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CONVENIO DE TRANSICIÓN JUSTA DE ARAGÓN
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Su objetivo prioritario es mantener el empleo y

reactivar la actividad económica en las zonas

afectadas por los cierres recientes de centrales

térmicas de carbón, minas y centrales nucleares.

No implican un único mecanismo de financiación,

sino que se apoyarán actuaciones a través de

distintos mecanismos de ayuda, buscando la

máxima flexibilidad y diversidad de instrumentos

con los que generar empleo y actividad

económica.

Qué son los Convenios de Transición Justa
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Un instrumento transversal a los acuerdos

sectoriales de centrales térmicas y de minería

recogido en la Estrategia de Transición Justa y

la Ley de Cambio Climático y Transición

Energética

Una herramienta para la co-gobernanza que

garantiza el compromiso y coordinación de las

administraciones públicas estatal, autonómica y

locales.



Fases del Convenio de Transición Justa

FIRMA DE 
PROTOCOLO con 
CCAA y Municipios

Mayo 2020

01

02 04

03 05

EVALUACIÓN PROPUESTAS
E IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS
En función de beneficios de empleo, sociales y 
ambientales
Octubre 2020 - actualidad

DIAGNÓSTICO
Evaluación de los impactos 

para fijar objetivos
Octubre 2020

PROCESO PARTICIPATIVO
Recogida de iniciativas y propuestas
Febrero 2020 – julio 2020, y continúa hasta 
la actualidad mediante agente del territorio.

PRESENTACIÓN DEL CONVENIO
Noviembre 2021
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CONCURSO DEL NUDO MUDÉJAR
Noviembre 2021- Noviembre 2022

DESPLIEGUE MEDIDAS FINANCIACIÓN
2019- Actualidad:

✓Empresariales y Minimis 2021
✓24 Convenios Infraestructuras Aragón 2020
✓Ayudas a EELL afectadas por cierre CT 2020
✓Infraestructuras municipales 2022



Santa María

Ariño

Carmen y Pura

Foz Calanda

Mi viña

Estercuel

CT Teruel

Andorra

Convenio de Transición Justa de Aragón
Atiende a los impactos de centrales térmicas y minas de carbón en cierre:

CENTRAL TÉRMICA

EXPLOTACIONES 

MINERAS
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Convenio TJ 
Aragón



Convenio de Transición Justa de Aragón
Atiende a los impactos de centrales térmicas y minas de carbón en cierre:

Impacto trabajadores
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Convenio TJ 
Aragón

Central o explotación minera Trabajadores 

propios

Trabajadores de 

contratas

Central Térmica de Andorra 147 153
Explotación minera de Ariño

45 155
Explotación minera Foz-Calanda

Explotación minera de Estercuel 12 20
TOTAL 204 328



Convenio de Transición Justa de ARAGÓN
34 municipios
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➢ Alacón
➢ Albalate del Arzobispo
➢ Alcorisa
➢ Alloza
➢ Andorra
➢ Ariño
➢ Azaila
➢ Berge
➢ Calanda
➢ Cañizar del Olivar
➢ Castel de Cabra 
➢ Castellote 
➢ Castelnou
➢ Crivillén
➢ Ejulve
➢ Escatrón 
➢ Escucha 

➢ Estercuel
➢ Foz Calanda
➢ Gargallo
➢ Hijar
➢ Jatiel
➢ La Mata de los Olmos
➢ La Puebla de Hijar
➢ Los Olmos 
➢ Molinos 
➢ Montalbán
➢ Oliete
➢ Palomar de Arroyos 
➢ Samper de Calanda
➢ Seno
➢ Urrea de Gaén
➢ Utrillas
➢ Vinaceite



PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA

CTJ ARAGÓN
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Actores participantes
Representatividad de todo el tejido social del ámbito de los 34 municipios del convenio

Actores participantes
Número de Actores 

participantes

Administración Autonómica o General del 

Estado
5

Ayuntamientos y otras administraciones locales 28

Empresas y Asociaciones Empresariales 40

Grupos de desarrollo local, fundaciones, otras 

asociaciones y organizaciones de investigación
7

Organizaciones ambientales 2

Particulares 1

Sindicatos 7

Partido político 1

Total 91
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Ideas y propuestas según localización
Distribuidas por todos los municipios:
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Municipio Nº de propuestas
Alacón 2

Albalate del Arzobispo 10

Alcorisa 8

Alloza 8

Andorra 21

Ariño 10

Calanda 11

Cañizar del Olivar 3

Castelnou 1

Escatrón 13

Escucha 12

Estercuel 3

Foz - Calanda 1

Híjar 2

La Mata de los Olmos 2

La Puebla de Híjar 6

Los Olmos 1

Oliete 12

Palomar de los Arroyos 1

Urrea de Gaén 2

Utrillas 2

Sin determinar 7

Varios municipios 32

TOTAL 170
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Tipo de propuestas según el estado
De las ideas y propuestas presentadas en los procesos participativos (170), más de un tercio

(35%) corresponde con proyectos ya apoyados por el ITJ/MITERD, o que están ejecutados o en

ejecución. Si sólo contamos las propuestas avanzadas, más de la mitad están en ejecución

(55%).

Ideas o proyectos sin datos
35%

Iniciativas abandonadas
2%

En ejecución
15%

Ejecutados
7%

Proyectos ya apoyados 
financieramente por el 

ITJ/MITERD
13%

Proyectos energéticos
en preparación 6%

En fase de preparación
22%



Propuestas en fase de estudio o preparación 
De la totalidad de las ideas y propuestas, un 22% se corresponde con proyectos en diferentes

fases de estudio o preparación, es decir, son iniciativas en distinto grado de madurez, aunque

mayoritariamente con un promotor identificado, que todavía no se han puesto en marcha

Tipo de promotor Nº propuestas

Privado 7

Público 27

Asociaciones, ONGs 4

Total general 38
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Propuestas en fase de estudio o preparación
Los actores del sector público presentan propuestas asociadas a turismo, asistencia sanitaria y 

servicios sociales mientras que el sector privado aporta iniciativas relacionadas con la industria 

manufacturera (si excluimos lo energético), servicios empresariales y de formación

12

P
Ú

B
LI

C
O

P
R

IV
A

D
O



Propuestas en fase de estudio o preparación 
El mayor potencial de creación de empleo a largo plazo (operación) de las propuestas recibidas

pendientes de implementarse, se encuentra en el sector servicios -si excluimos el empleo en el

sector renovable que derivará del concurso del nudo-.

Empleo operación: potenciales trasladados por los

participantes)

Empleo construcción: potenciales trasladados por los 

participantes

13

Actividades 
Sanitarias y 

Servicios 
Sociales

19%

Agricultura/Gan
adería
19%

Construcción e 
Ingeniería Civil

25%

Gestión de 
residuos

8%

Hostelería / 
Turismo

29%

Actividades 
Sanitarias y 

Servicios 
Sociales

24%

Educación / 
Formación 

9%

Gestión de 
residuos

7%

Hostelería / 
Turismo

29%

Industria 
Manufacturer

a
2%

Servicios 
empresariales

29%



OPORTUNIDADES 

DESTACADAS

CTJ ARAGÓN

14Valle del Escuriza



Oportunidades: industria y gestión de residuos
Oportunidades y potencialidades destacables identificadas en el proceso de participación:

Industria manufacturera

Tipo de propuestas:

De entre las aportaciones industriales, se han identificado 

potenciales propuestas destacables que los participantes 

estarían estudiando para la zona.

Entre ellas hay:

• Planta de recepción y tratamiento de la almendra

• Ampliación y modernización con sistemas automatizados y 

digitales en fábrica de muebles

• Fábrica de reciclaje de placas solares

Destacan los proyectos de modernización y diversificación 

de la industria existente 
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Gestión de Residuos

Tipo de propuestas:

Se han identificado potenciales 

propuestas destacables que los 

participantes estarían estudiando para 

la zona.

Se trata de:

• Desarrollo de plantas de compostaje 

• Implantación sistema de recogida 

PaP

• Punto limpio



Oportunidades destacadas: hostelería y turismo
Oportunidades y potencialidades destacables identificadas en el proceso de participación:

Tipo de propuestas:

Se han identificado potenciales propuestas destacables que los 

participantes estarían estudiando para la zona.

Entre ellas hay:

• Puesta en valor del patrimonio minero e histórico

• Desarrollo de turismo de naturaleza a través de senderos, 

vías verdes, acondicionamiento de espacios naturales.

• Creación de una marca de calidad diferenciada

• Hoteles con encanto y albergues municipales

El turismo es uno de los pilares potenciales de la zona del convenio, donde se están aunando 

esfuerzos en todos los niveles para favorecer su desarrollo y poner en valor los recursos existentes
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Oportunidades destacadas: sociales y educación
Oportunidades y potencialidades destacables identificadas en el proceso de participación:

Actividades sanitarias y de 

servicios sociales

Tipo de propuestas:

Se han recibido propuestas 

destacables en actividades de:

• Ampliación de residencias 

• Adaptación de centro sociocultural 

de servicios comunitarios

• Viviendas intergeneracionales

• Herramientas de telemedicina

Educación y formación

Tipo de propuestas:

Se han recibido propuestas destacables 

en actividades como:

• Programas de emprendimiento y 

mejora de la empleabilidad 

• Creación de aula taller en centro 

rupestre

• Centro de investigación de drones

Existe interés en dar herramientas a jóvenes y 

personas desempleadas para que puedan 

encontrar un futuro laboral más estable. 

La población anciana en los municipios de la zona de 

transición justa de Aragón ocupa un porcentaje elevado, 

algo que se traduce en la puesta en marcha de servicios 

que les ofrezcan atención y calidad de vida
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Elegibilidad de las propuestas más avanzadas
Estimación aproximada de la potencial elegibilidad para diferentes líneas de ayuda de 

las propuestas en fase de estudio o preparación, con la información disponible 

• El 54% de las propuestas 

que se encuentran en fase de 

preparación más avanzada 

podrían ser elegibles a líneas 

de ayuda o instrumentos de 

apoyo ya en marcha por el 

ITJ y el MITERD.

• De ellas, la mayoría son 

financiables mediante la línea 

del ITJ para proyectos de 

infraestructuras, 

empresariales y pequeños 

proyectos de inversión
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% propuestas en fase de estudio o preparación con potencial elegibilidad para líneas de 
ayuda ITJ



PROYECTOS APOYADOS 
FINANCIERAMENTE

CTJ ARAGÓN

FORGASA Planta de fertilizante en Ariño



Proyectos apoyados financieramente 
En el ámbito geográfico del Convenio de Transición Justa de Aragón ya se han ido 

desplegando diversos instrumentos de apoyo para conceder ayudas a proyectos

• Nº de proyectos con ayudas concedidas por el ITJ y MITERD con prioridad para CTJ: 60

• 26 proyectos municipales y de mejora de infraestructuras 

• 17 proyectos empresariales de inversión

• 15 pequeños proyectos de inversión

• 2 proyectos de restauración escombreras en Foz Calanda, Ariño, Cañizar del Olivar y 

Estercuel (mediante convenio de infraestructuras).

• Ayudas concedidas: 34,5 M€ en subvenciones (ITJ-MITERD) 

• Inversión total subvencionable: 84 M€

• Empleos comprometidos a largo plazo: 249

• Empleo en ejecución e implementación de proyectos: 228

60

PROYECTOS

84M€ 
inversión 

40,9M€ 
ayudas

249 empleos
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4.416.482,66 €
898.038,31 € 9.276.674,37 € 19.854.187,96 €

Ayudas del ITJ 

Proyectos empresariales Pequeños proyectos de inversión Infraestructuras Restauración
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Infraestructuras 
municipales

• 26 proyectos

• 13 M€ inversión

• 9,2 M€ ayudas

• 101 empleos

Ampliación del hotel balneario  

Ayuda ITJ: 2.8M€ 

Empleo: 24

ARIÑO 

Ampliación Pol. Industrial Cuencas 
Mineras e implantación centro de 
tratamiento y reciclaje de residuos 

plásticos 

Ayuda ITJ: 798.750

COMARCA CUENCAS MINERAS

Ampliación residencia 

Ayuda ITJ: 520.351,50

Empleo: 5

ALBALATE DEL ARZOBISPO

Proyectos apoyados: Infraestructuras
Convenios para proyectos de infraestructuras, cofinanciados 

por el ITJ (75%) y el Gobierno de Aragón (25%)
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Infraestructuras 
municipales

• 26 proyectos

• 13 M€ inversión

• 9,2 M€ ayudas

• 101 empleos

Nuevo centro de trabajo y economía 
social ATADI

Ayuda ITJ: 364.319,25€

ALCORISA 

Centro de Interpretación Íbero 

El Cabo 

Ayuda ITJ: 116.133,375€

ANDORRA 

Creación Centro de día

Ayuda ITJ: 90.000

Empleo: 12

MONTALBÁN

Proyectos apoyados: Infraestructuras

Convenios para proyectos de infraestructuras, cofinanciados 

por el ITJ (75%) y el Gobierno de Aragón (25%)
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Proyectos apoyados: Infraestructuras

Sector Beneficiario Municipio Proyecto Subvención aprobada 

por el ITJ (€)

Ahorro Energético

Ayto. Montalbán MONTALBÁN Ahorro energético, renovación alumbrado público 74.916,00

Ayto. Albalate del Arzobispo ALBALATE DEL 

ARZOBISPO

Alumbrado público para acceso Pol. Ind. (Travesía Ctra. A-223) 40.115,25

Ayto. Alloza ALLOZA Sustitución luminarias-ahorro energético 178.483,50

Ayto. Andorra ANDORRA Renovación alumbrado casco urbano 187.162,50

Ayto. Montalbán MONTALBÁN Eficiencia energética en edificio municipales 65.004,75

Comarca Cuencas Mineras MONTALBÁN Eficiencia energética en alumbrado público Pol. Ind. Cuencas 

Mineras 

27.971,25

Actuaciones del 

Ciclo del Agua

Ayto. Foz Calanda FOZ CALANDA Instalación y construcción depósito de agua de 520 metros 

cúbicos de capacidad 

97.785,00

Ayto. Andorra ANDORRA Colector general exterior a la Unidad de Actuación UE-20 

(Saneamiento de la población) 

181.046,25

Comarca Cuencas Mineras MONTALBÁN Renovación de red abastecimiento al Pol. Ind. Cuencas Mineras 

desde la toma del embalse Las Parras en Montalbán. 

90.000,00

Convenios para proyectos de infraestructuras, cofinanciados por el ITJ 

(75%) y el Gobierno de Aragón (25%)
Foz Calanda
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Proyectos apoyados: Infraestructuras
Convenios para proyectos de infraestructuras, cofinanciados por 

el ITJ (75%) y el Gobierno de Aragón (25%)
Pol. Cueva San José  Calanda

Sector Beneficiario Municipio Proyecto Subvención ITJ (€)

Mejoras de Polígonos 

industriales e 

instalaciones de 

desarrollo 

económico

Ayto. Calanda CALANDA Mejoras Pol. Industrial La Fuensalada: Urbanización EJE 6 149.991,00

Ayto. Albalate del 

Arzobispo

ALBALATE DEL 

ARZOBISPO

Mejora y acondicionamiento de accesos a zona industrial 

transformadora de  alabastro - Albalate del Arzobispo

148.280,25

Ayto. Calanda CALANDA Urbanización manzana norte del Pol. Ind. Cueva de San 

José, II etapa

295.020,75

Ayto. Utrillas UTRILLAS Mejora tecnológica y de accesibilidad en el Pol. Ind. Los 

Llanos.

176.250,00

Ayto. Utrillas CALANDA Mejoras Pol. Industrial La Fuensalada: aparcamientos y 

equipamientos públicos - Calanda

187.326,75

Ayto. Castellote CASTELLOTE Implantación de infraestructuras para promoción de 

explotaciones ganaderas 

217.229,25

Ayto. Calñizar del Olivar CAÑIZAR DEL 

OLIVAR

Infraestructuras abastecimiento de agua y energía 

eléctrica a zona para implantación de explotaciones 

ganaderas

149.775,53

Infraestructura 

turismo y cultura

Ayto. Estercuel ESTERCUEL Camping 2ª Categoría 1.098.920,40
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• 3 proyectos

• 2,3 M€ inversión

• 1,2 M€ ayudas

• 35 empleos

Ampliación residencia 
municipal Los Jardines:  Ayuda 

ITJ: 500.000, 50% inversión

Andorra 
Readaptación de edifico en 
centro de la tercera edad 
Ayuda ITJ: 184.089, 64% 

inversión

Alloza

Reforma edificio para 
residencia de mayores Ayuda 
ITJ: 500.000€, 50% inversión

Hijar

Proyectos apoyados: Ciuden
Convocatoria de CIUDEN cofinanciados por el ITJ y 

las entidades locales

Algunos ejemplos: 
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Ayudas concedidas para proyectos empresariales generadores de empleo del ITJ

• 17 proyectos

• 36 M€ inversión

• 4,4 M€ ayudas

• 127 empleos

Ampliación y modernización de empresa de 
reciclado de plástico

•GENERAL DE POLÍMEROS, S.L.

•Escucha

•Ayuda: 525.000€

•15 empleos

Mejora fábrica de pienso para 
rumiantes, disminución de demanda 
energética

•TRANSPORTES LOS GRANJEROS S.L.

•Urrea de Gaén

•Ayuda: 47.250€

•3 empleos

Proyectos apoyados: Proyectos empresariales 

Algunos ejemplos: 

Ampliación y modernización de empresa 
de mantenimiento industrial

•GENERAL DE POLÍMEROS, S.L.

•Escucha

•Ayuda: 150.000€

•3 empleos
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Ayudas concedidas para proyectos empresariales generadores de empleo del ITJ

• 17 proyectos

• 36 M€ inversión

• 4,4 M€ ayudas

• 127 empleos

Creación de instalaciones para 
fabricación de reactores para 
reciclado

•THERMOWASTE S.L.

•Ariño

•Ayuda: 700.000€

•14 empleos

Proyectos apoyados: Proyectos empresariales 

Modernización de línea de 
producción en fábrica de sacos y 
bolsas de papel

•JESÚS GIL ESCOIN, S.A.

•Albalate del Arzobispo

•Ayuda: 110.000€

•3 empleos

Construcción y equipamiento de una 
planta de fabricación de potasa caústica

•DERIVADOS ELECTROQUÍMICOS DE 
TERUEL, S.L.

•Urrea de Gaén 

•Ayuda: 315.000€

•13 empleos
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Ayudas concedidas para proyectos empresariales generadores de empleo del ITJ

• 17 proyectos

• 36 M€ inversión

• 4,4 M€ ayudas

• 127 empleos

Modernización de las 
instalaciones y nuevas 
habitaciones para mejorar la 
oferta turística

•HOTEL BALNEARIO DE ARIÑO

•Ariño

•Ayuda: 105.000€

•3 empleos

Proyectos apoyados: Proyectos empresariales 

Algunos ejemplos: 

Procesado y regeneración de 
aceites

•ECOOIL, S.A.

•Andorra

•Ayuda: 180.000€

•6 empleos

Equipamiento propio nuevas 
zonas ampliadas

•HOTEL BALNEARIO DE ARIÑO

•Ariño

•Ayuda: 102.678,59€

•3 empleos
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Ayudas concedidas para pequeños proyectos de inversión generadores de empleo del ITJ

• 15 proyectos

• 4 M€ inversión

• 0,9M€ ayudas

• 20,5 empleos

Proyectos apoyados: Pequeños proyectos de inversión 

Tipología 
de 
Proyectos

Puesta en marcha de fabricación yeso artesano 
con técnicas tradicionales. Albalate del Arzobispo

Planta de procesado de pistacho. Andorra 

Modernización de cooperativa uso de biomasa 
para autoconsumo. Calanda

Planta de pistacho. 
Andorra

Yeso artesano
Albalate del Arzobispo

Ampliación de la pavimentación para almacenar 
material refractario. Andorra

Cerramiento zona de almacenamiento de 
bobinas de papel. Calanda
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Ayudas concedidas para pequeños proyectos de inversión generadores de empleo del ITJ

• 15 proyectos

• 4 M€ inversión

• 0,9M€ ayudas

• 20,5 empleos

Proyectos apoyados: Pequeños proyectos de inversión 

Tipología 
de 
Proyectos

Construcción de hostal adaptado a movilidad 
reducida. Calanda

Adecuación y equipamiento de traslado de 
empresa cárnica. Andorra

Ampliación del proceso de revalorización de 
baterías. Albalate del Arzobispo

Planta de pistacho. 
Andorra

Empresa cárnica. Andorra Uso de residuos para biomasa. Calanda

• Modernización y mejora de procesos 
productivos de recuperación de metales. 
Albalate del Arzobispo
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Proyectos apoyados: restauración
Ayudas del ITJ a empresas para proyectos de restauración ambiental de minas

PROYECTO MUNICIPIO SUBVENCIÓN ITJ (€)

SUPERFICIE

(Hectáreas)

EMPLEO 

PREVISTO
Restauración de dos cortas

(Carmen y Pura y Santa María)

Restauración de escombreras

Foz Calanda y Ariño

(Teruel)
15.924.254,63

826,48 59 propio 

60 subcontratado

Remodelado zona afectada,

acondicionado de la tierra vegetal,

restauración del bosque afectado

y revegetación de la zona

Cañizar del Olivar y 

Estercuel (Teruel)
3.929.933,33

173,54 (como 

conjunto de las 

diversas zonas de la 

explotación)

9 propio

7 subcontratado

Total 19.854.187,96 1.000,02

68 propio

67 subcontratas

Santa María 
Ariño
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CASTING ROS, S.A., S.L.

Utrillas

187.750 € inversión

55.998,95 € ayuda

Desarrollo de un sistema de 
control de llenado de molde 

por cámara de visión

DS SMITH ANDORRA S.A.U.

Andorra

357.582 € Inversión

59.311 € ayuda

Eficiencia energética y reducción 
de emisiones de CO2 

Proyecto apoyado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Proyectos apoyados: IDAE

• Instalaciones de generación de ENERGÍA 
ELÉCTRICA con fuentes de energía 
renovable.

• 2 proyectos
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Convocatoria de subvenciones a grandes proyectos transformadores de índole científico-

técnica para la promoción de la bioeconomía y la contribución a la transición ecológica

2021

Otras líneas de ayudas en el territorio

Fundación Comercio Para el Desarrollo (COPADE)
Generar iniciativas económicas innovadoras lideradas por mujeres para dar un
aprovechamiento sostenible a los productos forestales no maderables de los
bosques españoles. Participa: APADRINA UN OLIVO. Oliete (Teruel)
Ayuda concedida: 1.996.359€ / partida de Apadrina un olivo: 111.940,49€

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT)
Gestión forestal y agricultura sostenibles para la obtención de BIOproductos de
alto VALOR frente al reto demográfico.
Participa: Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).
Localización en ZTJ: Ariño (Teruel)
Ayuda concedida: 1.858.863,35 €/ partida del CITA es: 451.219,60€
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Otras líneas de ayudas en el territorio:   RETO

Proyectos promovidos por entidades locales en ZTJ 
❑ Vivo en Molinos. Acciones ante la despoblación rural. Molinos

- Gasto subvencionable: 200.000 – Ayuda concedida: 73.250
❑ Sé rural: sostenibilidad territorial mediante comunidades energéticas en áreas rurales. Ejulve

- Gasto subvencionable: 370.637 – Ayuda concedida: 118.885
❑ Impulsa venta del Barro. La Puebla de Hijar

- Gasto subvencionable: 287.595 – Ayuda concedida: 84.793
❑ Proyecto Alabasterspain. Albalate del Arzobispo

- Gasto subvencionable: 492.750 – Ayuda concedida: 152.615

Proyectos promovidos por Asociaciones en ZTJ 
❑ Despertadores rurales inteligentes. Oliete

- Gasto subvencionable: 200.000 – Ayuda concedida: 73.250

0,5M€ de ayudas para la Innovación Territorial DEMOGRÁFICO 
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PRETERSA-PRENAVISA 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON S.L..

La Puebla de Hijar

729.409€ € inversión

547.057 € Préstamo concedido

Modernización de planta de 
prefabricados de hormigón

GRANULATION SYSTEM, S.L.

Andorra

725.000€ Inversión

299.596,9 € Préstamo concedido

Plan de inversiones para la 
ampliación de la capacidad 

productiva

Proyectos apoyados: MINCOTUR
El Ministerio de Industria también está apoyando proyectos en la zona a través del

Programa “REINDUS”
• Ayuda Pública para Pymes Industriales del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

• 2 proyectos
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Otras líneas de ayudas en el territorio: MINCOTUR

Plan de Sostenibilidad Turística "Andorra-Sierra de Arcos: Salud y Bienestar". 
5 ejes de actuación. 
❑ Creación de una marca del territorio 
❑ Plan de comunicación y promoción
❑ Digitalización y generación de contenidos audiovisuales; rutas digitales; desarrollo 

de aplicaciones tecnológicas y monitorización y medición de impactos.
❑ Reconversión de los principales recursos en productos turísticos sostenibles como 

la potenciación del museo minero MWINAS y el Camino Minero de Santa Bárbara
❑ Plan de profesionalización de los hosteleros

Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos

COFINANCIADO IMPORTE

Aportación SETUR 1.050.000 €

Aportación CCAA 1.275.000

Aportación comarca 675.000 €

TOTAL 3.000.000 €
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Otras líneas de ayudas en el territorio: MINCOTUR

Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino «Territorio de Frontera”
Ejes de actuación. 
❑ Embellecimiento de los pueblos
❑ Señalización
❑ Fomento del turismo activo
❑ Fomento de energías limpias para reducir la huella del carbono en destino

Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos

COFINANCIADO IMPORTE

Aportación SETUR 1.500.000 €

TOTAL 1.500.000 €
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BOLSAS DE EMPLEO ITJ - Situación de trabajadores
La situación frente al empleo es positiva, con un porcentaje bajo de personas en 

búsqueda activa de empleo y niveles altos de formación profesional

Minería

4 inscritos
1 desempleado

Central Térmica Todos los inscritos han recibido oferta de 
formación
67% han recibido formación profesional 
(62 personas)

87% (81 personas) han recibido oferta de 
empleo en desmantelamiento
70% recolocados (64 personas): 60 
desmantelamiento+ 4 otros proyectos

93 inscritos
17% desempleados 

(16 personas)
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Convenio de Transición Justa de Aragón
MITECO: 64,4 M€ en ayudas concedidas a proyectos y trabajadores

❑ Ayudas empleabilidad: 30M€
• Prejubilaciones y bajas indemnizadas
• Ayudas para la mejora de la empleabilidad

❑ Proyectos de restauración 1.000ha.: 
19,85 M€ de ayudas

• CGMT (Cañizar del Olivar y Estercuel)
• SAMCA (Foz Calanda y Ariño)

❑ Infraestructuras y proyectos 
municipales: 9,28 M€

• Ej: creación de un centro de día en 
Montalbán, Centro de Interpretación íbero 
El Cabo, Centro de trabajo y economía 
social

❑ Empresariales y pequeños proyectos de 
inversión: 5,3 M€

• Ej: Reciclado de plástico, yeso artesano, 
tratamiento del pistacho, modernización 
cooperativa oleícola para autoconsumo y uso 
de biomasa

❑ Protocolo General de Actuación  
firmado con el Gobierno de Aragón y 
MTJ-ACOM (22 de mayo de 2020)

Otras actuaciones:

❑ Concurso del Nudo de Andorra
• 1.500M€ en inversiones
• 1,8 GW de renovables+ 

proyectos de acompañamiento

❑ Proyecto de biofertilizantes de 
SAMCA

30 19,85 9,28 5,3

Ayudas concedidas por el ITJ-MITERD para CTJ de Aragón (2019-2022) en millones de euros (M€) 

Ayudas a empleabilidad, prejubilaciones, bajas incentivadas Restauración (PGE)

Proyectos municipales y de infraestructuras (PGE+CIUDEN) Proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión
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MUCHAS

GRACIAS

40Imagen de la ruta The Silent Route 
Ejulve
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