BALANCE DE DOS AÑOS EN EL
GOBIERNO DE ARAGÓN

Llegamos a la mitad de la legislatura
atravesando la mayor crisis de la
historia reciente de nuestro país. En
estos dos años hemos tenido que
readaptar planes y redoblar
esfuerzos para hacer frente a la crisis
provocada por el Covid. Lo hemos
hecho desde la óptica de no dejar a
nadie atrás y proporcionando
re s p u e s t a s a l a s n e c e s i d a d e s
cotidianas de la gente.
Durante este tiempo hemos
demostrado que existen otras
formas de gobernar y que, a
diferencia de lo ocurrido en la última
década, se puede trazar la salida de
una crisis garantizando derechos y
protegiendo a la gente.

Hemos demostrado que

Sí se puede

y que el motor de nuestro trabajo es
el objetivo de hacer de Aragón un
territorio con presente y con futuro.
Este verano sin duda marca un punto
de inflexión y nos acerca al futuro
que entre todas debemos tejer. El
avance de la vacunación nos acerca a
la recuperación de nuestras vidas y
los indicadores sociales nos animan a
ser optimistas. Porque lo mejor está
por venir, tenemos grandes retos
para seguir transformando Aragón
en una sociedad más justa, más
social, más verde, conectada e
igualitaria.

Lo mejor está por venir…

VICTORIAS MORADAS
PODEMOS marcando la diferencia

En 2020 gestamos unos presupuestos
en los que 60 de cada 100 euros se
destinan a políticas sociales. En 2021,
para hacer frente a la crisis del covid,
destinamos 72 de cada 100 para
fortalecer el sistema sanitario, los
servicios sociales y no dejar a nadie
atrás.
Demostramos que se podían hacer
las cosas de otra manera. Las políticas
sociales que protegen a la gente
funcionan y son compatibles con la
eficiencia económica.

Tr a z a m o s e l c a m i n o d e l a
recuperación protegiendo el
empleo. Hace un año teníamos
las peores cifras de empleo de la
historia y en julio de 2021 Aragón
ya tiene más afiliados a la
Seguridad Social que antes de la
pandemia.

Protegemos a los sectores más
golpeados por esta crisis con
ayudas directas. Aragón es una
de las comunidades que más
dinero ha destinado a apoyar a la
hostelería.
Más allá de hostelería y turismo,
se implementaron medidas y
ayudas que también llegaron a
otros sectores y que superaban
los 100 millones de euros.

No dejamos a nadie atrás
mejorando las coberturas y la
financiación de la Prestación

Aragonesa Complementaria al
Ingreso Mínimo Vital.
Ampliamos los perfiles y subimos
las prestaciones para que la
recuperación llegue a todos los
hogares.

Caminando hacia una universidad gratuita:

Desde que estamos en Gobierno

hemos bajado las tasas
universitarias tanto en

primeras como en segundas y
terceras matrículas de grado.
También hemos bajado hasta un
22% los másteres habilitantes.

Además, los beneficiarios del
IMV o de la prestación aragonesa
complementaria estarán

exentos de pagar la
matrícula universitaria
y las familias monoparentales
abonarán solo el 50%

La crisis sanitaria nos deja una lección: no se
puede recortar ni en sanidad ni en ciencia.

Presupuesto a presupuesto

aumentamos la inversión
en ciencia, con un incremento

d e l 2 3 % , u n 1 ,9 % d e l
presupuesto del Gobierno de
A r a gó n .
A d e más , h e m o s
financiado 8 proyectos
aragoneses de investigación
para luchar contra el covid-19.

Aumentamos las plazas
para víctimas de violencia de

reforzamos la
p r o t e c c i ó n a m u j e re s
género y

víctimas de explotación sexual.

Trabajamos para que Aragón sea un
territorio de igualdad donde estén
erradicadas las violencias machistas.

reforzamos los
servicios del IAM, apostando
Para ello,

por la gestión directa y desde lo
público de servicios esenciales, e
incrementamos la contratación de
personal, aumentando su
estructura.

Endurecemos la ley del
juego para defender a la
ciudadanía de la lacra que
suponen las casas de apuestas y
la proteja ante una problemática
de salud pública como puede
ser la adicción al juego.

Caminamos hacia un Aragón más
verde y sostenible haciendo
f re n t e a l re t o c l i m á t i c o y
mejorando el reciclaje y la
separación de basura orgánica
implantando el

marrón

contenedor

y luchando contra la

contaminación por lindano.

El cambio climático nos obliga a
armarnos mejor contra grandes
incendios forestales.

Renovamos el Operativo
de Prevención y Extinción
de Incendios para que sea
más eficaz y eficiente en la
prevención y extinción de
incendios forestales.

Derogamos el ICA

y
creamos una nueva figura más
justa y sostenible que cumple
con la normativa eu ropea.
Impulsamos un nuevo modelo
para depurar nuestras aguas,
se finalizan los contratos
incumplidos y se construyen las
depuradoras que estaban
pendientes.

Logros en las áreas
que gestionamos
en el Gobierno:
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Más becas y menos tasas para no dejar a
nadie atrás:
๏ se han puesto en marcha nuevas becas
salario, dotadas con 950 euros al mes,
para alumnos excelentes con rentas bajas;
y mejorado las de movilidad, que superan
por primera vez el millón de euros.
๏ Erasmus+ y másteres estratégicos
๏ El presupuesto de ayudas gestionadas por
la DGA ha vuelto a crecer este 2021 por
encima del 22%. También se han bajado
las tasas universitarias en estos dos años
consecutivos, tanto en primeras matrículas,
como en segundas y terceras, y másteres
habilitantes.

Aumento histórico en la financiación a la
Universidad pública: La transferencia al
campus público ha experimentado la mayor subida de la historia en 2021, superando los 182 millones.

3

Facultad de Filosofía y Letras: Se han invertido ya 15,2 millones en la reforma y el
acondicionamiento de la histórica facultad y está previsto que el próximo año
culminen las obras, por un importe global
de 24,3 millones, para su estreno en el
curso 2022-2023.
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Impulsamos la vertebración del territorio
desde la Universidad: descentralizamos y
especializamos los campus, ampliamos la
oferta formativa con 15 nuevos másteres
y 4 nuevos grados.
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Aumentamos por encima del 50% las
partidas para mejorar la conectividad en
el medio rural hasta los 12 millones de
euros. Llevamos internet de calidad a 167
poblaciones.
La fibra de última generación llegará
también a más de 55 mil vecinos, gracias
a la prórroga del ConectAragón.
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Llevamos la banda ancha a 37 polígonos
del medio rural aragonés para favorecer
la implantación empresarial con una inversión de 1 millón de €.
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Mejoramos la conexión en 340 colegios
de Aragón que pasarán de 50 megas a
100 o 300 e incrementamos la seguridad
cibernética antes el aumento de los ataques informáticos durante la pandemia.

Hasta medio millar de empresas se van a
beneficiar de la nueva conexión de muy
alta velocidad (300 megas). Otros 41 polígonos tendrán conexión gracias a la colaboración con el Ministerio.
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Apoyamos a pymes y emprendedores en
materia de digitalización e innovación.
El ITA ha doblado su presupuesto y ha
impulsado programas para fomentar el
desarrollo de proyectos de innovación
tecnológica, como los bonos tecnológicos para pequeñas y medianas empresas.

9

Incrementamos la inversión en I+D+i un
23,2% para avanzar hacia un nuevo modelo productivo y salir reforzados de la
crisis sanitaria.
Aragón, con 148,8 millones de euros, un
1,9% de sus presupuestos a investigación, es una de las comunidades que más
recursos ejecuta.

๏ La inversión por habitante en ciencia ha
crecido de 62,15 euros a 76,74, en apenas
dos años, lo que sitúa a Aragón entre las
regiones con mayor gasto por cápita en la
materia.
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Compromiso con la investigación:
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Impulsamos del Observatorio Astrofísico
de Javalambre y Galáctica:

๏ Financiando con 1 millón de euros 8 proyectos para luchar contra la Covid19.
๏ Destinando 600.000 euros para la contratación de 8 nuevos investigadores en
la Agencia Aragonesa para la Investigación.
๏ Desarrollo e incrementando un 15% el
sueldo al personal investigador predoctoral.

๏ La calidad de la investigación que realiza
el CEFCA se ha visto refrendada con la
llegada de inversión exterior y la implicación del Ministerio de Ciencia por primera vez en el proyecto con 1 millón de euros
๏ Se ha reforzado la plantilla con 21 puestos.
๏ El Observatorio está a la vanguardia de la
investigación astrofísica a nivel internacional.

๏ Musealización de Galáctica e instalación
de los dos primeros telescopios.
๏ Desde 2019, el CEFCA ha recibido 10 millones de euros del Gobierno de Aragón.
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Impulsamos Centro de Bioeconomía Rural de Teruel
๏ Desde que entramos al gobierno se ha invertido más de 2 millones de euros.
๏ Puesta en marcha de un plan de dinamización para buscar alianzas con el sector
agroalimentario, forestal y medioambiental e impulsar un ecosistema de innovación que genere riqueza y ayude a fijar
población.
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Impulsamos medidas para reducir la
brecha de género en la ciencia
๏ Tras diez años de parón se ha retomado el
trabajo de la Comisión asesora Mujer y
Ciencia,
๏ Se han desarrollado actividades propias
dentro de la Semana de la Mujer y la
Niña en la Ciencia.
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Impulsamos al Gobierno de Aragón a
trabajar para hacer frente al cambio climático constituyendo el Consejo Aragonés del Clima y aprobando una Declaración Institucional del Gobierno de Aragón en materia de Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible.
Aprobamos los más de 400 Planes de
Red Natura 2000 después de que estuvieran bloqueados desde hace más de
10 años.
Con ello evitamos las sanciones de Europa y protegemos nuestros ecosistemas
contribuyendo a detener la pérdida de
biodiversidad.
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Llevamos a la práctica la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático, pasando
de la teoría a acciones reales. Lo hacemos mejorando todos los equipamientos,
programas y sistemas de Educación Ambiental para mejorar el conocimiento y la
concienciación.
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Protegemos a los animales: reduciendo
los riesgos de electrocución y colisión de
aves con tendidos eléctricos destinando
más de 5 millones de euros, incrementando en 2021 un 13% el presupuesto de
los centros de recuperación de especies
silvestres, destinando 1 millón a la protección de especies amenazadas y apostando por la convivencia entre ganadería
y depredadores.

Apoyamos a los ayuntamientos con más
de 15 millones de euros para mejorar el
reciclaje y la separación en origen de los
materiales. Implantamos en Aragón el
contenedor marrón para la materia orgánica, financiando la recogida y las
plantas de compostaje y los puntos limpios

19

Creamos una Guía de Puntos Limpios
para que toda la población aragonesa
tenga acceso a un punto limpio suficiente, funcional y autorizado.
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Apoyamos a los ayuntamientos en la
protección del medio natural destinando 2 millones de € para apoyar a 78 municipios por tener territorio en Espacios
Naturales Protegidos.
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Impulsamos la descontaminación del
lindano con 6 millones más los fondos
que llegan desde el Ministerio y Europa,
liderando proyectos internacionales de
catalogación y descontaminación y
avanzamos hacia el desmontaje de la fábrica de Inquinosa, la zona 0.
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Renovamos el Operativo para que sea
más eficaz y eficiente en la prevención y
extinción de incendios forestales. El
cambio climático nos obliga a armarnos
mejor contra Grandes Incendios Forestales.
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Impulsamos la marca INFOAR con una
nueva imagen corporativa que lo identifique como cuerpo de emergencia.
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En 2020 ampliamos la contratación de
bomberos forestales y seguimos trabajando para ampliarla en 2021.
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Cuidamos a las que cuidan. Ponemos en
marcha un teléfono de asistencia para
prestar apoyo y atención psicológica a
las mujeres que se encuentran trabajando en primera línea contra el virus.
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Desarrollamos un escudo feminista para
hacer frente a la crisis: aumento de recursos para que ninguna mujer se quede
atrás; adaptación de recursos de emergencia y apertura de nuevos dispositivos; recursos habitacionales para mujeres en contextos vulnerabilidad extrema
como prostitución; creación de tarjetas
para cobertura de necesidades básicas.
Apoyamos a las mujeres víctimas de
abusos y agresiones sexuales y acercamos los recursos públicos a la ciudadanía instalando un punto violeta en el
barrio Parque Goya de Zaragoza que
preste un servicio de Asesoramiento e
información jurídico y social para las víctimas.
Prestamos protección a las mujeres víctimas de violencias machistas adecuando los inmuebles que prestan alternativas habitacionales: 1 en Alcañiz; 2 en Zaragoza; 1 en Fraga.
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Trabajamos en la inserción sociolaboral
de las víctimas de violencias machistas
desarrollando un programa que proporciona un certificado de profesionalidad y
asegura la contratación a un 60%.
Impulsamos ayudas complementarias
para que los menores huérfanos de la
violencia machista, las mujeres de más
de 65 años y mujeres en contextos de
prostitución puedan percibir una ayuda
económica.
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Caminamos hacia un Aragón igualitario
elaborando un Plan estratégico de
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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Las desigualdades comienzan por el lenguaje. Por eso se ha realizado un estudio
para adaptar a lenguaje inclusivo la página web del Gobierno de Aragón.
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Trabajamos para revitalizar el empleo
femenino y reducir la brecha de género
impulsando la Plataforma de Mujeres
Emprendedoras en el Medio Rural. Con
ella impulsamos la participación empresarial y laboral de las mujeres, promoviendo la formación y promoción en
condiciones de igualdad.

La cultura es una herramienta de transformación social, por eso apoyamos la
Muestra de Arte Contemporáneo realizado por mujeres y patrocinamos el
corto “la fuerza de la convicción”, de María Arrondo, que contó con una nominación en el Festival de Cine de Málaga.
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Hemos aumentado el presupuesto del
IAM, pasando de los 4 millones de € a
más de 16. Al sumarle:
๏ 10 millones de euros para destinarlos al
plan corresponsables: programas de
cuidados para menores de 14 años en
espacios públicos como coles y crear una
bolsa de cuidadoras para ofrecer cuidados
a domicilio
๏ 1 millón de euros para el primer centro
de crisis 24h
๏ 4 millones de euros para el cumplimiento
del Pacto de Estado.

Internalizamos el Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de víctimas de violencias machistas, apostando por la gestión directa y la creación
de empleo público. Es la mejor manera
de reforzar lo público, dignificar el servicio y mejorar su calidad.
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Ya hemos ejecutado el 95% del Pacto de
Estado Contra la Violencia de Género, la
cifra más alta de la historia en Aragón.

Hemos destinado desde que gobernamos más de 6 millones de euros para
implementar políticas contra las violencias machistas.

Lo mejor está
por venir…

Ley de Cambio Climático y
Transición Energética que
debe recoger el testigo
marcado por la juventud
movilizada
en
#FridaysforFuture, para
proteger el planeta,
garantizar la sostenibilidad
y avanzar hacia un Aragón
verde que cumpla además
con la Agenda 2030.
Ley Cloud: Esta futura ley
será la primera de España y
posiblemente de Europa.
Garantizará la seguridad y
privacidad de los datos;
atajará los problemas por
incidencias inesperadas si
no se dispone de
conectividad y regulará las
posibles incompatibilidades
tecnológicas o la llamada
obsolescencia programada.

Desarrollo de una
estrategia aragonesa de
Inteligencia Artificial a
través del trabajo de
ITAINNOVA y el Digital
Innovation Hub con la que
nos conver tiremos en
referente de esta tecnología
p a r a c re a r e m p l e o d e
calidad, retener y atraer
talento y avanzar hacia la
sociedad del futuro.
Reapertura de la Facultad
de Filosofía y Letras: en el
curso 2022/23 se podrá
estrenar esta nueva
facultad, después de más
de una década de deterioro
y c i e r re p o r p a r te d e
gobiernos anteriores.

Universidad 2030
Proyecto para poner en
marcha una universidad
protectora de la diversidad,
respetuosa con el medio
ambiente y agente agente
activo de la lucha contra el
c a m b i o c l i mát i c o, q u e
apueste por las renovables,
con carriles bicis, sin
barreras, que promueva las
actividades
y
la
alimentación saludable.
Una universidad que utilice
nuevas técnicas de
innovación educativa, que
permita la conciliación con
guarderías gratuitas para la
comunidad universitaria y
cuide la salud mental,
poniendo en marcha
oficinas de atención al
estudiantado.

Crearemos un centro de
crisis 24h por provincia
para víctimas de violencia
sexual que trabajen en la
prevención y la atención
integral de las violencias
sexuales. Prestará
acompañamiento y realizará
intervención psicológica o
socia y también realizará
actividades de formación, y
sensibilización
Trabajamos para que la
conciliación sea un
derecho. 10 millones de
euros para políticas de
conciliación en colegios y
gratuidad de los programas
de madrugadores y
también a domicilio,
creando u na b ols a de
empleo para cuidado de
menores de hasta 14 años.

