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ARAGÓN: UN PROYECTO COMÚN DE ESTABILIDAD,
OPORTUNIDADES E INVERSIONES
El cuatripartito, integrado por PSOE-Podemos-PAR y CHA, encara su último año de
legislatura después de tres años de gestión marcada por la pandemia y la crisis provocada
por la guerra de Ucrania. En un contexto internacional de máxima inestabilidad, Aragón se ha
revelado como un territorio de pactos, estabilidad y oportunidades. El Gobierno de Aragón ha
establecido una hoja de ruta en estos tres años caracterizada por el refuerzo de los servicios
públicos y por la reactivación económica y la creación de empleo a través de sectores
estratégicos pujantes en la Comunidad. Y siempre desde la transversalidad, sellando pactos
tanto con las fuerzas políticas como con los agentes sociales (tras la pandemia
materializados en la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica como
máximo exponente). Con un objetivo: Aragón, como proyecto común.

En este último año, Aragón afronta su futuro en una posición de salida mejor que el resto de
comunidades, con cifras como las del paro que nos sitúan cerca del pleno empleo en
provincias como Huesca y con datos por encima de la media en el resto de las dos
provincias. De hecho, el objetivo del cuatripartito es alcanzar el pleno empleo en 2024. La
economía aragonesa es más competitiva y más productiva que la media de España: tiene un
mayor PIB per cápita que la media, mayor especialización industrial que la media y más
diversificación, una destacada capacidad exportadora con cifras récord en 2021, menor tasa
de paro que la media -en el primer trimestre de 2022 fue la segunda comunidad con menor
tasa- y un perfil más cualificado de la población. A esto hay que añadir el potente diálogo
social con un bajo nivel de conflictividad y un modelo productivo consolidado en torno a
sectores estratégicos pujantes como la logística, la agroalimentación, las renovables, la
automoción, la nieve, la economía digital y el sector farmacéutico.
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Además, en estos últimos años, el territorio aragonés se ha convertido en un polo de
inversiones para firmas como Amazon, BWB, Montepino o el Grupo Tönnies. En total, el
cuatripartito ha declarado de interés autonómico 23 proyectos con una inversión cercana a
los 3.300 millones de euros y la creación de 8.000 puestos de trabajo directos y se han
habilitado 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Zaragoza ante la elevada
demanda de grandes parcelas por parte de inversores. Esto sin descuidar al tejido
empresarial y distintos sectores de la economía aragonesa a los que a través de diferentes
planes y programas se ha concedido ayudas y financiación en los peores momentos de la
crisis del covid. Los fondos europeos también se han convertido en uno de los pilares para la
modernización de la economía aragonesa y para el refuerzo de los servicios sociales. Entre
los fondos REACT y MRR, se han asignado a Aragón casi 825 millones.
Pero esta mirada a lo económico no ha descuidado las prioridades que se fijó el cuatripartito
en su acuerdo de gobierno en el ámbito de lo social: la igualdad de oportunidades y no dejar
a nadie atrás. Fruto de esta premisa es el presupuesto récord en sanidad de este año; la
ejecución de nuevas infraestructuras sanitarias (196, 2 millones entre las que destacan los 2
hospitales nuevos de Teruel y Alcañiz) y educativas ( más de 110 millones destinados a 300
centros educativos) muy demandadas; el aumento de becas; el récord de beneficiarios de
prestaciones sociales; el impulso de viviendas de alquiler para jóvenes; la apuesta por la
revitalización del medio rural con una mejora de la conectividad, la modernización de
regadíos o el mantenimiento de escuelas rurales abiertas, entre otras. Zaragoza ha sido
también una prioridad para el Gobierno y, en esta legislatura, ha garantizado la estabilidad
financiera a través de la firma del convenio bilateral que supone 112 millones de euros en 4
años, además de construir infraestructuras educativas –actualmente 35 millones de inversión
en ejecución- para dar solución a la escolarización de los alumnos en las nuevas zonas de
expansión de la ciudad (Parque Venecia, Arcosur y Valdespartera) y un nuevo centro de salud
en el barrio Jesús. También se construirán 1.000 viviendas de alquiler para jóvenes entre las
proyectadas en la Expo, Valdefierro y en Avenida Pirineos.
En el año en el que se conmemora el 40 aniversario del Estatuto, el Gobierno sigue
defendiendo por encima de todos los intereses de Aragón, con alianzas entre comunidades o
con acciones propias para mejorar la vida de los aragoneses y convertir a Aragón en una
comunidad líder.
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UNA COMUNIDAD CON SECTORES ESTRATÉGICOS PUJANTES
Y CONSOLIDADOS
Principales indicadores económicos

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA
ARAGONESA
Mayor PIB per cápita que la media española.
Mayor especialización industrial y más
diversificación.
Una destacada capacidad exportadora.
Menor tasa de paro y un perfil más
cualificado de la población.
Un potente dialogo social con un bajo nivel
de conflictividad.

EXPORTACIONES
2021: nuevo récord histórico de
exportaciones con un valor de 14.425,1
millones de euros, con un crecimiento anual
del 7,7%.
Abril de 2022 (último dato disponible): las
exportaciones aragonesas alcanzan el valor
más alto de la serie histórica en un mes de
abril tras registrar un crecimiento del 1,6%
anual y alcanzarlos 1.298,3 millones de euros.

PIB
PARO
2021:
Creció el 5,2%, una décima más que el conjunto de España, según las estimaciones del IAEST.
2022: Si Aragón crece entre un 4 y un 5%, habrá recuperado el nivel de PIB anterior a la pandemia. Las
previsiones actuales oscilan entre el 2,9% del BBVA Research y el 6,2% de la AiRef. Ibercaja prevé un
4,4% y la Fundación Basilio Paraíso un 5,7%.
En el primer trimestre de 2022 el PIB creció un 0,6% respecto al trimestre anterior, por encima del 0,2%
registrado en el conjunto de España.

PARO REGISTRADO

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

MAYO: fuerte disminución del paro con 2.382
desempleados menos que en abril (-3,89%
mensual) y 20.051 parados menos que un año
antes (-25,39% anual), por encima de la media
nacional.

El porcentaje de los contratos indefinidos ha
registrado un fuerte incremento hasta
alcanzar el 43,5% de los contratos firmados
en mayo en Aragón. Históricamente solían
representar en torno a un 10% de los
contratos totales de cada mes en la
Comunidad.

El nº de parados ha descendido hasta los
58.928, un nivel no logrado desde octubre de
2008.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Mayo:
La afiliación media aumentó en 6.152 personas respecto a abril (+1,05% mensual). La cifra de
PARO

afiliados asciende hasta los 591.330. Respecto al año anterior la afiliación ha aumentado en 14.302
personas (2,48% anual).

TASA DE PARO
1erPARO
trimestre: Aragón es la segunda Comunidad Autónoma con menor tasa de paro (10,14%), solo por
detrás de País Vasco, y 3,51 puntos por debajo de la media nacional (13,65%). Huesca se sitúa como la
provincia española con menor tasa de paro (6,77%).
La tasa de paro juvenil (16-24 años) descendía hasta el 19,64% de su población activa, frente al 30,18%
de media nacional, siendo la segunda Comunidad con menor tasa, solo por detrás de Navarra.
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Un modelo productivo propio
ECONOMÍA DIGITAL
Amazon Web Services implantará en Aragón su primera
región española de tecnología ‘cloud’ con tres centros
de datos en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo
de Ebro convirtiendo a la Comunidad en un referente de
la economía digital a nivel internacional. Estos abrirán a
finales de este año o principios de 2023. Se prevé una
inversión de más de 2.500 millones en tan sólo una
década, la creación de 1.300 puestos de trabajo y que el
PIB de la región se dispare hasta los 500 millones de
euros. Se trabaja en la creación de un parque
tecnológico en Villanueva de Gállego vinculado a este
proyecto. Además, se ha aprobado la primera ‘Ley
Cloud’ de España y de Europa para democratizar la
tecnología, reducir la huella de carbono y promover un
ecosistema empresarial innovador. También se trabaja
en la Estrategia Aragonesa de Inteligencia Artificial

LOGÍSTICA
Aragón se ha convertido ya en un referente de la logística del sur de Europa. Desde 2015 se
han vendido 1,6 millones de metros cuadrados en las plataformas logísticas aragonesas
(Plaza, Plhus, Platea y PLFraga) y Aragón Plataforma Logística (APL) pondrá en marcha una
nueva de 1,5 millones de metros cuadrados en Zuera, que podría estar en funcionamiento
en el periodo 2024-2025. La inversión total se estima en unos 28 millones de euros.
Asimismo, están en marcha los trámites para la ampliación de Plaza con una nueva
plataforma –Plaza 4.0- de 220 hectáreas gracias a la colaboración público-privada. Esta
ampliación se suma a la reciente de casi 34 hectáreas en la que Amazon pondrá en marcha
su innovador centro logístico de más de 52.000m2. Inditex recientemente ha anunciado una
ampliación con una inversión de 80 millones y la creación de 250 empleos directos en la
plataforma de Zaragoza. También en Huesca se han anunciado nuevos proyectos del sector
de la economía digital y del farmacéutico que suman más de 140 millones de inversión y
más de 200 empleos, que se suman a los de Amazon Web Services.
En Tamarite de Litera se ha declarado de interés autonómico una nueva
plataforma logística promovida por Ponentia y que supondrá una inversión de
350 millones y la creación de 2.000 empleos directos en los próximos 8 años.
Además, sigue avanzando la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras que
podría entrar en funcionamiento en el periodo 2024-2025
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AGROALIMENTACIÓN
Además de proyectos en marcha como la construcción del complejo agroalimentario de
BonÀrea en Épila, con una inversión de 400 millones y 4.000 empleos y cuya nave logística
abrirá este año; el macromatadero del Grupo Tönnies que invertirá 75 millones y creará
1.000 empleos en Calamocha y la ampliación del Grupo Costa en Fraga con un inversión de
18,5 millones, el Gobierno de Aragón ha destinado 190 millones a ayudas a la inversión en
ampliación y mejora de las instalaciones agroindustriales así como en diversos programas
de promoción comercial. Esto ha permitido movilizar una inversión directa estimada de
1.140 millones y más de 3.000 empleos directos. Además, se ha aprobado la ley de
Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón

RENOVABLES

El desarrollo de las renovables ha sido una prioridad para el Gobierno de
Aragón y en estos tres últimos años se ha producido el mayor salto en la
tramitación y puesta en funcionamiento de energías renovables. En esta
legislatura se han puesto en servicio más de 3.600 MW de potencia eólica y
solar fotovoltaica (en los últimos 30 años sumaban 2.000 MW). La generación
eléctrica con fuentes renovables en Aragón supera el 140% de todo el
consumo de energía eléctrica final. Ha habido un importante incremento en la
producción de energía eléctrica procedente de renovables. Aragón está entre
las cinco Comunidades Autónomas que superan el cien por cien de su
demanda con recursos renovables autóctonos. Los más de 19.000 mw/h de
generación eléctrica que produce Aragón se distribuyen también a otros
territorios que son deficitarios. Aragón lidera este proceso junto a Castilla y
León y Galicia. Aragón ocupa el tercer lugar en la cobertura de la demanda
autonómica con energías renovables y solo cinco superan el 100 % de su
demanda con este tipo de recursos autóctonos. Actualmente hay 4.383 MW y
156 parques eólicos en funcionamiento y 4.429 MW y 139 parques en
tramitación. En fotovoltaica, hay en marcha 1.437 MW y 1.890 parques y, en
tramitación, 8.000 MW y 419 parques. En estos tres años, desde que se
eliminó el llamado “impuesto al sol”, unido a las ayudas para potenciar el
autoconsumo se ha asistido a un auge notable con 165.510 kW en 3.274
instalaciones.
Aragón ocupa, además, una posición de liderazgo en el sector del hidrógeno.
Fue la Comunidad elegida, por su posición de liderazgo en esta tecnología,
para presentar el Corredor del Hidrógeno del Ebro junto a Navarra, País Vasco
y Cataluña. Su objetivo es instalar 1,5 GW de capacidad de energía renovable
en 2030. Además, se ha aprobado el Plan Director del Hidrógeno en Aragón
2021-2025
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AUTOMOCIÓN

Posicionamiento de Aragón como referente en movilidad
eléctrica y sostenible. Además del trabajo para la
captación de inversiones relacionadas con el sector, ya
están finalizadas las obras de adecuación del Pabellón
Puente para albergar el proyecto Mobility City. Se han
invertido 4 millones. Además, se han puesto en marcha
ayudas de I+D+i para el sector de la automoción y se ha
lanzado una nueva convocatoria. Además, se ha incluido
Motorland en el PERTE de automoción que lidera el grupo
SEAT-Volkswagen

SECTOR FARMACÉUTICO
Se trata de uno de los sectores con más empuje en Aragón en la actualidad. A la inversión de
206 millones y la creación de más de 600 empleos hasta 2030 de Becton Dickinson en
Zaragoza y los 100 millones de Certest Biotech en San Mateo de Gállego, se han sumado
recientemente la ampliación de Novaltia con una inversión de 25 millones, la implantación de
la farmacéutica Besins Healthcare en Muel (Zaragoza) que supondrá una inversión de 25
millones de euros y la creación de 150 puestos de trabajo, la instalación de Operon con una
inversión de 10 millones en Plaza o la ampliación de Teva con una inversión de 40 millones y
la creación de 60 empleos. El Gobierno ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas a la I+D
aplicadas a este sector para convertir a Aragón en un hub farmacéutico a nivel nacional

NIEVE
Impulso a la consolidación de Aragón como destino referente en el sector de la nieve. En los
últimos dos años, Aramón –sociedad mixta integrada por el Gobierno de Aragón e Ibercajaha invertido más de 20 millones de euros en mejoras, la mayor inversión de los últimos 15
años. Los nuevos telesillas en el valle de Castanesa en Cerler, y en Lanuza y Pico Royo en
Formigal-Panticosa han permitido poner en marcha esta última temporada dos nuevas áreas
esquiables y seis nuevas pistas. Con 294 km. Aramón cuenta con el mayor dominio esquiable
de España y es líder en el mercado nacional con una cota de mercado del 25%.Desde 2015,
se han invertido 47,7 millones de euros. Además, con cargo a fondos europeos y a través de
planes de sostenibilidad turística, se prevén inversiones destacadas en el Pirineo: Benasque
(10,1 millones), en la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón (8) y en Montanuy (8)
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Principales inversiones empresariales en Aragón:
31

Benasque
30

12

Sabiñanigo

1
17

7

Huesca
10
4 15
1

20 22

5

Monzón

32

Villanueva 17

de Gállego

Pedrola

26

18

1 5
25

Épila

26

11

Vencillón

Perdiguera

21

2

17

La Muela

Altorricón

23

3

Zaragoza

Tamarite
de Litera

Alfajarín

Velilla de Cinca
9

6

8

Torrente de Cinca

Quinto

Muel

13

Albalate
del Arzobispo
19

28

Andorra

Calamocha

24
19

Alcañiz
14

Valderobres

27

Cella

29

Teruel
16

Sarrión

9
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Principales inversiones empresariales en Aragón:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nueva región de Amazón Web Servicies en Aragón /2500 millones / 1300 puestos de trabajo
Montepino / 225 millones / 2500 empleos
Beckton Dickinson / 180 millones / 800 empleos
Nueva plataforma logística promovida por Ponentia / 350 millones / 2000 empleos
Ampliación del centro logístico de Inditex en PLAZA / 80 millones / 250 empleos
Implantación de Besins Healthcare en Muel /25 millones / 150 empleos
Nueva planta de Faes Farma / 17 millones / 25 empleos directos
Fábrica de yeso laminado Saint - Gobain / 50 millones de euros / 70 nuevos empleos
Nueva planta de Semillas Battle / 10 millones / 70 empleos
Inversión de Metalogenia /11 millones / 50 nuevos empleos
Nueva planta de generación de biometano y fertilizantes / 15,1 millones / 12 empleos directos 57 indirectos
Ampliación de la fabrica de Ercros / 12 millones / 60 empleos durante su construcción
Implantación de una planta de producción de potasa cáustica e hipoclorito sódico /2 millones /50 empleos
Ampliación y mejora del matadero comarcal de Valderrobres /5,4 millones / 10 empleos
Nueva terminal ferroviaria multimodal en Tamarite de Litera / 1,8 millones/ 9 puestos
Modificación de la planta de Fertinagro de abonos y fertilizantes / 1 millón/ 5 puestos

20
21
22
23
24

BWB invertirá 230 millones en un centro de datos en Plhus y cuatro plantas solares /230 millones / 2200 empleos
construcción y 260 en su funcionamiento
Novaltia invertirá 25 millones y construirá una nueva nave en Zaragoza / 25 millones
OXAQUIM ampliará su planta de Alcañiz (Teruel) y desarrollará un nuevo centro de producción en Andorra / 370
millones / 380 empleos
Magna invertirá 15 millones en su planta de Pedrola (Zaragoza) / 15 millones/
Rolabo / 90 millones /
CEFA y MRA /43 millones / 95 empleos
Valente Ibérica / 6 millones /21 empleos
GB Foods /25 millones / 61 empleos

25
26
27
28
29
30
31
32

Bonarea / 4000 empleos directos
Proyecto logístico de Amazon
Tarmac
Tonnies /1000 puestos trabajo
Dinopolis / 24 millones
Ampliación Iberfoil / 42 millones / 40 puestos de trabajo directos y 400 indirectos
Ampliación Cerler
Nueva planta de fertilizantes / 3 millones / 6 empleos

18
19

23
24

Declaraciones de interés autonómico:

23

3300
millones

proyectos declarados de interés
autonómico en la última legislatura

de inversión prevista

(sin contar renovables)

+ 8000
empleos
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UNA COMUNIDAD QUE REFUERZA LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Y GARANTIZA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El mayor presupuesto de la historia en sanidad con 2.371,5 millones de euros
Gestión de la pandemia con medidas pioneras como los centros covid, una ley
autonómica para dar cobertura legal a las medidas adoptadas o la contratación de 2.000
profesionales, entre otros
36 millones para Atención Primaria
Plan de abordaje de listas de espera 2022-2023 dotado con 30 millones
Nuevo modelo de transporte sanitario que pasa de 19 a 32 millones
196,2 millones en nuevas infraestructuras sanitarias: Construcción de dos hospitales en la
provincia de Teruel (Teruel y Alcañiz) con una inversión de 175 millones de presupuesto.
Estará acabados a finales de 2023, centro de salud del barrio Jesús de Zaragoza (4,9
millones), nueva unidad de Urgencias del Hospital San Jorge (5,8 millones), nuevo centro
de salud de Los Olivos (2,8), nuevo centro de salud de Binéfar (2,8). En proyecto: centro de
salud del Perpetuo Socorro de Huesca (5,5), nuevo centro de salud de Calamocha, nueva
unidad de reproducción asistida en el Servet (1,3)
Más de 30 millones de inversión en tecnología sanitaria: nueva resonancia en San Jorge y
nuevos aceleradores lineales en San Jorge y en el futuro Hospital de Teruel
Más de 10.200 plazas convocadas desde 2015
Infraestructuras educativas: Más de 100 millones para 51 centros de la provincia de
Teruel, 179 de Zaragoza y 87 de Huesca. 7 centros de educación en ejecución en
Zaragoza por 35 millones de euros y que dan solución al éxodo de alumnos del sur de la
ciudad
Mejoras en las becas de comedor que benefician a 48432 escolares
Impulso a la construcción de vivienda pública para ampliar el parque de vivienda de
alquiler
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Récord de beneficiarios de prestaciones sociales: 10385perceptores del Ingreso Mínimo
Vital, 1.348 Ayudas de Integración Familiar, 3.291 titulares del complemento aragonés del
IMV
Récord en beneficiarios de dependencia: más de 35.000 personas frente a los 17.000 de
2015
Nuevas residencias de mayores en Ateca y Valdefierro: 27, 9 millones
Desde 2019, el Gobierno de Aragón ha invertido más de 110 millones de euros en
infraestructuras educativas, que han ido a parar a 51 centros de la provincia de Teruel, 179
de Zaragoza y 87 de Huesca. Siete centros educativos en ejecución en la capital y su
entorno, por importe de más de 35 millones de euros. En total son 60 millones los que el
Gobierno de Aragón ha invertido en las zonas de expansión de Zaragoza desde el año
2016 con el objetivo de garantizar que los niños que inician el colegio se puedan
escolarizar en su zona
48 aulas de educación de 0 a 3 años
Apuesta firme por la FP con nuevos ciclos y adaptados a las necesidades laborales
El mayor presupuesto en becas universitarias con 12,3 millones, nuevas becas salario,
reducción de tasas universitarias y de másteres habilitantes
Acuerdo histórico de financiación para la Universidad que garantiza 10.82 millones al
campus público hasta 2026
Plan del mayor. 450 millones de euros hasta 2023 en políticas para mayores
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UNA COMUNIDAD QUE TRABAJA EN LA REVITALIZACIÓN
DEL MEDIO RURAL
Aprobado el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural
Proyecto de Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal
Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de
Aragón
Fondo de Inversiones de Teruel que recupera su carácter plurianual
Más de 39 millones en la mejorar la conexión a internet en el territorio con actuaciones en
cerca de 370 núcleos, 78 polígonos industriales y más de 340 centros escolares
Nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera: 20.000 aragoneses se
incorporan al sistema de transporte público y más de 400 asentamientos
Plan extraordinario de carreteras que supondrá una inversión de 629 millones
Impulso a las Vías Verdes de Teruel
Fondo de cohesión territorial: casi 3 millones
Mantenimiento de un centenar de escuelas rurales
233 millones para la creación y modernización de 46.000 hectáreas de regadío, que han
permitido finalizar proyectos paralizados durante décadas. (Monegros, Sarrión, Bardenas,
Ballobar, Fraga)
84,2 millones para 136 actuaciones en depuración en la Comunidad
Comprometidos 62,8 millones del Plan Pirineos de depuración
Más de 15 millones para entidades locales y consorcios de gestión de residuos para
medidas de prevención y gestión de residuos domésticos
Nuevo modelo de transporte sanitario urgente
Negociación con la UE para conseguir las bonificaciones estatales de hasta el 20% en la
Seguridad Social para las empresas ubicadas en Teruel, Cuenca y Soria
Acuerdo con Correos para, a través de los carteros rurales, poner en marcha un servicio
que permite a los ciudadanos ingresar o disponer de dinero en su propio municipio
Acuerdo con diputaciones provinciales para instalar cajeros automáticos en todos los
municipios que no tengan y deseen contar con este servicio
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UNA COMUNIDAD QUE NO HA ESCATIMADO RECURSOS
EN LA PEOR CRISIS SANITARIA

Apertura de cinco centros covid e intervención de residencias de mayores que
necesitaban ayuda
Bolsa de empleo para cubrir las bajas por enfermedad en las residencias
Contratados 2.000 profesionales sanitarios
Construcción de dos hospitales de campaña
Ley pionera y propia para dar seguridad jurídica en la toma de medidas para combatir la
pandemia
Sistema de vacunación eficaz alcanzando un 90% de la población con inmunización
completa. En total, 3 millones de dosis de vacunas contra la Covid
Puesta en marcha de iniciativas pioneras como los equipos EDORE para la atención a las
residencias, el mando único sanitario con la UCI única para toda la Comunidad y los
equipos de control domiciliario covid
Puesta en marcha de equipos covid en los centros escolares
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 ayuda de más de 100 millones 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 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
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UNA COMUNIDAD QUE NO RENUNCIA AL PASADO MIRANDO
AL FUTURO
Conmemoración con un amplio programa el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de
Aragón
Difusión con numerosos actos de referentes aragoneses como la celebración del 275
aniversario de Goya y el centenario de Francisco Pradilla, el 120 aniversario de Ramón J.
Sender y otros homenajes y exposiciones centrados en Pilar Lorengar, Miguel Fleta o
Buñuel, Cajal o Félix de Azara
Retorno del patrimonio expoliado, como los bienes de las Diócesis de Barbastro-Monzón
y los cascos celtiberos del yacimiento de Aratis de Aranda que se exponían en un museo
francés
Inversión de 1,8 millones en el Monasterio de Sijena para completar las obras de
restauración de la parte este del claustro
Homenaje a los Reyes de Aragón con avances en su identificación y promoción de los
Panteones Reales. Al final de la legislatura se habrán invertido 4,9 millones
Promoción de activos turísticos y culturales aragoneses como Dinópolis (se prevé una
inversión de 24 millones para ampliarlo), el Monasterio de San Juan de la Peña, Galáctica
asociado al Observatorio de Javalambre (abrirá en julio), el Pirineo…
Impulso a la candidatura de la Jota como patrimonio inmaterial
Museo de la Guerra de Teruel
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UNA COMUNIDAD QUE DEFIENDE SUS INTERESES POR
ENCIMA DE TODO
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 la línea internacional de
Canfranc
Cooperación con Valencia para impulsar el Corredor Cantábrico-Mediterráneo
Alianza con Andalucía para poner en marcha la autopista ferroviaria AlgecirasZaragoza, que entrará en funcionamiento en el periodo 2024-2025
Rechazo a cualquier trasvase del Ebro
Defensa de una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030
en pie de igualdad con Cataluña
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VICEPRESIDENCIA E INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD
Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Apoyo a la hostelería para mitigar los efectos del covid
86,3 millones de euros en ayudas en tres planes de choque de ayuda a la hostelería.
Ayudas al autoconsumo
43 millones (23 millones + 20 millones de ampliación) En los últimos tres años, las
instalaciones de autoconsumo han pasado de 30 a 3.274 en Aragón. 8,7 millones de euros del
Plan de Rehabilitación de edificios existentes, (PREE) y 3,7 millones del PREE específico para
municipios de menos de 5.000 habitantes
Apuesta por la movilidad sostenible
Moves I, II y III: 26,7 M
Fomento de la eficiencia energética
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes
empresas del sector industrial con 20,5 millones de euros. 5,6 millones para implantar
renovables térmicas en sectores económicos
7,2 M Bono Social Térmico que llegará a más de 30.000 hogares
Ayudas a pymes y sectores afectados por la crisis
40,5 millones de euros destinado a pymes para favorecer la reparación de la crisis en el
contexto de la pandemia y sus consecuencias sociales y preparar una recuperación verde,
digital y resiliente de la economía. Casi un millón de euros en ayudas a pymes del sector
textil y calzado
Nuevas inversiones para paliar el fin del carbón
Se ha declarado de interés autonómico el proyecto de la empresa OXAQUIM que creará en
Andorra y Alcañiz cerca de 400 empleos e invertirá 380 millones de euros
.
Líderes en hidrógeno
Presentación del Corredor del Hidrógeno del Ebro, en el que Aragón ocupa un lugar de
liderazgo y en el que participan Navarra, País Vasco y Cataluña con el objetivo de instalar
1,5GW de capacidad de energía renovable en 2030
Digitalización y competitividad del comercio
13,5 millones de euros de ayudas al comercio para internacionalización, digitalización y
competitividad, así como para multiservicios rurales. Y 3,4 millones del programa de apoyo al
comercio rural, urbano y sostenible financiados a través de los fondos Next Generation
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VICEPRESIDENCIA E INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD
Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Impulso al sector de la nieve y al turismo
Cinco planes de Sostenibilidad Turística extraordinarios con 30 millones de euros y otros
cuatro planes ordinarios de 4,8 y 4,6 millones de euros. Respecto a los extraordinarios, tres se
desarrollarán en la provincia de Huesca, concretamente, en Benasque (10,1 millones), en la
Mancomunidad del Alto Valle del Aragón (8) y en Montanuy (8), y los dos restantes, en la
Comarca del Matarraña (1,7) y en la localidad de Daroca (2). 3 millones para planes de
dinamización turística en la comarca de Gúdar-Javalambre y yacimiento de Velilla de Ebro
Motorland, en el PERTE de automoción
Participación de MotorLand en el PERTE de automoción que lidera el grupo SEATVolkswagen y la celebración de tres pruebas de campeonatos del mundo en el circuito,
cinco en el caso de 2020 y renovación de los grandes premios hasta 2026
24 millones para ampliar Dinópolis
Ampliación de Mar Jurásico con una inversión prevista de 24 millones de euros; una actuación
declarada de interés autonómico. Se han sacado a concurso sus contenidos, cuya inversión
asciende a 2,8 millones de euros y del quiosco de la Paleosenda por 1,4 millones de euros. El
parque de ocio y ciencia ha cerrado la temporada 2021 con 144.539 visitantes en su 20
aniversario y en plena pandemia. En estos años ha atraído a 3.388.089 visitantes a la provincia
de Teruel
Impulso histórico a las renovables
En esta legislatura se han puesto en servicio más de 3.600 MW de potencia eólica y solar
fotovoltaica (en los últimos 30 años sumaban 2.000 MW). Aragón está entre las cinco
Comunidades Autónomas que superan el cien por cien de su demanda con recursos
renovables autóctonos. Actualmente hay 4.383 MW y 156 parques eólicos en funcionamiento
y 4.429 MW y 139 parques en tramitación. En fotovoltaica, hay en marcha 1.437 MW y 1.890
parques; y en tramitación, 8.000 MW y 419 parques. Se han convocado, además, ayudas por
5,6 millones para implantación de renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
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PRESIDENCIA
Apoyo económico y legal a las administraciones locales
El Fondo Local asciende este año a 224 millones de euros. El Fondo de Cooperación
Municipal consolida casi 21 millones
Impulso definitivo a dos desarrollos legislativos fundamentales para reforzar la autonomía
municipal: el Fondo Aragonés de Financiación Municipal y la Ley de Dinamización del
Medio Rural
Tres convocatorias ya para la Bolsa de Secretarios Interinos. De no hacerlo, estarían sin cubrir
la mitad de las secretarías
Digitalización de registros civiles
Digitalización de los libros registrales de los tres partidos judiciales de Teruel (Teruel capital,
Alcañiz y Calamocha), primera provincia en España que lo consigue. En 2023 estará
digitalizado todo Aragón
Aprobación del Proyecto de Modificación la Ley del Juego de Aragón
Legislación que databa de hace 20 años y que urgía actualizar
Convenio de financiación de Zaragoza capital
El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza firmaron el convenio bilateral de
financiación en noviembre de 2021, lo que garantiza estabilidad financiera a la capital hasta
2024. En total, el Ayuntamiento recibirá 112 millones en cuatro años: 80 millones anuales del
convenio de financiación que se suman a los 8 millones anuales del fondo de capitalidad

19

PRESIDENCIA
Plan Corresponsables
Coordinación junto a Educación, Ciudadanía y las comarcas para promover la conciliación
laboral en todo el territorio
Violencia machista
Refuerzo de los recursos habitacionales para víctimas durante la pandemia, con el doble de
servicios disponibles
Lucha contra la despoblación
Ley de Dinamización del medio rural
Negociación con la UE para conseguir las bonificaciones estatales de hasta el 20% en la
Seguridad Social para las empresas ubicadas en Teruel, Cuenca y Soria.
Acuerdo con Correos para, a través de los carteros rurales, poner en marcha un servicio que
permite a los ciudadanos ingresar o disponer de dinero en su propio municipio
Acuerdo con diputaciones provinciales para instalar cajeros automáticos en todos los
municipios que no tengan y deseen contar con este servicio
Fondo de Inversiones de Teruel. 60 millones anuales
Se ha recuperado la plurianualidad del FITE, lo que garantiza su viabilidad, y se ha sumado a
los agentes económicos sociales de la provincia a la planificación del Fondo
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CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Acuerdo histórico de financiación para la Universidad
Nuevo modelo global de financiación, que mejora en un 30% el anterior y garantiza 1.082
millones al campus público hasta 2026 como motor de futuro y transformación social. Por
primera vez, se cubrirán todos los gastos ordinarios combatiendo la precariedad y
temporalidad en los centros. Incluye un plan inversiones de 60 millones y un fondo de 5 para
políticas verdes y sociales, y duplica la partida para los institutos de investigación (10
millones)
El mayor presupuesto en becas.
El mayor presupuesto de la historia, 12,3 millones de euros e impulso a nuevas ayudas
como las becas salario con un componente más social. Se han reducido las tasas en tres
cursos consecutivos, tanto en primeras, como en segundas y terceras matrículas -hasta un
10%-, y se ha reducido también el precio de los másteres
Ampliación de oferta y mapa de titulaciones
El portal mapadetitulaciones.aragon.es aúna toda la oferta de títulos en el Sistema
Universitario aragonés -86 grados y 71 másteres- y aquellas titulaciones y másteres que se
prevén implantar a medio plazo en los campus de la Comunidad -5 grados y 5 másteres-.
Apostando por la descentralización y vertebración, se ha planificado el primer instituto de
investigación fuera de la capital aragonesa. Se ubicará en Teruel y estará centrado en la
astrofísica
La Facultad de Filosofía y Letras, un edificio sostenible
Un edificio prácticamente con cero emisiones en el que se han invertido ya 19 millones de
euros
Impulso al ecosistema de I+D+i con inversión pública.
Aumento superior al 35% del presupuesto dedicado a I+D+i, tal y como refleja el fondo de I+D+i
(176,6 millones), en la senda marcada por el nuevo Plan Aragonés de I+D+i, que contempla un
gasto mínimo de 1.200 millones hasta 2026. Aragón es ya la cuarta Comunidad Autónoma en
inversión pública en I+D+i, seis puntos por encima de la media nacional
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CIENCIA, UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Discriminación positiva contra la brecha de género en la investigación
Introducción de nuevos criterios de género –de desempate- en los procesos de evaluación
de todas las convocatorias impulsadas por la Consejería y también de prórrogas en contratos
o para la evaluación de méritos investigadores con el fin de que la maternidad o el cuidado
no penalice a las investigadoras
Apertura de Galáctica
Abrirá en julio como un “espacio único en Europa”. Se han invertido 1,2 millones en la
musealización y se prevén 110.000 visitantes y una rentabilidad del 26,7% en los próximos
cuatro años
Mejora de la conectividad en el medio rural
Desde 2019, se han invertido 39 millones en mejorar la conexión a internet en el territorio, con
actuaciones en cerca de 370 núcleos, en 78 polígonos industriales y más de 340 centros
escolares. El Plan Aragón Territorio Conectado prevé nuevas inversiones en centros públicos
de referencia y recintos empresariales con el objetivo de cubrir el 100% del territorio, en
colaboración con el Ministerio, a finales de 2023
Tecnologías en la Nube, ciberseguridad y Red Digital de Emergencias
Impulso de una ley Cloud pionera en Europa para democratizar la tecnología, reducir la
huella de carbono y promover un ecosistema empresarial innovador. Además, se están
invirtiendo 18,7 millones en ciberseguridad y se está desplegando, con una inversión de 10,6
millones, la Red Digital Unificada de Emergencias
Innovación desde los centros públicos de investigación
ITAINNOVA colabora con cerca de 1.000 empresas, pymes y emprendedores en labores de
I+D y de innovación tecnológica y a través de programas como los bonos tecnológicos,
INNOIDEA, INNORUTA, B-Ready, para eliminar la brecha tecnológica social y territorial. El
CITA trabaja con el enfoque One Health y su centro satélite en Teruel –el Centro de
Bioeconomía Rural- es ya todo un referente en la provincia tejiendo alianzas entre la
investigación y la innovación y el sector agroalimentario, forestal y medioambiental
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VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Licitación del nuevo mapa concesional de transportes de viajeros por carretera
La reorganización del sistema de autobús servirá para dar servicio de conexión con los
centros de Salud a todos los núcleos de población de más de 10 habitantes. 20.000
aragoneses/as se incorporarán al sistema de transporte público
Avanza la tramitación del Plan de extraordinario de carreteras
Supondrá la inversión en 11 itinerarios a través del método concesional. 629 millones de euros
en 30 meses para mejorar las principales vías de comunicación de Aragón
Impulso a dos programas en materia de vivienda en coordinación con los municipios
Por un lado, se están tramitando los primeros 15 millones destinados a la rehabilitación de
barrios y, por otro lado, se destinan 29 millones al aumento del parque de vivienda de alquiler
en 40 municipios y la previsión de crear 900 nuevas viviendas
Vivienda pública del Gobierno de Aragón
Se inician las obras de las 27 primeras viviendas en el solar de La Merced en Huesca, se
acaban de terminar 10 viviendas más para alquiler en Teruel en el parque de Maquinaria que
se añaden a las 16 ya rehabilitadas en 2020 entre Teruel y Alcañiz y se sigue con el impulso
del edificio Pirineos, en Zaragoza, donde se crearán más de 300 alojamientos para jóvenes y
la rehabilitación energética de hasta 22 viviendas en el parque de Maquinaria de Graus. En
Valdefierro se proyectan otras 500 viviendas de alquiler para jóvenes.
Proyecto para la emancipación de los jóvenes en Zaragoza
Impulso al proyecto de Residencia en la avenida Pirineos con 336 alojamientos, zonas
compartidas, espacio de coworking y otros servicios destinados para jóvenes
Ampliación del Aeropuerto de Teruel
Construcción de dos nuevas naves, el hangar para dos A-380, la pavimentación de la última
zona de campa y acondicionamiento de nuevas zonas de estacionamiento. Se trabaja en el
impulso de un PIGA que aumentará en 195 las hectáreas existentes
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VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
Fin de las obras de urbanización de la explanada de los Arañones, en la que se ubica la
Estación Internacional de Canfranc
Las obras incluyen la creación de zonas verdes, la exposición de material ferroviario, los
accesos y suministros, nuevas plazas de aparcamiento, la instalación de una nueva pasarela
de acceso sobre el río y la creación de un anfiteatro. La inversión supera los 6 millones de
euros
Inicio de la segunda fase de las obras de la Estación de Caminreal
El objetivo es convertirla en una parte de museo y un albergue para dinamizar la actividad en
la zona
Impulso a las Vías Verdes de Teruel
Apuesta decidida por el acondicionamiento de la Vía Verde de Ojos Negros y el proyecto de
conexión de Teruel y Alcañiz a través de la Vía Verde de Valframbra
El Fondo de Cohesión Territorial
Casi tres millones en 2022 para la rehabilitación de vivienda en el medio rural, el impulso a
empresas y la programación de actividades culturales
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ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO

Consolidación de Aragón como referente logístico del sur de Europa
Nueva plataforma logístico-industrial en Zuera de 1,5 millones de m2, que podría estar en
funcionamiento en el periodo 2024-2025 y nueva ampliación de Plaza, de 220 hectáreas.
Avance en la puesta en marcha de la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, que entrará en
funcionamiento en 2024
APL se va a implicar también en la formación de futuros trabajadores para garantizar mano
de obra cualificada en el sector, tanto a través de la formación profesional como de las
distintas herramientas con las que cuenta el INAEM
Captación de inversiones empresariales
El innovador centro logístico de Amazon en Plaza de más de 52.000 m2; los tres centros de
datos que Amazon Web Services (AWS) va a poner en marcha este año en Plhus, Villanueva
de Gállego y el Burgo de Ebro; o la planta de Becton Dickinson en Zaragoza. En el último año
se han seguido sumando importantes inversiones como el proyecto promovido por BWB,
que invertirá 230 millones en un centro de datos en Plhus y cuatro plantas solares para
abastecerlo, creando 2.200 empleos durante su construcción y 260 cuando esté en
funcionamiento; la implantación de la farmacéutica Besins Healthcare en Muel (Zaragoza),
que supondrá una inversión de 25 millones de euros y la creación de 150 puestos de trabajo;
o la nueva planta de Faes Farma de producción de alimento para porcino en Plhus, con una
inversión de 17 millones de euros y al menos 25 empleos directos
Declarados de interés autonómico 23 proyectos con una inversión cercana a los 3.300
millones de euros y 8.000 puestos de trabajo directos
Esta herramienta permite apoyar, agilizando su tramitación, proyectos de ampliación de
empresas ya implantadas –como el de Inditex en Plaza o el de Saint Gobain en Quinto- e
iniciativas de nuevas compañías que deciden instalarse en nuestra Comunidad, como en el
caso de los centros de datos de AWS, BWB, Besins o Faes Farma
Apoyo a la I+D empresarial aplicada a sectores estratégicos como la automoción, sector
farmacéutico y economía circular
En 2021 el departamento de Economía, Planificación y Empleo respaldó 28 proyectos que
han permitido promover en Aragón una inversión de 60 millones de euros. El presupuesto
destinado a estas tres líneas fue de 18 millones de euros. Actualmente se trabaja ya en la
publicación de una nueva

25

ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Impulso a 500 pisos de alquiler para jóvenes en la Expo
Los edificios Ebro 2, 3, 4 y 5 –conocidos como “cacahuetes”- se transformarán en 500
alojamientos de alquiler para jóvenes facilitando vivienda asequible para este colectivo. Esta
transformación, impulsada a través de Expo Zaragoza Empresarial, será una realidad a
mediados de 2025
Posicionamiento de Aragón como referente en movilidad eléctrica y sostenible
Además del trabajo para la captación de inversiones relacionadas con el sector, ya están
finalizadas las obras de adecuación del Pabellón Puente para albergar el proyecto Mobility
City. Se ha invertido cerca de cuatro millones de euros
Plan de Impulso de la Economía Social
Se suma a la ley en tramitación en las Cortes de Aragón para potenciar, dar visibilidad y
reconocer la labor de estas entidades en nuestra Comunidad Autónoma
Desarrollo de la estrategia económica “Aragón Circular”
En ella se enmarcan las ayudas a la I+D convocadas el pasado verano, financiación específica
de SODIAR, formación especializada a través del INAEM y en colaboración con la Escuela de
Organización Industrial y el Sello Aragón Circular, que ha recibido 101 solicitudes
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ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
Apuesta por la formación especializada para el empleo en sectores estratégicos
A través de los cursos del INAEM dirigidos a trabajadores ocupados y desempleados, del
Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) y de la colaboración con la Escuela de Organización
Industrial (EOI). Entre las nuevas propuestas, se incluirá un programa de especialización en
ciberseguridad con sede en el CEEI de Huesca
Nuevo plan Aragonés para la Mejora del Empleo Joven hasta 2023
Dotado con 126 millones de euros y compuesto por 41 medidas. Entre ellas, el nuevo
programa Pro-Digital para la formación y contratación de jóvenes en tareas vinculadas a la
digitalización, o las ayudas a la contratación estable y de calidad de este colectivo, que han
visto incrementadas sus cuantías. Es una de las principales líneas de actuación desarrolladas
en el marco del diálogo social dentro de la Agenda Aragonesa por el Empleo
Aramón ejecuta la mayor inversión en 15 años en la nieve
Impulso a la consolidación de Aragón como destino referente en el sector de la nieve. En los
últimos dos años, el holding ha invertido más de 20 millones de euros en mejoras, la mayor
inversión de los últimos 15 años. Los nuevos telesillas en el valle de Castanesa en Cerler, y en
Lanuza y Pico Royo en Formigal-Panticosa han permitido poner en marcha esta última
temporada dos nuevas áreas esquiables y seis nuevas pistas. Con 294 km. Aramón cuenta
con el mayor dominio esquiable de España y es líder en el mercado nacional con una cota de
mercado del 25%
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Tres presupuestos aprobados y en vigor desde el 1 de enero
Cada uno de los años de esta legislatura se ha contado con presupuesto aprobado y vigente
el 1 de enero, además han estado operativos hasta el final de sus respectivos ejercicios. Los
presupuestos de 2021 y 2022 han sido los de mayor volumen de la historia de Aragón y la
gestión eficiente de los de 2020 y 2021 ha conseguido el equilibrio presupuestario en el peor
escenario mundial, en el momento de más demanda de gasto, ofreciendo un claro mensaje
de estabilidad y confianza
Propuesta de reforma de financiación autonómica
El Gobierno de Aragón, que considera imperiosa la necesidad de actualizar el Sistema de
Financiación Autonómico no ahorró esfuerzos para realizar sus aportaciones al documento
“Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada” del Ministerio de
Hacienda, desde un amplio consenso con los agentes sociales y los grupos parlamentarios

Refinanciación de la deuda
Estrategia de refinanciación de algunas operaciones de la cartera de deuda. Se trata de una
acción vinculada a la Nueva Cultura del Gasto que desde el último trimestre de 2020 ha
permitido nuevas condiciones para 3.200 millones con ahorros de 100 millones de euros en
intereses
Gestión de MRR y fondos REACT
Los Next Generation se han incorporado a los presupuestos de la comunidad con el objetivo
de consolidar la recuperación económica. Aragón tiene asignados en este momento 825
millones entre MRR y REACT, aunque se trata de cifras en permanente evolución hasta la
finalización de los plazos que otorga Europa
Nueva ley de contratación
La utilización de sistemas electrónicos, la aplicación de nuevos sistemas de contratación y el
impulso de la Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública han sido fundamentales
para conseguir ahorros en el gasto público, para aumentar la seguridad jurídica en los
procesos, para abrir las posibilidades de participación, especialmente a las pymes y para
primar políticas públicas sociales, de carácter medioambiental y socialmente responsables
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Gestión del patrimonio público para fomento de la actividad económica
Puesta en valor del patrimonio de la Comunidad Aragonesa, dándole un carácter estratégico
de cara a las nuevas necesidades de desarrollos industriales de Aragón, como en la
operación ya en marcha con Montepino, (en los suelos de la antigua Universidad Laboral de
Zaragoza, generando una inversión de 225 millones y previendo la creación de 2.500
empleos); en los trabajos con la Sareb (suelos PTR) y con la CREA que cederá su edificio en
Ranillas para acoger el próximo curso el Campus Digital A.0, posibilitando la especialización
de esa zona del Actur en torno a la innovación y los jóvenes
Mantenimiento de la presión fiscal
La estrategia fiscal de este Gobierno se basa en el acuerdo y en el compromiso de mantener
la presión fiscal de Aragón (5,63 en porcentaje respecto del PIB) por debajo de la media de
las CCAA, establecida en un 6,09. Y lo hemos cumplido en medio de la multiplicación del
gasto de la Administración autonómica
Los presupuestos se han elaborado sin elevar la presión tributaria y con sensibles rebajas en
el IMAR, y en proyectos como las políticas contra la despoblación contempladas en la Ley de
Dinamización del Medio Rural o las deducciones de IRPF para donaciones y acogimiento de
ucranianos
La mayor oferta de empleo público de la historia
El Gobierno ha puesto en marcha la mayor oferta de empleo público de la historia (8.121
plazas), reforzando la convocatoria especial para la estabilización (2.552). Además, se ha
realizado la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo, se ha avanzado en
materia de igualdad y se ha regulado el teletrabajo
Simplificación administrativa
El Gobierno de Aragón ha impulsado las reformas necesarias para aplicar la Ley de
Simplificación que debe agilizar la gestión de la Administración y buscar el beneficio del
ciudadano. Se han derogado 92 normas para reducir las cargas administrativas y racionalizar
la gestión
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Un aumento del 45% del presupuesto
En el año 2022 el Departamento de Educación, Cultura y Deporte cuenta con un presupuesto
de 1.140.505.447,73 euros, un 45% más que en 2016
Desde 2019, el Gobierno de Aragón ha invertido más de 110 millones de euros en
infraestructuras educativas, que han ido a parar a 51 centros de la provincia de Teruel, 179
de Zaragoza y 87 de Huesca
Siete centros educativos en ejecución en la capital y su entorno, por importe de más de
35 millones de euros. En total, ascienden hasta 60 millones la inversión del Gobierno de
Aragón en las zonas de expansión de Zaragoza desde el año 2016 con el objetivo de
garantizar que los niños que inician el colegio se puedan escolarizar en su zona
Nuevo edificio de Primaria del Colegio Parque Venecia. Ya realizado. 3 millones de
euros
Edificio de Secundaria del CPI Rosales del Canal. 4,3 millones de euros. Está previsto
que las obras finalicen en octubre de este año
Edificio de Secundaria del CPI San Jorge. En ejecución. Las obras terminan en
diciembre, aunque está prevista una ocupación parcial a principio del próximo curso.
5,6 millones de euros
CEIP Valdespartera III. Iniciada la construcción de la segunda fase de Primaria. Las
obras finalizarán en el mes de agosto. 2,7 millones de euros
CEIP María Zambrano. En ejecución. Se espera que las obras finalicen en septiembre.
4,3 millones de euros
Se acaba de licitar el CPI Ana María Navales. 9,7 millones de euros. Un plazo de
ejecución de 18 meses. Construcción 9 aulas de Infantil y 9 de Primaria. Se ha previsto
una ocupación parcial en el plazo de doce meses
CPI Val de la Atalaya (María de Huerva). 4 millones de euros. Se reciben las obras a
mitad de julio
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A estas obras hay que sumar las actuaciones que se impulsan en otras zonas de la
Comunidad
Esta legislatura, Educación ha terminado o está terminando de construir más de una
decena de centros educativos fuera de la capital, entre los que cabe destacar:
IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva. 7,7 millones. Se prevé ampliar.
IES Villanueva de Gállego. 6,3 millones
CEIP Ricardo Mur, Casetas. 4,9 millones de euros. Estará finalizado en octubre.
CEIP de Binéfar
CEIP de Alfajarín
CEIP de Pedrola
CEIP Santo Cristo de Santiago de Cariñena.
Nuevo edificio de Primaria del CEIP Las Anejas de Teruel
Otras obras:
Sustitución del colegio de Sos del Rey Católico. 1 millón de euros.
Obras en el colegio de Biescas. 280.000 euros
Obras en el colegio de Ayerbe. 500.000 euros
Instalación de un ascensor en el Colegio Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros.
120.000 euros
Se ha licitado en este mes de junio un aulario destinado a FP en el CPIFP Bajo Aragón, de
Alcañiz. 2.735.510 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de once meses
Además, se han invertido más de 10 millones de euros en transformar 8 colegios de
Infantil y Primaria en Centros Públicos Integrados (CPI), lo que permite al alumnado
continuar su Educación Secundaria en el mismo centro donde comenzaron los estudios
(La Jota, Parque Goya, Miralbueno, Julio Verne, Rosales del Canal, Val de Atalaya, Ayerbe y
San Jorge)
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Antes de que finalice el año está previsto que salgan a licitación las redacciones de los
siguientes proyectos
La segunda fase de Primaria del CPI Soledad Puértolas. La primera fase se recibió en
junio
La fase de Secundaria del CPI Arcosur
La primera fase de la ampliación de Secundaria del CPI Parque Venecia
Procesos de estabilización de personal
Se han convocado este año 658 plazas de maestro. Este año se ha dado luz verde a la
convocatoria de 802 plazas correspondientes a los procesos de estabilización y reducción de
la temporalidad de los docentes. El objetivo final es dejar la tasa de interinidad por debajo del
8%
Ley de Participación Educativa en los centros docentes de Aragón
Pretende facilitar la incorporación de la sociedad en la que se enmarcan estas comunidades
para la consecución de su objetivo primordial: el proceso de aprendizaje e implantar una
cultura de participación que esté presente en todos los procesos y en todos los órganos o
estructuras de la comunidad educativa. Aragón es pionera en la elaboración de esta
normativa
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Apuesta firme por la Formación Profesional.
El próximo curso 2022-2023 se estrenarán un total de 19 nuevos ciclos de Formación
Profesional. Se añaden, además, 8 nuevas ofertas de cursos de especialización. En Formación
Profesional a Distancia, Aragón ofrecerá este curso dos nuevos títulos que se añaden a los 20
ya ofertados en el curso 2021-22.
A partir de septiembre, Aragón contará con un edificio para albergar el Campus A.0. El
referente aragonés de la Expo de Sevilla se convertirá en el centro neurálgico de la nueva
Estrategia de Digitalización de la Formación Profesional.
El objetivo de la estrategia para la cualificación y el empleo a través de la Formación
Profesional es cualificar a 200.000 personas en los próximos años, teniendo como acciones
clave la firma de un gran pacto entre todos los agentes ligados a la FP
48 aulas de educación de 0 a 3 años
Durante el curso escolar 2022/2023 se pondrán en marcha ocho aulas nuevas de
escolarización anticipada a los 2 años, un proyecto que nació en el curso 2016/2017 como
una experiencia piloto en tres centros aragoneses y que, gracias a su buena aceptación, ha
ido creciendo cada año hasta las 48 que se ofertarán en el próximo curso. Este curso
comenzará a funcionar 3 nuevas aulas de 2 años en Huesca, otras 3 en Teruel y 2 en
Zaragoza. Entre las nuevas, destacan las aulas de dos años que abrirán por vez primera en
centros de Educación Especial, para ayudar a las familias con la conciliación
Becas comedor y material curricular
Educación ha destinado casi 60 millones de euros en becas de comedor y de material
curricular desde el curso 2019-20, que han llegado a 48.432 beneficiarios, en el caso de
material curricular, y a 32.507 en las de comedor
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Escolarización de niños ucranianos
Importante labor de acogida para escolarizar no solo al alumnado en edad escolar sino para
impartir clases de español para adultos. Desde el CARLEE se han puesto a disposición todos
los recursos existentes y se ha contratado una mediadora
Panteones reales:
Se han invertido 2 millones, que ascenderán hasta los 4,9 cuando acabe la legislatura y se
sumen las actuaciones que se están realizando en Sijena, San Juan de la Peña, y San
Victorián, así como los importantes trabajos realizados en San Pedro el Viejo. En este sentido,
descartar los 1,8 millones de euros que se van a invertir en Sijena hasta final de legislatura,
que permitirán completar las obras de restauración de la parte este del claustro (en las que
ya se han invertido hasta ahora un total de 215.354 euros)
Consolidación del tejido productivo cultural y ayudas al sector
Consolidación del tejido productivo cultural de la Comunidad, impulso de festivales con
importante trayectoria como el Múver, la Temporada de Lírica y Danza o el Festival de circo
Malabar y amplio programa de actos con motivo del 275 aniversario del nacimiento de Goya,
los actos organizados en torno al Año Cajal, o en conmemoración del fallecimiento del
bicentenario de Félix de Azara. Se han recuperado los actos en el Pignatelli con motivo de
San Jorge tras dos años de pandemia
El Gobierno de Aragón ha invertido casi 6 millones en ayudas al sector cultural (asociaciones,
música, galerías, artes escénicas, audiovisuales, proyectos editoriales, fomento de
actividades en librerías y festivales)
A esto hay que sumar los cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos entre
2022 y 2023 para el sector cultural y la puesta en marcha de un fondo de apoyo a la industria
cultural aragonesa, dotado con 450.000 euros en forma de préstamos en condiciones
ventajosas, así como otros 150.000 euros a través de ayudas de Aragón Exterior (AREX) para
la promoción internacional de la cultura
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Museo de la guerra de Teruel
El Museo de la Guerra Civil Batalla de Teruel avanza en dos fases: en una primera, con un
importe de casi 3 millones, se actuará en la preparación de los edificios. Está previsto que la
licitación se produzca este mismo año para que las obras empiecen en el 2023. En la
siguiente fase, con un presupuesto de 700.000 euros, se impulsará el proyecto de
musealización.
Impulso a la candidatura de la Jota como patrimonio inmaterial de la UNESCO
Memoria democrática
Aragón realizó un total de 14 intervenciones en distintas fosas ubicadas en territorio aragonés.
Desde 2020, cuando la Dirección General de Patrimonio Cultural declaró que existían 35 fosas
sobre las que era necesario intervenir, para 2022 quedan 21 fosas sobre las que está previsto
realizar algún tipo de trabajos.
Impulso al deporte femenino y a la tecnificación
Impulso al deporte femenino y las aulas de tecnificación deportiva (programa pionero en
España), que suma alumnado y nuevas sedes, hasta los 189 jóvenes deportistas.
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Gestión de la pandemia
Labores de orientación, coordinación y supervisión de los centros residenciales de
mayores tanto públicos como privados, sectorización de los centros residenciales tanto
públicos como privados e intervención de aquellos que atravesaron especiales dificultades

Se repartió material de protección para trabajadores y usuarios, se crearon 5 centros covid
(una medida pionera en España) y se creó una bolsa de empleo para cubrir las bajas por
enfermedad en las residencias
En colaboración con Sanidad, se llevó a cabo rápidamente el proceso de vacunación de los
mayores en las mismas residencias

Récord de beneficiarios de prestaciones sociales
Nunca ha habido en Aragón tantos beneficiarios de prestaciones sociales. Nunca se ha
atendido a tantos beneficiarios, ni se ha ejecutado tanto dinero público en concepto de
rentas sociales

IMV: en la nómina del mes de mayo había 10.385
perceptores del Ingreso Mínimo Vital (Gobierno de España)
y un total de 31.468 beneficiarios. La nómina del mes de
mayo fue de algo más de 5 millones de euros
-AIF (Ayudas de Integración Familiar): 1.348 expedientes
en nómina. Nómina en mayo de 210.610 euros
-Complemento aragonés al IMV: 3.291 titulares, 8.808
beneficiarios. Nómina de 267.767 euros en mayo
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Récord en dependencia
Récord histórico de personas beneficiarias: más de
35.000. En el 2015 había solo 17.000 beneficiarios.
Récord histórico de menor número de personas en el
limbo (personas con grado reconocido y pendientes de
aprobar el PIA - asignación de servicio o prestación-):
en torno a 2.500. En 2015 había 12.000 personas
Plan del Mayor
Este plan recoge 49 actuaciones (20 ya asentadas y 29 nuevas). 450 millones de euros hasta
2023 en políticas para mayores.
Dos nuevos complejos residenciales multiservicio en Ateca y Valdefierro: 27,9 millones de euros.
Inversión de 12,5 millones de euros en residencias del IASS para crear unidades de convivencia.
Plan de transformación de los Hogares de Mayores para adecuarlos a las nuevas necesidades y
demandas de los mayores

Convocatoria de subvenciones
17,5 millones para entidades locales, sociales o mercantiles con plazas concertadas para centros
de mayores, menores o personas con discapacidad para actuaciones innovadoras
Incremento del precio de las plazas concertadas
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) va a incrementar en un 6,5% (entre 2022 y 2023)
el precio de las plazas que tiene concertadas con las entidades sociales y mercantiles que
trabajan con mayores, menores, tutelados y personas con discapacidad

Plan para acoger refugiados de Ucrania
Creación de una bolsa con más de 2.000 plazas en albergues, residencias y viviendas del
Gobierno de Aragón, ayuntamientos…
Aportación de 150.000 euros al Comité Autonómico de Emergencias de Aragón para el
desarrollo de proyectos de ayuda humanitaria en ucrania o países limítrofes
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Apoyo a las familias
Convocatoria de subvenciones para las comarcas para la prestación de servicios que faciliten
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural. 210.000 euros.
Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de apoyo a las familias por
parte de las entidades sin ánimo de lucro con una partida global de 1.120.000 euros.
Aprobación del Proyecto de Ley de Apoyo a las Familias de Aragón
Plan de retorno joven
614 personas con las que se está trabajando, de las cuales 344 han regresado. Hay 160 las
empresas adheridas
Transparencia
Las visitas al Portal de Transparencia se han multiplicado por diez desde 2019 a 2021 (28.346
visitas/mes a 300.704 visitas/mes)
Única Comunidad que ofrece información de seguimiento de su Plan de Gobierno en tiempo
real, a través de la herramienta Visualgob
Creación del LAAAB (Laboratorio de Gobierno Abierto) como una herramienta eficaz de
innovación, participación ciudadana y transparencia
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Creación y modernización de regadíos
233M€ en subvenciones para la creación y modernización de 46.000 hectáreas de regadío
gestionadas por las Comunidades de Regantes, que han movilizado una inversión de 500 M€
y han permitido finalizar proyectos paralizados durante décadas. Solo en los últimos 6 años,
el Gobierno de Aragón ha permitido el paso de secano a regadío del 26,5% de la superficie
total de nueva creación de las últimas cuatro décadas
Incorporación de jóvenes al campo y modernización de explotaciones
El Gobierno de Aragón ha destinado 165M€, que han permitido la incorporación con apoyo
público de 1.856 jóvenes al sector hasta 2021 (594 en Huesca, 493 en Teruel y 769 en
Zaragoza) y la aprobación de 2.168 proyectos de modernización
Innovación y transferencia de conocimiento al sector agrícola y ganadero
43,2 M€ a la innovación y transferencia de conocimiento al sector agrícola y ganadero
Apuesta por la agroindustria y agroalimentación
El Gobierno de Aragón ha destinado 190 millones de euros en ayudas a la inversión en
ampliación y mejora de instalaciones agroindustriales, así como en diversos programas de
promoción comercial movilizando con ello una inversión directa estimada en 1.140 millones
de euros y más de 3.000 empleos directos. El Gobierno de Aragón ha suscrito un acuerdo con
el sector agroalimentario para impulsar la generación de valor añadido y empleo, mejorando
de este modo el reconocimiento social del sector, a través del Foro de Granero a Despensa

39

AGRICULTURA
Impulso al Plan de Depuración
El Instituto Aragonés del Agua ha comprometido 84,2M€ para llevar a cabo 136 actuaciones
en materia de depuración en la Comunidad Autónoma. Impulso al Plan Pirineos: en la
actualidad, el Gobierno de Aragón tiene en marcha 78 actuaciones que, junto a las 25 en
servicio, representan el 71% de la carga contaminante total del Pirineo aragonés, con una
inversión ya comprometida de 62, 8 millones de euros
Ley de Protección de la Agricultura Familiar
Es el modelo que garantiza la vertebración del territorio y el desarrollo rural
Defensa de la caza ante cualquier cambio normativo
El Gobierno de Aragón considera que es una herramienta imprescindible para afrontar los
graves daños económicos que sufre la agricultura, afrontar los riesgos sanitarios en ganadería
y disminuir el riesgo de accidentes
Triplicado el presupuesto en prevención y extinción de incendios
Se han alcanzado los 34M€ para la campaña de máxima activación del Operativo de
Prevención y Extinción de Incendios en Aragón para este 2022. Mejora de las condiciones
laborales, mayor profesionalización y aumento de los meses de trabajo
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Compromiso con la reducción de emisiones difusas
El Gobierno ha elevado su compromiso de reducción de las emisiones difusas del 26%
inicialmente previsto al 40%, con respecto a 2005. Lo que supone un 6% al año hasta 2030.
Antes de finalizar 2022 el GA se ha comprometido con los agentes implicados a presentar un
plan específico de aplicación de medidas que contribuyan a conseguir este objetivo
Gestión de residuos
Lindano. En 2022 finalizará el vaciado de los residuos encapsulados que todavía permanecen
en el interior de las instalaciones y la construcción del nuevo acceso a Inquinosa. Dos
acciones imprescindibles previas al desmantelamiento total de Inquinosa
Más de 15M€ en ayudas para que las entidades locales aragonesas y los consorcios de
gestión de residuos lleven a cabo actuaciones en materia de prevención y gestión de
residuos domésticos, fundamentalmente para la gestión de los biorresiduos
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El mayor presupuesto de la historia
Aragón cuenta este año con el mayor presupuesto de
sanidad de la historia. Rondará los 2.371,5 millones de euros

Gestión de la pandemia de COVID
Aragón fue pionera en aprobar una ley para el control de la pandemia
Se han contratado más de 2.000 profesionales para reforzar el sistema
Se han puesto alrededor de 3 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19, alcanzado el
90% de la población con inmunización completa
Se han puesto en marcha iniciativas pioneras como el mando único sanitario con la UCI
única para toda la comunidad y los equipos de control domiciliario COVID
Se han desarrollado sistemas de información para el control de casos y de la vacunación

Plan de Atención Primaria y Comunitaria de Aragón 2022-2023 dotado con 36 millones de
euros para garantizar un sistema de calidad a través de la mejora de la accesibilidad, el
incremento de la calidad de la asistencia y de la capacidad de resolución de los centros de
salud, la consolidación y estabilización del empleo y la promoción de la Atención
Comunitaria
Ampliación del programa de Atención Bucodental Infantil y Juvenil hasta los 14 años
Los niños aragoneses pueden acceder al dentista de forma gratuita. Supone un gasto de 2
millones de euros al año
Plan de Abordaje de la Lista de Espera Quirúrgica 2022-2023
30 millones de euros. Desde enero se ha producido un descenso del 12% de las demoras de
más de seis meses, con 1.055 pacientes menos en esta situación
Nuevo modelo de transporte sanitario urgente
El contrato, en licitación, pasa de 19 a 32 millones de euros al año. Las horas semanales de
presencia física de las ambulancias se multiplican por cinco, pasando de 2.000 a más de
10.000 y el personal aumenta casi en 200 personas, alcanzando los 700 trabajadores
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Plan de Salud Mental
Inversión de 22 millones de euros hasta el año 2025
Estrategia de Prevención del Suicidio
Aragón fue pionera en presentar una estrategia de estas características, que tiene líneas
específicas en el ámbito escolar y en la población mayor

Infraestructuras sanitarias. 196,2 Millones
Construcción del nuevo Hospital de Teruel: Inversión de 92,5 millones de euros. Acabará a
finales de 2023
Construcción del nuevo Hospital de Alcañiz: Inversión de 83,8 millones de euros. Acabará
a finales de 2023
Construcción del nuevo centro de salud del barrio de Jesús, con una inversión de 4,9
millones de euros. Las obras concluirán a finales de 2022
Construcción de la nueva Unidad de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca.
Inversión de 5,8 millones de euros. Los trabajos acabarán el próximo otoño
Nuevo centro de salud de Los Olivos en Huesca, ya en funcionamiento. Inversión de 2,8
millones de euros
Nuevo centro de salud de Binéfar. Inversión de 2,8 millones de euros
Adjudicada la redacción del proyecto del centro de salud Perpetuo Socorro de Huesca.
Se invertirán 5,5 millones de euros en su construcción
Adjudicada la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Calamocha
Licitado el proyecto de una nueva Unidad de Reproducción Asistida en el Hospital Miguel
Servet. Se invertirán 1,3 millones de euros
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Tecnología sanitaria
En funcionamiento una nueva resonancia en el Hospital San Jorge de Huesca. Inversión de 2
millones de euros
En el contexto de la pandemia, se han adquirido equipos por valor de unos 6 millones de
euros en media y alta tecnología
Gracias al plan INVEAT, dotado con más de 26,5 millones de euros, el Hospital San Jorge de
Huesca tendrá un acelerador lineal antes de que concluya la legislatura. Y Teruel contará con
un acelerador instalado en el futuro hospital
Implantación en todos los hospitales de la comunidad la RIO, la Radioterapia Intraoperatoria,
que permite el tratamiento de cáncer en la operación evitando desplazamientos innecesarios
Empleo estable y reducción de la temporalidad
Convocadas 2.530 plazas en ofertas públicas de empleo desde 2019 y más de 10.200 desde
2015
Aprobada la estabilización del empleo temporal en el SALUD con 1.179 plazas
Creación de 106 plazas de especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. Aragón es una
de las comunidades pioneras en crear esta categoría
Investigación sanitaria
Impulso a los institutos de investigación sanitaria (IACS e IIS Aragón) con la participación en
proyectos europeos y de concurrencia competitiva, alcanzando una cuantía global de más de
20 millones de euros.
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