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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- PRESENTACIÓN

 El presupuesto de 2022 asciende a 7.444 millones de euros, de los que 6.080

corresponden al Techo de Gasto no Financiero y 1.364 al Gasto Financiero.

 Es el segundo más elevado de la serie histórica de la Comunidad Autónoma de

Aragón.

 La peculiaridad de las cuentas de 2022 se encuentra en los estímulos que

incorporan los fondos Next Generation (React-EU y MRR) que le dotan de un

carácter expansivo. Es necesario para llevar a cabo las políticas de reconstrucción y

crecimiento que necesita Aragón para superar la crisis que ha provocado la

pandemia y apostar por un cambio de ciclo económico.

2



Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- PRESENTACIÓN

La elaboración
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Vicepresidencia 2,8 M
Vertebración, Movilidad y 

Vivienda 168,1 M
Educación, Cultura y 
Deporte 1.140,5 M

Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente  862,6 M

Presidencia y Relaciones 
Institucionales 262,3 M

Economía, Planificación y 
Empleo 149,6 M

Ciudanía y Derechos 
Sociales 446,9 M

Sanidad 2.242,9 M

Ciencia, Universidad y Scdad
Conocimiento 302,4 M

Hacienda 47,7 M Industria 107,9 M Admon Comarcales 66,3 M

Diversos dptos. 1.612,7 M
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- PRESENTACIÓN
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- ESCENARIO

 La incertidumbre es la seña de identidad de la economía mundial, muy voluble ante
la pandemia, el acceso a las vacunas, el alza del precio de la energía o la falta de
determinados componentes. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya alertó sobre
el riesgo de inflación de la economía mundial

 El FMI revisó a la baja el crecimiento de España en 2021, (5,7%), pero elevó las
perspectivas de crecimiento en 2022 en seis décimas, hasta el 6,4%, coincidente
con otros organismos de proyecciones.

5



Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- ESCENARIO

 El freno en las estimaciones económicas afecta también a ARAGÓN, aunque se
observa una tendencia de la economía a resistir ante las trabas a la recuperación.
De hecho BBVA considera que será una de las autonomías que recuperará los
niveles previos a la pandemia a finales de 2022.

 La economía aragonesa creció un 17,4% anual durante el segundo trimestre. La
cifra de negocios en la industria creció un 12,1% hasta agosto.

 Las exportaciones aragonesas aumentan un 15,6% anual en el acumulado de enero
a agosto.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- ESCENARIO

 La ampliación de Inditex, declarada de interés autonómico, con 80 millones e
inversión y la previsión de crear 250 nuevos puestos de trabajo se suma a otros
proyectos empresariales, entre los que destaca Guissona, Becton Dickinson,
Tönnies, Amazon, que están en marcha y permiten confiar en el crecimiento de la
economía aragonesa.

 Una de cada tres empresas prevé nuevas contrataciones en 2022.

 La Comunidad registra una tasa de paro del 8,7%, (56.800 personas) la más baja
desde 2008 y casi 6 puntos por debajo de la media del país (14,57%), según la EPA
tercer trimestre.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- TECHO DE GASTO
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EVOLUCIÓN TECHO DE GASTO

El techo de gasto de 2022 es el segundo más alto de la historia de Aragón, incluso si 

detraemos las aportaciones de los MRR y contemplamos solo el efecto de los fondos 

propios. 
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- OBJETIVOS

144 M
más que en 2021 destinado a la 

creación de riqueza 
y empleo
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- INGRESOS Y GASTOS

Las tablas dejan entrever la huella de la pandemia, con ingresos que empiezan a
recuperarse (Cap I y III) y con la presencia de los MRR. Las inversiones también se van
recuperando.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS

INGRESOS 2022 % s/ total GASTOS 2022 % s/ total

1 Impuestos Directos 1.706.362.370,00 22,92% 1 Gastos de Personal 2.504.252.024,51 33,64%

2 Impuestos Indirectos 1.810.086.140,00 24,32% 2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 916.964.795,37 12,32%

3 Tasas y otros ingresos 98.629.524,04 1,32% 3 Gastos Financieros 157.600.970,67 2,12%

4 Transferencias Corrientes 1.591.227.099,12 21,38% 4 Transferencias Corrientes 1.692.461.918,13 22,74%

5 Ingresos Patrimoniales 11.675.624,27 0,16% 5 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria 30.398.970,00 0,41%

6 Enajenación de inversiones reales 0,00% 6 Inversiones Reales 373.940.121,25 5,02%

7 Transferencias de Capital 405.727.729,13 5,45% 7 Transferencias de Capital 404.175.086,63 5,43%

INGRESOS NO FINANCIEROS 5.623.708.486,56 75,55% GASTOS NO FINANCIEROS 6.079.793.886,56 81,68%

8 Activos Financieros 13.838.608,21 0,19% 8 Activos Financieros 2.250.000,00 0,03%

9 Pasivos Financieros 1.806.298.577,05 24,27% 9 Pasivos Financieros 1.361.801.785,26 18,29%

INGRESOS FINANCIEROS 1.820.137.185,26 24,45% GASTOS FINANCIEROS 1.364.051.785,26 18,32%

TOTAL 7.443.845.671,82 100,00% TOTAL 7.443.845.671,82 100,00%
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- INGRESOS

La dinámica del sistema de financiación autonómica, incluida la compensación de la
liquidación negativa del año 2020, los tributos propios y cedidos y la solución al SII del
IVA de 2017, características fundamentales de los ingresos de 2022.

INGRESOS

2021 2022 2022-2021 2022-2021 (%)

Financiación autonómica 3.688.328.525,23 3.824.981.010,00 136.652.484,77 3,70%

Tributos cedidos y propios 441.355.960,00 474.006.460,00 32.650.500,00 7,40%

Fondos finalistas 734.839.376,56 738.807.055,16 3.967.678,60 0,54%

Dependencia 67.692.000,00 67.692.000,00 0,00 0,00%

Otros ingresos 108.658.946,52 118.668.425,08 10.009.478,56 9,21%

Transferencia "extra" Gobierno de España 405.056.385,58 103.200.000,00 -301.856.385,58 -74,52%

INGRESOS NO FINANCIEROS 5.445.931.193,89 5.327.354.950,24 -118.576.243,65 -2,18%

DÉFICIT 405.056.385,58 240.710.000,00 -164.346.385,58 -40,57%

NEXT-GENERATION 216.000.000,00 296.353.536,32 80.353.536,32 37,20%

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1.387.044.279,72 1.579.427.185,26 192.382.905,54 13,87%

TOTAL INGRESOS 7.454.031.859,18 7.443.845.671,82 -10.186.187,36 -0,14%
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- GASTOS

La contención de gastos en Bienes y Servicios tras la subida originada por la Covid, el
descenso de los gastos financieros por la refinanciación de la deuda y el aumento de
los cap VI y VII para abordar las inversiones marcan los gastos del presupuesto .

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULOS. GASTOS

CAPÍTULO 2021 2022 2022-2021 2022-2021 (%)

1 Gastos de Personal 2.460.718.422,33 2.504.252.024,51 43.533.602,18 1,77%

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 1.063.949.538,57 916.964.795,37 -146.984.743,20 -13,82%

3 Gastos Financieros 172.829.950,97 157.600.970,67 -15.228.980,30 -8,81%

4 Transferencias Corrientes 1.706.705.350,71 1.692.461.918,13 -14.243.432,58 -0,83%

5 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria 30.886.814,90 30.398.970,00 -487.844,90 -1,58%

6 Inversiones Reales 435.877.535,49 373.940.121,25 -61.937.414,24 -14,21%

7 Transferencias de Capital 306.395.366,49 404.175.086,63 97.779.720,14 31,91%

8 Activos Financieros 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00%

9 Pasivos Financieros 1.274.418.879,72 1.361.801.785,26 87.382.905,54 6,86%

TOTAL 7.454.031.859,18 7.443.845.671,82 -10.186.187,36 -0,14%
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- SECCIONES

GASTO POR SECCIONES

SECCIONES 2021 2022 2022-2021 2022-2021 (%)

01 Cortes de Aragón 26.412.590,92 27.014.135,16 601.544,24 2,28%

02 Presidencia del Gobierno de Aragón 2.510.993,47 2.521.554,55 10.561,08 0,42%

03 Consejo Consultivo de Aragón 384.704,64 385.805,17 1.100,53 0,29%

04 Trib. Admtvo. Contratos Públicos Aragón 237.417,27 234.091,96 -3.325,31 -1,40%

05 Vicepresidencia del Gobierno 2.270.175,72 2.826.066,03 555.890,31 24,49%

09 Consejo Económico y Social de Aragón 496.569,12 509.745,99 13.176,87 2,65%

10 Presidencia y Rel. Institucionales 258.550.409,42 262.387.740,51 3.837.331,09 1,48%

11 Ciudadanía y Derechos Sociales 443.359.096,60 446.904.061,33 3.544.964,73 0,80%

12 Hacienda y Administración Pública 47.423.965,42 47.709.187,07 285.221,65 0,60%

13 Verteb.Territorio, Movilidad y Vivienda 148.899.191,63 168.185.726,88 19.286.535,25 12,95%

14 Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 815.088.694,12 862.679.065,36 47.590.371,24 5,84%

15 Economía, Planificación y Empleo 140.912.895,40 149.640.021,53 8.727.126,13 6,19%

16 Sanidad 2.328.714.991,46 2.242.906.373,76 -85.808.617,70 -3,68%

17 Ciencia, Universidad y Sdad Conocimiento 278.908.877,57 302.488.948,43 23.580.070,86 8,45%

18 Educación, Cultura y Deporte 1.099.269.572,88 1.140.505.447,73 41.235.874,85 3,75%

19 Industria, Competi. y Des. Empres 63.426.077,48 107.917.960,20 44.491.882,72 70,15%

26 A las Administraciones Comarcales 67.411.114,89 66.311.114,89 -1.100.000,00 -1,63%

30 Diversos Departamentos 1.729.754.521,17 1.612.718.625,27 -117.035.895,90 -6,77%

TOTAL 7.454.031.859,18 7.443.845.671,82 -10.186.187,36 -0,14%
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- SECCIONES

El presupuesto de Aragón para 2022 busca el equilibrio entre los departamentos. Casi

todos registran un incremento en sus partidas para poder responder a los retos del

próximo año.

La recuperación de la crisis sanitaria es la condición imprescindible para poner en

marcha los proyectos de crecimiento.

Esa misma mejora sanitaria lleva aparejada la retirada de apoyos suplementarios en

Sanidad que, sin embargo, aumenta las inversiones en un 63%.

La sección Administraciones Comarcales recupera los índices de 2020 y la 30 o de

Diversos Departamentos acusa la desaparición de los React-EU, que al año pasado

ingresaron en ella como solución contable.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- DEUDA

Aragón tiene un nivel de endeudamiento  por debajo de la media de las CC.AA en relación con 

el PIB regional. Las previsiones del Informe Económico Financiero que acompaña a los 

presupuestos, sitúa la reducción de esta ratio hasta el 22,9% del PIB en 2022, frente al 25,1% 

en el que se situaría  el promedio autonómico
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

GASTO SOCIAL

• Hospital de Teruel: 35,8M.

 Hospital de Alcañiz: 33,6M.

 Continuación de las obras del CS Barrio Jesús: 4,1M.

 Redacción del proyecto del CS Perpetuo Socorro: 110.000 euros.

 Inicio de las obras del CS Barbastro: 250.000 euros. 

 Plan INVEAT para la renovación de equipos de alta tecnología: 16,6M.

 Contratos de demora quirúrgica y terapéutica: 5,9M.

 Desplazamiento de pacientes incluido el tratamiento de hemodiálisis y de 

radioterapia: 3,5M.

 Programa de vacunaciones: 8,9M. 
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

GASTO SOCIAL

El IASS cuenta con 398,4M. A esta cifra hay que sumar la cantidad que el 

Gobierno central prepuesta para el IMV. En 2021 rondan los 40 millones de 

euros.

Las inversiones previstas para iniciar las obras de dos nuevas residencias de 

mayores en Aragón (en Ateca y en el barrio de Valdefierro en Zaragoza), adaptar 

la red pública creando unidades de convivencia y espacios adaptados a la 

atención centrada en la persona, entre otros, asciende a 30M. 

Ayuda a domicilio para dependientes: 21,6M.

Prestaciones económicas de la Dependencia: 69,5M.

Programas de teleasistencia: 2,2M. 

Más de 3M para programas de envejecimiento activo y Cuidarte, 

herramientas necesarias para la prevención de situaciones de dependencia

.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

GASTO SOCIAL

• Planes y programas de Servicios Sociales 21,6M. 

• Programas de inserción laboral 3,4M.

• Programas discapacidad 2,1M.

• Infraestructuras educativas: 32M.

• Becas de comedor y material curricular: 15M.

• Financiación de personal de más de 200 escuelas infantiles de casi 160

municipios: 10M.

• Modernización de la FP y desarrollo del campus digital: 11M.

• Ayudas a la Cultura: 3,3 M.

• Ayudas a las federaciones, clubes y deportistas de alto rendimiento: 4M.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

VERTEBRACIÓN Y MEDIO RURAL

• 30 millones de inversiones en 2022 para rehabilitación de vivienda,

conservación y aumento del parque de vivienda pública para alquiler social

o asequible.

• 3 millones de euros para el Fondo de Cohesión Territorial de apoyo a

proyectos e iniciativas para hacer frente a la despoblación.

• Mantenimiento, mejora y explotación de carreteras autonómicas con 48.7

millones de euros

• Recuperación de la Estación Internacional de Canfranc con una inversión de 8

millones de euros

• 5,2 millones de euros destinados al apoyo del sector del transporte de

viajeros por carretera.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

VERTEBRACIÓN Y MEDIO RURAL

• 15,7M a infraestructuras forestales y prevención y extinción de

incendios.

• 2,4M para la promoción de productos con Denominación de Origen.

• 22,8M para apoyar la industria agroalimentaria aragonesa.

• 2,1M para la promoción de Alimentos de Aragón.

• Apoyo a jóvenes y modernización de explotaciones 21M.

• 10,1M para Grupos de Acción Local (LEADER), a los que se añaden 3,1M

para cooperación y funcionamiento.

• Indemnización compensatoria zonas de montaña para llegar hasta los

12M.

• 17,7M a prácticas agrarias en favor del medio ambiente y el clima.

• 15,9M, inversiones Instituto Aragonés del Agua.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

VERTEBRACIÓN Y MEDIO RURAL

• 56,6M explotación directa de depuradoras.

• Se consolida la ejecución del Plan Pirineos de Depuración, que actualmente

tiene comprometidos 52M del total de los 100M previstos.

• Interior y Protección Civil: más de 1M para inversiones en la base de

Villanueva de Gállego, en la nueva red digital de emergencias y en la

integración del 061 y el 112

• Justicia: aumento de la inversión en más de 600.000 euros para

digitalización de registros civiles, acompañado a una disminución en los

gastos centralizados debido a una gestión más eficiente

• IAM: aumenta en 3 millones de euros, un 49%, gracias a los fondos europeos

del MRR

21



Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

GENERACIÓN DE RIQUEZA

• El presupuesto del INAEM se incrementa hasta superar los 124M. Aumenta

la cuantía destinada tanto a formación de trabajadores desempleados y

ocupados (+4,94%) como a acciones de promoción para el empleo

(+18,30%), estimulando la contratación y reforzando la atención a los

colectivos más vulnerables

• Apoyo a las nuevas inversiones y fomento de la competitividad empresarial

con:

• Ayudas directas para continuar respaldando proyectos de I+D en sectores

estratégicos y complementando los incentivos regionales para la llegada de

nuevas inversiones a nuestro territorio 9M.

• Impulso a la internacionalización de nuestro tejido productivo 1,17M.

• Financiación para pymes, autónomos y entidades de economía social,

incluyendo un nuevo fondo específico para startups innovadoras 900.000

euros.
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

GENERACIÓN DE RIQUEZA

• Apuesta por la formación en igualdad, promoción de la salud en el trabajo y en 

prevención de riesgos laborales a través de tres nuevas convocatorias 

dotadas con 300.000 euros.

• Transferencia básica a la Universidad, que sube 7,4M y roza ya los 200M. Es

el primer año de una senda expansiva de mil millones en cinco años que

llevará a cubrir el 100% de los gastos ordinarios del campus.

• Se destinarán 12M a infraestructuras universitarias y de investigación para

mejora de instalaciones y equipamientos docentes y científicos

• Vuelve a aumentar el esfuerzo inversor en materia de I+D+i, apostando por la

investigación, la innovación tecnológica y el conocimiento con 27,7M

más. El Fondo de I+D+i sube un 18,4% y suma ya 176,6M.

• Las partidas para digitalización, conectividad, telecomunicaciones y

ciberseguridad crecen un 60% y superan los 14M.

•
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

GENERACIÓN DE RIQUEZA

• Ayudas TDI para la transformación digital y la sostenibilidad

especialmente dirigida a pymes con 10M y con una inversión propuesta que

supera los 107M.

• Ayudas IDIS para la industria digital, innovadora y sostenible, destinadas

tanto a grandes empresas como a pymes, 20M.

• Impulso al hidrógeno como una de las apuestas estratégicas de Aragón. Se

desarrollará la iniciativa “Gethyg” que promoverá 78 proyectos en lo que se

conoce como “valle del hidrógeno” y que contempla movilizar 2.300M.

• Programas destinados a la eficiencia energética, la transición energética y la

descarbonización: 43M para impulsar las energías renovables, la movilidad

sostenible, el autoconsumo y el ahorro energético en edificios.

• Promover instalaciones de autoconsumo, 22M

• Moves III, 11,2M
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Ley de Presupuestos de Aragón para 2022.- Hacia un cambio de ciclo.- LÍNEAS PRINCIPALES

GENERACIÓN DE RIQUEZA

• 82,9M para promover actuaciones de turismo sostenible para los próximos

tres años

• 2M (hasta 2023) para proyectos de turismo sostenible en las diez

comarcas turolenses

• Se duplican las ayudas para inversión en digitalización para pymes hasta

los 660.000 euros

• 1,6M para apoyo a la promoción y dinamización comercial para

asociaciones

• 824.000 euros para potenciar la internacionalización

• 280.000 euros para apoyar el comercio en municipios de menos de 300

habitantes y multiservicios rurales

• IAF, 450.000 euros
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