buscar soluciones contra la despoblación. 

Colaboración con Francia para trabajar por la reapertura de

Cooperación con Valencia para impulsar el Corredor 

Alianza con Andalucía para poner en marcha la autopista 

Rechazo a cualquier trasvase del Ebro. Informe negativo al minitrasvase 

Defensa ante el Ministerio de una postura común 

       la línea internacional de Canfranc.

       Cantábrico-Mediterráneo.

       ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que cuenta con el 
       compromiso del Gobierno central.

del Ebro a Santander.

       aragonesa de la reforma de la PAC.

UNA COMUNIDAD QUE SE REIVINDICA EN EL TABLERO
NACIONAL Y QUE DEFIENDE SUS INTERESES
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Aragón presenta en Bruselas una certificación de 46 millones de euros en el marco de los
fondos FEDER y eleva la ejecución al 85%.

42 millones de euros en ayudas entre 2020 y 2021

Ayudas a la industria digital, del calzado, feriantes

El Gobierno de Aragón ha aprobado tres Planes de Choque por valor de 86,3 millones de
euros en ayudas, de los cuales 10 millones se presentaron en mayo, 15 millones en
noviembre y el último, en marzo, con una cuantía de 61,3 millones de euros, de los cuales,
50 millones son en ayudas directas. Del total, 61 millones se han destinado a las ayudas
directas, siendo la 1ª Comunidad Autónoma que más ayudas directas ha puesto en
marcha desde la pandemia.

6,4 millones de euros en ayudas entre 2020 y 2021 para promoción, dinamización y TIC, el
plan RENOVE electrodomésticos y ayudas al pequeño comercio, certámenes feriales y
multiservicios rurales.

Casi 30 M€ en ayudas entre 2020 y 2021 para rehabilitación energética de edificios y
empresas industriales, plan MOVES II y en ahorro de energía y renovables. 

4 M€ en ayudas a la digitalización de las pymes, infraestructuras municipales en
municipios de las comarcas mineras e infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas
en la provincia de Teruel.

Ampliación Dinópolis Mar Jurásico (la mayor desde su apertura en 2001). 

Se han gestionado más de 149 millones de euros en ayudas para los sectores afectados por
la pandemia con 40 líneas de ayudas y la tramitación de 63.000 expedientes.

Es la mayor certificación presentada desde Aragón y se sitúa a la cabeza en el grado de
cumplimiento de compromisos con el Ministerio de Hacienda y la Comisión Europea.

Industria y Pymes

Turismo y hostelería

Comercio

Energía y Minas

IAF

.

VICEPRESIDENCIA E INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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Registrado el mayor salto en la tramitación y puesta en funcionamiento de fuentes de
energía renovable.

Hasta 2018 (desde 1986) se pusieron en funcionamiento 2.000MW de energías renovables
(1850 eólica y el resto fotovoltaica), y en 2019 se pusieron otros 2.000MW (1.100 eólica y
700 fotovoltaica).

Máximo registrado en 2019, con 2.000 MW, los mismos que en los últimos treinta años. 

Más de 5.000 están en funcionamiento y más de 11.000 en tramitación: 
En funcionamiento: 5.027 MW en 2025 parques (4.155 MW de eólica y 1.052 MW
de solar fotovoltaica).
En tramitación, sin autorización de explotación: 11.344 MW en 472 parques (3.800
MW en eólica y 7.497 en solar fotovoltaica).

77 proyectos de investigación relacionados con la tecnología del hidrógeno en los
últimos cuatro años. 

Inversión generada en Aragón: 35,2 millones de euros. Financiación de 25,9 millones de
euros. 

Aprobado el Plan Director del Hidrógeno en Aragón 2021-2025. Objetivo: crear riqueza y
ayudar al proceso de descarbonización de la economía.

Renovables

Hidrógeno

VICEPRESIDENCIA E INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD 
Y DESARROLLO EMPRESARIAL
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Cooperación interinstitucional. Acción conjunta con Castilla-La Mancha y Castilla y León
a nivel nacional y europeo para conseguir integrar a las provincias de Teruel, Cuenca y
Soria entre las zonas receptoras de ayudas estatales de funcionamiento para las
empresas.

Participación de las entidades locales en la toma de las principales decisiones que se
han adoptado.

Ley de emergencias. El anteproyecto será aprobado en Consejo de Gobierno
previsiblemente a finales de agosto.

Aprobada la reforma de la ley del Juego para proteger a los colectivos más vulnerables.

Normativa con impacto en el medio rural:
Ley de Protección de la Agricultura Familiar.
Ley de Dinamización del medio rural (próximo otoño). 
Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal (aprobada en consejo de gobierno
28/07/2021).

Coordinación con policías locales en materia de lucha contra la violencia de género. 

El Fondo de Inversiones de Teruel recupera su condición de plurianual.

El Instituto Aragonés de la Mujer ha aumentado en un año casi un 50% sus recursos
habitacionales para víctimas de la violencia machista, al pasar de 9 a 13 el número de
pisos.

Digitalización de los registros civiles de Teruel, Calamocha, Alcañiz, Huesca y Calatayud.

Refuerzo de juzgados para resolver las causas pendientes de cláusulas suelo
(recuperados 120 millones de euros de gastos de las familias). 

.

PRESIDENCIA
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CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Nuevas becas salario, dotadas con 950 euros al mes, para alumnos excelentes con rentas
bajas.

Mejora de becas de movilidad (que superan por primera vez el millón de euros), Erasmus+
y másteres estratégicos.

Bajada de las tasas universitarias en dos cursos consecutivos, tanto en primeras
matrículas, como en segundas y terceras.

Reducción del precio de los másteres. 

Aumento del 22% del presupuesto de ayudas.

La Almunia; Ampliada la oferta formativa en la EUPLA, con un nuevo grado de
Ingeniería de Datos.
Teruel: Puesta en marcha del doctorado en Psicología. 
Huesca: Primera cátedra de montaña de España y la primera de Unizar fuera de la
capital aragonesa. 
Luz verde a 15 nuevos másteres y cuatro nuevos grados en los campus
aragoneses. 

 Más becas y menos tasas para no dejar a nadie atrás: 

 

Aumento histórico en la financiación a la Universidad pública: Más de 182 millones. En solo
dos años, la financiación al campus ha crecido en 30,5 millones. 

Avance en Filosofía y Letras: Invertidos ya 15,2 millones en la reforma del presupuesto de
24,3 M€, cuyas obras culminarán el próximo año para su estreno en el curso 2022-2023.

Descentralización de los campus y ampliación de la oferta:
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 Medio rural: 

Aumento del presupuesto para la mejora de la conectividad superior al 50%: 12 M€. 
Internet de calidad (fibra óptica o 4G) en 167 poblaciones más (66.000 vecinos) y
próximamente, otros 26 pueblos, con 18.000 vecinos más. 
Fibra de última generación que llegará a 55.694 vecinos, gracias a la prórroga del
ConectAragón y al trabajo conjunto con el Ministerio. 

Polígonos empresariales: 

Inversión de 1M€ para llevar este verano la banda ancha de última generación. 
37 polígonos del medio rural. 
Medio millar de empresas beneficiadas con nueva conexión de muy alta velocidad
(300 megas).
Otros 41 enclaves tendrán conexión gracias a la colaboración con el Ministerio. 

 Centros escolares: 

Mejora de la conexión en 340 colegios de toda la Comunidad, que pasarán de 50
megas a 100 o 300.
Solución de seguridad ante cualquier ataque cibernético. 

Apoyo a la digitalización e innovación de pymes y emprendedores:

ITA-Bonos tecnológicos para pequeñas y medianas empresas.
Proyecto Innoidea, dirigido a emprendedores o start-ups y bootcamps formativos
para desarrollar talento.
 Digital Innovation Hub, con más de 70 socios.

Conectividad y digitalización:

 

CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
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Aumento inversor en I+D+i en un 23,2%. 
Fondo de 148,8 M€ (1,9% destinado a investigación, desarrollo e innovación). Aragón,
tercera región que ejecuta los recursos en mayor nivel. 
Inversión por habitante en ciencia: 76,74 euros (14,59 más en apenas dos años).
Aragón, entre las regiones con mayor gasto per capita en la materia.  

Presupuesto de 1 M€ para 8 proyectos que luchan contra la Covid19.
600.000 euros para la contratación extraordinaria de 8 investigadores en la Agencia
Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo. 
Incremento del sueldo en un 15% al personal investigador predoctoral y se les ha
reconocido los trienios. 

Inversión exterior: 728. 000 euros de universidades y centros de investigación de
China
Implicación del Ministerio de Ciencia por primera vez en el proyecto (1M€).
Refuerzo de la plantilla con 21 puestos.
Impulso al centro de divulgación de la astronomía, Galáctica (proyecto de
musealización para su apertura en 2022 e instalación de los dos primeros telescopios). 

Investigación

Incremento de la inversión en ciencia:
 

Compromiso con la investigación: 

Observatorio Astrofísico de Javalambre y Galáctica: 

Centro de Bioeconomía Rural de Teruel: nuevo impulso al centro, satélite del CITA en
Teruel. En marcha una docena de proyectos en la provincia, ligados al sector agroalimentario. 

Medidas para eliminar la brecha de género en la ciencia: Retomado el trabajo de la
Comisión asesora Mujer y Ciencia, tras diez años de parón; Semana de la Mujer y la Niña en la
Ciencia. 

Ley Cloud: Se ultima la redacción de la primera ‘Ley Cloud’ de España y posiblemente de
Europa, que determinará cuál es la política para la legislación en la nube. Se basará en tres
aspectos: garantizar la seguridad y privacidad de los datos; atajar los problemas derivados de
incidencias inesperadas y regular posibles incompatibilidades tecnológicas o la llamada
obsolescencia programada.

Estrategia aragonesa de Inteligencia Artificial: En elaboración. Posible conclusión en otoño. 

CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
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Ayudas al alquiler en 2021. Presupuesto previsto de 15 millones de euros.

Rehabilitación de viviendas: Dos convocatorias en dos años:
Rehabilitación de ventanas: 1,5 millones de euros.
Rehabilitación de viviendas: 10,7 millones de euros.
Rehabilitación de 16 viviendas en la provincia de Teruel para alquiler asequible y otras
10 en proceso de rehabilitación.

Impulso al Mapa Concesional de Transportes de Viajeros por Carretera. Cambio radical
en la prestación del servicio, garantizando transporte a todos los núcleos de 10
habitantes.

·Ayudas a empresas del sector de transporte de viajeros por carretera. 13,5 millones en
2021.

 Impulso al Programa Ordinario de Carreteras 2021-2023:  67 millones de euros.

 Plan Extraordinario de Carreteras: más de 500 millones de euros.

Despoblación: 

Fondo de Cohesión Territorial 2020 y 2021: 4,7 millones de euros, con ayudas a
asociaciones, empresas y entidades locales.

Aeropuerto de Teruel. 

Incremento de las instalaciones existentes para facilitar el aumento de actividad
económica que se desarrolla. 
Impulso del PIGA para la ampliación de la campa de estacionamiento y llegada de
nuevas actividades económicas.

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
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Bonárea. Impulso a las obras de urbanización recogidas en el PIGA para la instalación de
una Plataforma Agroalimentaria en Épila. Finalizado el Lote 2 y en el lote 1, obras
ejecutadas en más del 75% . Finalización prevista en 2022.

AWS. Impulso al PIGA para la instalación de AWS en Villanueva de Gállego y obras en El
Burgo de Ebro.

Canfranc.

Nuevo haz de vías, nueva estación internacional de viajeros e inicio de las obras de
urbanización de la explanada de los Arañones. 
Rehabilitación de la fachada exterior del Edificio Internacional de Canfranc y próximo
inicio de los trabajos en el interior del edificio histórico con destino hotelero.

Impulso a la Estrategia Aragonesa de la Bicicleta.

Actuaciones de mantenimiento y señalización en el Camino de Santiago-Camino Francés
a su paso por Aragón en el marco de la Directriz Especial.

Obras del Plan de Restauración (años mitad 2019-2020-mitad 2021) en Loporzano,
Castejón de Sobrarbe, Magallón, Daroca,...

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
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Autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras.

Mejora y ampliación de las plataformas públicas aragonesas, como en el caso de Plaza
(33 hectáreas en la que se instalará Amazon).

Vendidos más de 515.000 m2 en las plataformas logísticas públicas aragonesas (Plaza,
Plhus, Platea y PlFraga) y alquilados 6.800 m2 de naves o parcelas y más de 3.500 m2 de
oficinas en Expo Zaragoza Empresarial.

Innovador centro logístico de Amazon en Plaza, de más de 52.000 m2, que comenzará a
operar en 2022.

Tres centros de datos que Amazon Web Services (AWS) está construyendo en Plhus,
Villanueva de Gállego y el Burgo de Ebro, en los que la compañía invertirá 2.500 millones
de euros en los próximos 10 años y generará 1.300 empleos.

Nueva planta de Becton Dickinson en Zaragoza, que supondrá una inversión de 180
millones y 600 empleos.

Planta cárnica del grupo Tönnies en Calamocha, en la que invertirá cerca de 100 millones
de euros y generará un millar de puestos de trabajo. 

Inversión prevista de 2.300 millones de euros y la generación de más de 2.000 puestos de
trabajo directos. 

Agilización de la tramitación de proyectos de ampliación de empresas ya implantadas
(Iberfoil, Ercros en Sabiñánigo, Saint Gobain en Quinto) e iniciativas de nuevas compañías
como los centros de datos de AWS. 

Nueva Estrategia Aragón Plataforma Logística (APL) hasta 2025 

Captación de destacadas inversiones empresariales

Declarados de interés autonómico 13 proyectos

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
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Posicionamiento de Aragón como referente en movilidad eléctrica y sostenible. Avance
de las obras de adecuación del Pabellón Puente para albergar el proyecto Mobility City,
que finalizarán este año. Inversión de 3,3 millones de euros del Gobierno de Aragón. 

Ayudas a la I+D aplicada a la automoción, sector farmacéutico y economía circular.
Próxima publicación de las convocatorias de estas tres nuevas líneas de ayudas. Un total
de 98 proyectos empresariales innovadores, con una inversión de 350,5 millones de
euros, han manifestado su interés por concurrir a estas nuevas subvenciones.

Puesta en marcha de la estrategia económica “Aragón Circular”.

Nuevas ayudas a la I+D empresarial dirigidas a proyectos en esta materia
Línea de financiación específica a través de SODIAR dotada con 300.000 euros
Formación especializada a partir de septiembre, en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial.

Fomento de la internacionalización de las empresas aragonesas a través de Aragón
Exterior (AREX). 

Programa AREX Digital. Apoyo telemático personalizado. 380 compañías atendidas en
el último año.
Pese a la pandemia, las exportaciones aragonesas solo se redujeron en 2020 un 0,6%
anual -frente a la caída del 10% de la media nacional- y se quedaron muy cerca de
batir un nuevo récord histórico, con un valor de 13.390,4 millones de euros. 

Puesta en marcha de la nueva Agenda Aragonesa por el Empleo en el marco del
diálogo social con dos fases diferenciadas. 

Primera fase: respuesta inmediata a los colectivos más afectados por la pandemia
(jóvenes, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años), con programas de
inserción y formación específicos para ellos. 
Segunda fase, vinculada a la reactivación económica, incluirá estímulos a la
contratación por parte de las empresas. 
Inminente puesta en marcha del nuevo Plan Aragonés para la Mejora del Empleo
Joven.

Formación especializada para el empleo en sectores estratégicos. Adaptación al
ecosistema digital tras la implantación de los tres centros de datos de AWS. 

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
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Lanzamiento del Plan Remonta-sector nieve y actividades de montaña. Empleo local 

Comarcas pirenaicas –Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza- y comarca
turolense de Gúdar-Javalambre. 
2,5 millones de euros. 
526 contrataciones. 
Aportaciones: INAEM, 60%; diputaciones y ayuntamientos, 40%.

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

40 millones de euros para garantía en avales a través de Avalia. 
28 millones a través de Sodiar y Suma Teruel para operaciones de circulante.
Financiación de inversiones en medidas de protección frente a la Covid-19 y en
materia de digitalización y fomento de teletrabajo, y para créditos específicos
dirigidos al sector de la hostelería, además de moratorias en préstamos vivos. Las
líneas de financiación Covid-19 se han prorrogado hasta fin de año para poder seguir
apoyando a los autónomos y pymes aragonesas que necesiten liquidez.

·Ayudas directas para materiales de protección y transformación digital

Para autónomos, pymes y entidades de economía social como complemento a las
líneas de financiación dirigidas a esta misma finalidad. 
3.098 ayudas.
Presupuesto: 7,9 millones de euros. 

Programa para la recuperación e impulso del empleo en Aragón (PRIME)

Subvenciones tanto para la creación de empleo por cuenta ajena como para
favorecer una segunda oportunidad para los trabajadores autónomos.
313 ayudas .
Presupuesto: 1,2 millones de euros.

Agilización de la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE)

Refuerzo del personal dedicado a esta tarea (pasó de siete a 194 personas).
Ampliación del plazo de tramitación.
Mayor seguridad jurídica y nuevas herramientas online de solicitud y tramitación.

Impulso a la Economía Social en Aragón

Ley de Economía Social ya remitida a las Cortes de Aragón.
Financiación de la cátedra de Economía Social y Cooperativas de la Universidad de
Zaragoza y del nuevo Plan de Impulso en el que ya trabaja el departamento de la
mano del sector.
Ayudas directas concedidas a través del INAEM y de financiación específica, a través
de SODIAR.

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
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Presupuestos 2020 y 2021, operativos desde el 1 de enero de cada año

Abordan retos económicos y sociales.
Mantenimiento de la presión fiscal por debajo de la media nacional.
Implantación de la nueva Cultura de Gestión del Gasto y de las Políticas Públicas.
Refinanciación de deuda a largo plazo.
Potenciación de la contratación centralizada para racionalizar el gasto público.
Agilización de los trámites por vía electrónica para pagar ayudas y subvenciones.

Modernización de la Administración y convocatoria de 4.452 plazas correspondientes
a la OEP de 2017, 18 y 19 para reducir el empleo temporal.
Primer Plan de Igualdad de la Administración General para el periodo 2021-24,
trabajando en la eliminación de la discriminación por razones de sexo. 
Nuevo portal de internet para mejorar los canales de comunicación con los
funcionarios.
Orden del Teletrabajo que, apoyada en las nuevas tecnologías, facilita el desarrollo
laboral de los trabajadores fuera de las dependencias administrativas. Mejor
conciliación laboral y familiar.

Convocadas las ayudas de solvencia para las empresas y las pymes, valoradas en
141,3 millones. El Gobierno de Aragón ha ampliado las CNAE’s de las 95 inicialmente
aprobadas por el Gobierno de España a 491, que representa el 78% de todas las
actividades económicas. 
Las solicitudes se podrán presentar entre el 19 de julio y el 10 de septiembre y los
beneficiarios podrían empezar a recibir la subvención a mitad de octubre.
Movilización del presupuesto desde el inicio de la pandemia para atender las
necesidades sanitarias. 
Asegurar la liquidez con la suscripción de créditos a corto plazo hasta 1.400 millones
para garantizar el pago a pymes y autónomos y hacer frente a necesidades sanitarias
y sociales.
Moratoria cobro de impuestos gestionados por la CCAA.
Tramitación de emergencia para la contratación pública.
Declarar la cadena alimentaria servicio esencial para garantizar el abastecimiento.
Movilización de 510 millones para poner en marcha la Estrategia Aragonesa de
Recuperación Económica y Social. 
Transferencia de 103,4 M de los créditos REACT-EU (con un total de 267) a los
departamentos que van a gestionar proyectos de recuperación. 

Eje Financiero

Eje Administrativo

Tiempo Covid

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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·Presupuesto: Aumento hasta los 1.134 millones de euros del presupuesto, 100 más que el
curso anterior y 170 más que hace solo dos años. 

Infraestructuras educativas: Más de 60 millones de euros en obras realizadas,
expedientes en curso o pendientes de inicio. 

·Profesorado: aumento de más de 500 docentes. 

Inaugurados los nuevos colegios de Zuera, Alfajarín y Cariñena, el IES de Cuarte de
Huerva, el edificio de Secundaria del colegio Río Sena-Miralbueno y el edificio de
Bachillerato y FP del IES de La Puebla de Alfindén. 
 
En construcción: nuevos edificios en colegio Parque Venecia, centro integrado
Soledad Puértolas (barrio de Valdespartera), y aulario de Secundaria del Val de
Atalaya (María de Huerva). Comienzo inminente de espacios de Secundaria en el CIP
San Jorge (Valdespartera) y Rosales del Canal. 
 
La planificación: Licitación del colegio María Zambrano (segundo en zona de Parque
Venecia); Cole Ana María Navales (que complementará al ya construido en la zona de
Arcosur). Dentro de los fondos REACT, se impulsarán también el aulario de Secundaria
del Julio Verne de (Zaragoza) y el nuevo CEIP Ricardo Mur (Casetas), además de
ampliaciones en los colegios de Sos del Rey Católico, La Joyosa, Benabarre, IES
Ramón y Cajal de Huesca, IES Sierra de Guara, Ayerbe y Biescas.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Celebración de oposiciones: Convocatoria de 452 plazas de Secundaria y FP (64 más, y

una especialidad adicional, a lo previsto en 2020) que no pudo celebrarse el curso pasado

por pandemia. El próximo curso se llevarán a cabo las de maestros. 

Escolarización totalmente telemática, que se ha desarrollado con total normalidad y que

ha logrado que más del 97% de las familias obtengan plaza para el curso que viene en su

primera opción.

Digitalización: Puesta en marcha de la plataforma Aeducar, que ya utilizan 270 colegios

de la comunidad (más de la mitad) y se ha hecho entrega de más de 11.200 dispositivos

digitales para alumnos en situación de vulnerabilidad en otros 500, tanto de la red pública

como de la concertada.

Recuperación de la presencialidad completa y puesta en marcha de planes específicos

para poder afrontar el curso con garantías: de refuerzo pedagógico y de contingencia.

Puesta en marcha de equipos covid educativos que han servido de enlace entre los

centros y Sanidad y han resuelto más de 20.000 dudas en menos de un año. 

Mejoras en las becas de comedor, que han reducido la burocracia y permiten su acceso

no solo a través del doble del Iprem, sino también a través del cobro del IAI o del Ingreso

Mínimo Vital.

Descenso paulatino de las ratios en la Comunidad. En Infantil, la media en 2017 era de

17,95 alumnos por aula y el presente curso se ha situado en 16,63. En 1º de Primaria se ha

pasado de 22 a 19 en solo cuatro cursos. 

·Modernización de la FP: Nueva oferta relacionada con los sectores estratégicos de la

Comunidad y de cursos de especialización, los “másteres de la FP”, de los que se

estrenaron dos el curso pasado y a los que se sumarán 10 más el año próximo. 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Puesta en marcha por primera vez en Aragón del C2 de inglés.

Extensión del banco de libros, al que ya se han sumado de forma voluntaria más de
62.000 escolares aragoneses. 

Duplicadas las ayudas culturales en el año Covid: 4 millones

Ayudas extraordinarias a las empresas culturales y al fomento del consumo cultural.

Aniversarios de altura. Puesta en valor de los grandes referentes del sector cultural
aragonés: Pilar Lorengar, Miguel Fleta o Buñuel, y en 2021: 275 aniversario de Goya y 
 centenario de Pradilla.

Recuperación de la actividad cultural, incluida la programación propia de la DGA, con el
ciclo de Lírica y Danza o la recuperación de los conciertos en los museos de la
Comunidad. 

Retorno del patrimonio expoliado, como los bienes pertenecientes a la Diócesis de
Barbastro-Monzón y los cascos celtíberos del yacimiento de Aratis de Aranda que se
exponían en un museo francés. 

Finalización de las obras de la Capilla de la Inmaculada de Sijena, con una inversión de
300.000 euros, y comienzo de la licitación de la siguiente fase de las obras en el Real
Monasterio.

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

·Impulso del deporte femenino y la tecnificación deportiva, que suma alumnado y nuevas
sedes.

·Creación de la mesa de deporte inclusivo para fomentar la actividad.

Sectores: audiovisual, artes escénicas, libro, música, galerías de arte…

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Hacia un modelo de atención centrada en la persona y en

los procesos, y evolución del sistema asistencial: 23 millones

del Plan de Resiliencia, con dos líneas de subvención para

ayuntamientos y entidades y empresas que gestionen

residencias con plazas concertadas.

Mejora y modernización de la red de centros públicos (2,5

millones).

Desarrollo de la teleasistencia avanzada (2,4 millones),

encaminada a potenciar que las personas mayores puedan

permanecer el mayor tiempo posible en su entorno y vivir de

forma autónoma.

Residencias y centros asistenciales, hoy

CIUDADANÍA

 Apoyo constante al sector para aplicar planes de contingencia y sectorización.

 1,5 millones en subvenciones para hacer frente a los gastos de la pandemia, 2020.

 Centros Covid: pioneros en España, claves en la gestión de la crisis en las residencias: 5

centros, 5 millones de inversión, 1.500 personas atendidas.

 La Inspección de Centros asumió el control de las residencias más afectadas: Solo en

2020 se realizaron 192 visitas a centros.

 Pauta completa en residencias: 97% de residentes y el 87% de los trabajadores.

Residencias en pandemia

Plan de transformación de la red de 31 hogares de Aragón para adaptarse a las nuevas
necesidades de sus usuarios.

3 millones del FITE para impulsar proyectos/centros sociales en la provincia de Teruel
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Prestaciones directas a personas en situación de vulnerabilidad en 2021: 83,2 millones en

(incluyen IAI, IMV, ayudas de integración familiar, urgente necesidad o complemento de

pensiones no contributivas) + 15 millones a programas y entidades que trabajan con

colectivos en riesgo de exclusión.

Nóminas del mes de junio: 5.251 nóminas de IAI, 3.152 nóminas de AIF y 7.384 del IMV (de

ellas 2.651 son complementarias). Total: 13.136.

Desarrollo de la prestación aragonesa complementaria, aprobada sin votos en contra en

las Cortes de Aragón y publicada en el BOA el 25 de mayo.

Emergencia Social

CIUDADANÍA

Recuperación de los niveles de atención previos a

la pandemia, pese al parón que supuso el

confinamiento por la imposibilidad de hacer

valoraciones. 

Mantenimiento del número de personas

atendidas, con gran esfuerzo y con un cambio

informático añadido sitúa a Aragón a la cabeza

del país en modelo avanzado de gestión.

Prestaciones por dependencia en Aragón: 31.384

personas. 

Disminución –a la mitad- de las personas

pendientes de valoración (de 4.754 en mayo de

2019 a 2.077 a mayo de 2021).

Refuerzo de 19,3 millones para la financiación de

la dependencia que inyectará el Gobierno central

(Suma 58 de los 232 que destina a esta materia el

Gobierno de Aragón).

Dependencia
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Desarrollo completo de la Ley de Juventud para da seguridad jurídica y ofrecer mejores

servicios. 

Impulso importante a las instalaciones juveniles (se regularán los espacios jóvenes o

residencias). 

Desarrollo del ocio y el tiempo libre para ahondar en alternativas y opciones, haciendo

hincapié en la prevención y educación. 

Mantener y potenciar las asesorías para dar soporte a las necesidades emocionales, de

empleo, de retorno o de vivienda de los jóvenes. 

Rehabilitación de la residencia Luis Buñuel.

Fortalecer el Estado de Bienestar: rentas básicas, resolución de las listas de espera de
discapacidad y dependencia en plazos administrativos, atención a la infancia y la
adolescencia y estrategia de atención a las personas mayores.

Fondos de Recuperación y Resiliencia, que van a suponer la distribución de 85,3 millones
de euros en el periodo 2021/2023.

Apuesta por la Juventud. 

En adelante

CIUDADANÍA
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Modernización de regadío. Tres convocatorias desde 2016: 78 millones de euros.

Modernización integral de 16.740 hectáreas, que benefician a 2.530 regantes.

Creación de regadío. Inversión de 119 M€ en la puesta en marcha de 14 proyectos de

regadío, lo que suponen un total de 28.500 hectáreas y un inversión de las Comunidades

de Regantes de 273M.

Incorporación al sector de más de 2.000 jóvenes.

Ayudas al sector de 130 millones desde 2016. 

434 proyectos; 911 M€ de inversión y 154 M€ 

Incremento de exportaciones (277%); 

Aumento de la notoriedad en España en 23 puntos duplicándose su percepción

sobresaliente y creciendo en un 13% en su intención de compra. 

Promoción nacional de los alimentos nobles de Aragón: 5 M€ más en 2021 (forma parte

de las medidas de la Estrategia para la recuperación).

Regadíos

Jóvenes y Modernización de explotaciones

Agroindustria (2015-2020):

de ayuda pública. 

ventas (61%) y empleo (31%).

PAC

Ratificación en 2021 del Acuerdo de Aragón por una reforma de la PAC más justa y eficaz

firmado en 2018. Defensa del modelo de agricultura familiar y de los agricultores

profesionales y eliminación de los derechos históricos.

Ley de Protección de la Agricultura Familiar

Apuesta por un modelo que garantiza la vertebración del territorio y el desarrollo rural.

Promoción agroalimentaria

Transferencia de conocimiento

Fomento de la innovación tecnológica, formación y asesoramiento al sector: 3.078 solicitudes

(38 % más que en 2018). El 40% de ellas son de jóvenes agricultores incorporados al campo

recientemente.

AGRICULTURA
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Aumento de las ayudas en 2021 en más de 2 millones de euros (pasa de de 6,56 M a 8,60

M).

Presupuesto: 100 M€. 

Ya están en ejecución las dos primeras plantas, las de Sallent de Gállego-Formigal y

Ansó y previsto el inicio inmediato de la de Benasque, Torla y Canfranc- Estación.

En proceso de licitación: la aglomeración de Panticosa-Escarrilla-El Pueyo de Jaca-

Tramacastilla-Sandiniés, cuya ejecución se iniciará en 2022. 

Recientemente el Consejo de Gobierno aprobaba la salida a licitación de la planta de

Hecho-Siresa con cofinaciación MRR. Con esta actuación son 53 los millones de euros

ya comprometidos (33,5 en inversión directa y 19,4 en subvenciones a municipios).

Seguros Agrarios

Plan Pirineos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAC

AGRICULTURA

Actualmente, en la provincia de Teruel están

ejecutadas y en funcionamiento, todas las

depuradoras de más de 2.000 hab.eq, y

prácticamente se ha llegado también al límite de

los 1.000 hab.eq. 

En 2020, se pusieron en funcionamiento las

EDAR de Más de las Matas, Calaceite, Castellote

y Mazaleón. La inversión global supera los 4,6

millones de euros, alcanzando en su conjunto

una gestión de carga contaminante de unos

8.000 hab. eq.

Con el FITE 2020 se va a construir la EDAR de

Cantavieja y, en los próximos años, se espera

concluir las tres que quedan: la Iglesuela del Cid,

Valdealgorfa y Aguaviva.

Depuración Teruel

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de inundaciones

El IAA ha publicado, por primera vez, una convocatoria de subvenciones dirigida a municipios
con alto riesgo de inundación para que lleven a cabo limpiezas selectivas en terrenos de
titularidad municipal,400.000 € (marzo 2021) y se prevé poner en marcha una nueva
convocatoria con fondos MRR.
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Adelanto de la planificación de la campaña de recogida de la fruta. 

Orden conjunta de los Departamentos de Agricultura, Economía y Sanidad, de

medidas de control y prevención 

Vacunación anticipada.

Presupuesto: 31,5 M€ (incremento de 3 millones). 

Mayor profesionalidad 

Inversión de 8M para la adecuación de bases, compra de vehículos todoterreno para

los APNs y autobombas.

·Reforma ICA

El Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), se aplicará en todos los

municipios de Aragón a partir de 2022, gravará la producción de aguas residuales que se

manifiesta a través del consumo de agua y supondrá una rebaja en las facturas que se giren

por consumos medios. La reforma incorpora una rebaja del 9,2% en el término fijo del

impuesto e incorpora medidas de progresividad en las tarifas domésticas. 

Lindano

Se ha avanzado en el desmantelamiento de Inquinosa. El Gobierno de Aragón ha declarado

de urgencia la expropiación forzosa necesaria para llevar a cabo las obras de acceso a la

antigua fábrica de Inquinosa.

 Gestión de residuos urbanos: 1 M€ para acciones e inversiones en ayuntamientos.

Actualización de la normativa y planificación ambiental: aprobados más de 400 planes de

la Red Natura 2000. 

Medidas COVID-19, temporeros: 

IIFF, cambio en el modelo operativo 

AGRICULTURA
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Plan de accesibilidad. Incremento de la presencialidad en los
centros de salud

Plan para el abordaje, a medio-largo plazo, de las listas de
espera con más quirófanos y colaboración público- privada.

·Renovación del personal contratado durante la pandemia.
Contratados casi 2000 profesionales.

Recuperación de los cribados de cáncer.

Desarrollo de la APP de Salud Informa.

Plan de vacunación frente a la covid.

Iniciativas COVID-19

141.792 casos
3554  fallecidos
13258 hospitalizados
1200 hospitalizados en UCI

1.504.088 
DOSIS

ADMINISTRADAS 

SANIDAD

Datos de incidencia, hospitalizaciones y mortalidad 

638567
SEGUNDA 

DOSIS 

Datos de vacunación

53,69% de la
población mayor

de 12 años con
pauta completa
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Dos nuevos hospitales en la provincia de Teruel, que suponen una inversión de más de

166 millones de euros. Reiniciadas obras tras resolución de contratos anteriores:

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

en 4 años; 35 ambulancias más que suman 214 y 35 trabajadores más que suman 261

efectivos.

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

Psicosocial Nuestra Señora del Pilar (3,2 millones de euros).

Hospital San Jorge, centro universitario.

Nuevo centro de salud de Binéfar (2,8 millones de euros). Pasa a tener 23 consultas frente

a las 12 del antiguo edificio.

Apertura del centro de salud de Los Olivos (2,8 millones de euros).

Nuevo bloque quirúrgico del Hospital Ernest Lluch de Calatayud (700.000 euros). 

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

Puesta en marcha de la resonancia magnética en el Hospital San Jorge de Huesca (1,7

millones de euros). Permite realizar 6.100 pruebas al año. Hasta entonces Huesca era la

única capital sin disponer de resonancia.

Terminadas obras de ampliación del centro de salud de Valderrobres (265.000 euros).

Nuevo centro de salud en Barrio de Jesús: (5 M€). Atenderá a 25.000 personas en 2022.

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

Nueva lavandería en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza (casi 3 M€). 

Estrategia de prevención del suicidio.

Iniciativas generales

Hospital de Alcañiz: Nuevas adjudicaciones que ascienden a 78 millones y el

plazo de ejecución máximo es de 32 meses.

Hospital de Teruel: iniciados trabajos desde mitad de junio por importe de 32

millones euros nueve lotes y conclusión en 2023, cumpliendo los plazos

inicialmente previstos.

 

SANIDAD
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En el contexto de la pandemia, se han adquirido equipos por valor de unos 6 millones de

euros en media y alta tecnología, entre los que se encuentran, entre otros: 2

ecocardiógrafos, 17 ecógrafos y 1 TAC, 22 salas de Rx repartidas por todos los sectores

sanitarios, 8 equipos portátiles de Rayos X, Respiradores Volumétricos, equipos de alto

flujo, concentradores de oxígeno, monitores de UCI, etc.

Plan Inveat para renovación y ampliación de equipos  por valor de 24,3 M€.

Ampliación y mejora de los recursos y espacios disponibles para ampliar las capacidades
del sistema público.

Refuerzo de programas como la telemedicina, las interconsultas virtuales y el anillo
radiológico.

App destinada al registro de la vacunación por parte de los profesionales sanitarios, que
ha recibido reconocimiento por parte del Ministerio para su puesta en marcha en el resto
del país.

Inversión en alta y media tecnología

Salud mental

Apuesta por la tecnología y la innovación

SANIDAD
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