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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

BALANCE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS A NIVEL ESTATAL 

 El Gobierno ha asumido un total de 1.238 compromisos, de los cuales ya ha cumplido 

un 23,4% y se prevé que en el primer semestre de 2021 se llegue al 32,6% 

 Si se suman los compromisos cumplidos a aquellos en los que se está trabajando, se 

deduce que el Gobierno ya ha activado un 90,9% del total 

 De los 1.238 compromisos, 428 proceden del acuerdo suscrito entre el PSOE y Unidas 

Podemos, habiéndose cumplido ya un 20,3% de ellos 

 La aprobación de los PGE-2021 ha permitido avanzar en el 33% de los compromisos 

adquiridos 

 Hasta el momento, solo han decaído 7 compromisos, un 0,6% del total 

 

Balance de cumplimiento a nivel estatal 

 

Fuente de compromiso 

(nº de compromisos) 

Compromisos 
cumplidos a 

Dic-20 

Previsión de 
compromisos 
cumplidos a  

Jun-21 

Global 
(1.238) 

23,4% 32,6% 

Discurso de investidura 
(239) 

23,8% 37,2% 

Acuerdo de coalición 
progresista PSOE-UP 

(428) 
20,3% 30,4% 

Otros acuerdos de investidura 
(161) 

21,7% 29,8% 

Manifestaciones y 
declaraciones públicas 

(641) 

 

25,4% 

 

 

34,5% 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN ARAGÓN RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

 

 430,5 millones de euros del Fondo COVID-19  

 9,9 millones de euros del Fondo Social Extraordinario  

 8,4 millones de euros del Plan de medidas económicas extraordinarias  

 0,9 millones de euros del Fondo de Alimentación Infantil  

 

 

 

 

 122.828 aragoneses en ERTE han recibido prestaciones por un importe de 290,4 

millones de euros 

 853 aragoneses que han agotado su prestación por desempleo durante el primer 

estado de alarma han recibido un subsidio extraordinario por un importe total de 0,5 

millones de euros en diciembre 

 1.699 aragoneses con contrato fijo discontinuo se han acogido a las medidas 

extraordinarias adoptadas para este colectivo en sus distintas modalidades 

 125,4 millones de euros han sido dedicados a prestaciones extraordinarias para 

trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto afectada por la pandemia 

 2.529,6 millones de euros han sido destinados a avalar a 16.732 empresas y 

trabajadores autónomos a través de la línea ICO COVID-19  

 1,2 millones de euros han sido destinados a subvenciones para las artes escénicas y la 

música a través del INAEM 

 2,1 millones de euros han sido destinados a paliar los efectos de la COVID-19 en el 

sector vitivinícola 

 120.000 euros han sido repartidos en ayudas excepcionales para el sector del porcino 

ibérico 

 

RECURSOS Y FONDOS EXTRAORDINARIOS 

APOYO A LAS PERSONAS TRABAJADORAS Y LAS EMPRESAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES ACTUACIONES EN ARAGÓN RELACIONADAS CON LA EMERGENCIA 
ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

 

 

 5,7 millones de mascarillas han sido entregadas en Aragón 

 Las Fuerzas Armadas han prestado una ayuda extraordinaria en el control de la 

pandemia a través de: 

 858 intervenciones en lugares públicos y privados, incluyendo 

desinfecciones, apoyo logístico a hospitales, traslado de pacientes y 

transporte de vacunas 

 204 rastreadores formados de los cuales han sido activados 88 

 

 

MATERIAL SANITARIO Y ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ARAGÓN 

 

 

 

 Aragón ha recibido: 

 37,1 millones de euros en el reparto anual del Fondo de Financiación para 

Entidades Locales 

 1.566,4 millones de euros para endeudamiento y 3,2 millones de euros para 

garantías y avales 

 1.302,5 millones de euros procedentes de los mecanismos extraordinarios 

de liquidez 

 30,0 millones de euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para 

favorecer la generación de actividad económica en la provincia 

 12,0 millones de euros para 24 proyectos en municipios afectados por las 

minas de carbón, destinados en gran parte a proyectos relacionados con los 

servicios sociales 

 11,7 millones de euros de préstamo han sido concedidos a 17 proyectos aragoneses 

en el marco del Plan REINDUS  

 

 

 

 

 12.965 personas han recibido el ingreso mínimo vital, 6.481 adultos y 6.124 menores  

 304.102 pensionistas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones 

conforme al IPC en 2020 

 21.162 empleados públicos han recibido un incremento retributivo del 2% 

 63,2 millones de euros han sido destinados a políticas activas de empleo 

 9,3 millones de euros han sido destinados a las entidades sociales que operan en 

Aragón, gracias a la distribución del 0,7% de IRPF para financiar programas dirigidos a 

la atención de la pobreza y la exclusión social 

COHESIÓN SOCIAL 

DINAMIZACIÓN E IMPULSO ECONÓMICO 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ARAGÓN 

 35.061 personas han recibido en total 1.280 toneladas de comida en las dos primeras 

fases del Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas  

 En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 

 4,7 millones de euros han sido destinados directamente a la comunidad 

autónoma 

 1 millón de euros ha sido distribuido a un total de 731 municipios aragoneses 

para el desarrollo de competencias reservadas a entidades locales 

 0,5 millones de euros han sido repartidos a Aragón para desarrollar programas de 

asistencia social a víctimas de violencia de género y atención de menores, mejorar la 

coordinación, elaborar planes personalizados y dar apoyo a víctimas de agresiones 

sexuales  

 5,2 millones del programa Educa en Digital en Aragón han sido aportados por Red.es  

 2,6 millones de euros han sido invertidos en el PROA+(20-21) para la orientación, 

avance y enriquecimiento educativo 

 En el ámbito de la formación profesional, Aragón ha recibido: 

 0,1 millones de euros para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales 

 0,4 millones de euros para financiar el desarrollo de acciones para el fomento 

de la calidad de la Formación Profesional “REACTIVA FP 20.21” 

 0,2 millones de euros para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en 

Formación Profesional del Sistema Educativo Español 

 0,3 millones de euros para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual 

 0,2 millones de euros para financiar acciones de formación, 

perfeccionamiento y movilidad del profesorado 

 17,6 millones de euros se han transferido, sin necesidad de justificación previa, para 

impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación de viviendas, incorporando el 

programa de ayuda a personas especialmente vulnerables 

 Los PGE-21 prevén una inversión de 56,1 millones de euros en vivienda y agenda 

urbana, lo que supone un incremento del 288,0% 

 Se está construyendo un nuevo centro de Educación Infantil ubicado en la Base 

militar “San Jorge” (Zaragoza) que supondrá un incremento de 84 nuevas plazas 



 
Cumpliendo 2020 – Aragón 

 
 

 

6 
 

 

PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ARAGÓN 

 40.578 personas se beneficiarán del proyecto de simplificación de la gestión 

electrónica de la PAC 

 

 

 

 

 Se ha remitido el Documento de Alcance para impulsar la ejecución del tramo de la 

Autovía A-40 entre Cuenca y Teruel 

 62,1 millones de euros han sido destinados a las obras del tramo de la Autovía del 

Ebro (A-68) entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro (Zaragoza) 

 0,3 millones de euros han sido invertidos en el estudio informativo de la conexión de 

la línea Zaragoza-Canfranc-Pau con la plataforma logística de Zaragoza Plaza para 

analizar las alternativas que posibiliten el tráfico de mercancías en ancho estándar 

 135,0 millones de euros han sido invertidos en licitaciones de proyectos y obras del 

Plan Director de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto para avanzar en el eje estratégico 

del Corredor Cantábrico Mediterráneo  

 1,3 millones han sido destinados al estudio de reapertura del túnel ferroviario de 

Somport, línea Canfranc-Pau 

 0,8 millones de euros han sido invertidos en la licitación de obras de 

acondicionamiento de la prolongación de la Avenida Tenor Fleta en Zaragoza, por 

Adif 

 Se están ejecutando las obras de las variantes de la N-211 en Alcorisa (Teruel) 

 Se está trabajando en un Plan de Deslocalización de Recursos con el traslado de 

servicios de digitalización de Renfe a Teruel 

 Se está trabajando en el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales para 

realizar la implantación de fibra óptica en todos los polígonos importantes de la 

provincia de Teruel 

 Se está trabajando en incentivar con mayores ayudas la implantación del 5G en la 

provincia de Teruel dentro de la Estrategia de Impulso a la Tecnología 5G 

 

 

COHESIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 
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PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ARAGÓN 

 Los PGE-21 prevén: 

 Dotaciones para los estudios de la implementación del cambiador de ancho en 

Cuarte de Huerva 

 La prestación de un servicio directo Madrid-Teruel o la optimización de los 

servicios con transbordo 

 0,2 millones de euros para cada una de las siguientes variantes: Montalbán, 

Calanda y Utrillas 

 110,0 millones de euros en conservación de carreteras 

 una inversión en el ferrocarril de 130,4 millones de euros, lo que supone un 

incremento del 38% con respecto a los PGE-18 

 

 

 

 

 Aragón ha recibido: 

 5,0 millones de euros en ayudas para la compensación de emisiones de CO2 

 0,3 millones de euros en ayudas para la adaptación de cambio climático  

 8,6 millones de euros, a través del IDAE, para la financiación de proyectos de 

generación térmica con fuentes renovables 

 26,6 millones de euros de ayudas aprobadas entre enero y noviembre por el 

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) que han servido para 

financiar 61 proyectos 

 La UME ha intervenido para paliar los efectos de la tormenta invernal de Teruel  

 Los PGE-21 recogen por primera vez financiación para el Observatorio de Javalambre, 

con 1,0 millón de euros, y la Fundación Dinópolis, con 0,1 millones de euros  

 

 

 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA, PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y APOYO A LA INNOVACIÓN 
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DEL GOBIERNO 

PRINCIPALES INICIATIVAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ARAGÓN 

 

 

 

 0,2 millones de euros han sido destinados a teatros y compañías dentro del programa 

Platea para la circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las 

entidades locales 

 Aragón ha recibido:  

 3,0 millones de euros para la conservación y restauración de diversos 

elementos del patrimonio histórico, destinados a: 

o la rehabilitación del Castillo de Montearagón en Quicena (Huesca) 

o la restauración del vallado y el patio del Museo de Zaragoza 

o obras de consolidación y restauración del Castillo de Monreal de Ariza 

(Zaragoza) y 

o la restauración del retablo de la Concepción y el Crucifijo de Conchillos en 

Tarazona (Zaragoza) 

 1,2 millones de euros para actuaciones aprobadas definitivas con cargo al 1,5% 

cultural, destinados a la restauración para uso público de los andenes 

perimetrales y el vestíbulo de la estación internacional de Canfranc (Huesca). 

 Se está desarrollando un proyecto de activación cultural por parte de la UNED, para 

crear un aula de investigación humanística en Alcañiz 

 

 

 

FOMENTO DE LA CULTURA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 


