
1 AÑO 
DE COVID-19 
EN ARAGÓN



El 4 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de coronavirus en Aragón, en un
paciente del Clínico.  Desde entonces, más de 108.800 aragoneses se han
contagiado. La pandemia se ha cobrado la vida de más de 3.360 personas. 

Actualmente ya hay más vacunas que casos confirmados en un año: 158.073 dosis
administradas (51.624 en segunda dosis).  
Se ha administrado el 77,32% de las vacunas con respecto a las dosis disponibles.
Más de 30.000 personas serán vacunadas durante esta semana.

El 14 de marzo se decretó el Estado de Alarma en España.
Un año después, y tras cuatro olas de contagios (una más que el resto de España),
Aragón ha rebajado la alerta al nivel 3, ha relajado las restricciones de aforos y la
actividad no esencial se prolonga hasta las 22.00 horas. Se mantiene el confinamiento
perimetral de la Comunidad Autónoma pero se abrirán los perímetros provinciales
este fin de semana. 

Pero, más allá del duro impacto sanitario, la covid también ha dejado efectos
devastadores en lo económico y social. Y el cuatripartito PSOE-Podemos-CHA-PAR
entendió desde el principio que el combate contra la pandemia y la recuperación
económica y social solo se llevaría a cabo con éxito desde la unidad política y social.
Y Aragón ha sido un ejemplo para todo el país. Por eso, la primera iniciativa fue reunir
a todos los actores implicados, como los agentes sociales, los partidos políticos y los
entes locales y firmar en junio la Estrategia Aragonesa de Recuperación Económica
y Social, que se ha cumplido el 84,68%. Se han impulsado iniciativas para inyectar
liquidez al tejido empresarial, especialmente autónomos y pymes, con planes
específicos para los sectores más castigados por las restricciones sanitarias, como la
hostelería y el turismo o el sector de la nieve. En total, más de 100 M€, que son un
punto de partida que seguirá aumentando, especialmente a partir de la llegada de
los fondos europeos al que pueden optar los proyectos que se están ultimando en
estrecha colaboración con el tejido empresarial, los sindicatos y el mundo local.
Además, se ha aprobado una ley de agilización administrativa.

MEDIDAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA Y
SUS EFECTOS 

UN AÑO EN DATOS
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Pese a la complicada situación económica actual, Aragón afronta la recuperación con
sectores estratégicos bien definidos y consolidados y con proyectos de envergadura
como Amazon logística y Amazon Web Services, el desarrollo del aeropuerto de
Teruel con la implantación de Tarmac del grupo Boeing, impulso al hidrógeno, el
proyecto de paquetería de Correos y nuevos proyectos del sector farmacéutico
como CerTest Biotec, (que invertirá para fabricar vacunas) en San Mateo de Gállego, y
ampliación de Becton Dickinson, además de continuar otros proyectos ya iniciados
como el de Bonàrea en Èpila y otros relacionados con la agroalimentación en Huesca
y Teruel.

En lo que vamos de legislatura, se han aprobado en Consejo de Gobierno 8
Declaraciones de Interés Autonómico. En 2021 se han aprobado, en total, 5 DIAs (2 de
renovables), entre ellas la de Plaza- Amazon y Forestalia Renovables.  

Aragón también ha apostado por la transparencia como factor de salud durante esta
pandemia y ha sido la primera comunidad en aprobar una ley covid para dar
seguridad jurídica a las decisiones adoptadas para frenar los contagios. Pero también
ha impulsado iniciativas pioneras como los centros covid para aliviar la presión en los
hospitales y en las residencias de mayores, la orden para regular la actividad de los
temporeros, la creación de equipos covid para controlar el cumplimiento de los
confinamientos domiciliarios y el sistema de alerta precoz del covid a través del
análisis de las aguas residuales, entre otras medidas.
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306 profesionales más en Primaria y el 061 y 1.220 profesionales más en
Atención Especializada. 

Además, para realizar las tareas de vigilancia epidemiológica se han
reforzado las plantillas con 183 profesionales en Atención Primaria y otros
22, a través de la Dirección General de Salud Pública.

REFUERZO DE PERSONAL

108.873 casos
3.364 muertos
11.112 hospitalizados
988 hospitalizados en UCI
.

Aragón ha logrado doblegar la curva de esta cuarta oleada y se sitúa
ahora en una incidencia de 73 casos por 100.000 habitantes en los
últimos 7 días (392 en el pico de esta cuarta oleada en Aragón). Por
capitales: Zaragoza (78), Huesca (74) y Teruel (25). Hay que remontarse a
mediados de julio para encontrar una incidencia global como la actual. 

Por provincias, Huesca tiene una incidencia de 79 casos por 100.000
habitantes; Teruel, 48; y Zaragoza, 72 casos por 100.000 habitantes en los
últimos 7 días. 

El índice de reproducción a los 7 días (la capacidad de infectar a un
número de personas que tiene cada contagiado) se sitúa en 0,78.

La ocupación de camas de UCI en pacientes COVID está al 30%.  
La positividad global de las pruebas diagnósticas realizadas en los
últimos 7 días es del 7%.

SANIDAD

DATOS DE INCIDENCIA,
HOSPITALIZACIONES Y MORTALIDAD 
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Tanto en hospitalización de pacientes COVID (UCI: 1.925 euros al día;
Hospitalización en planta: 950 al día), como en asistencia sanitaria en
Primaria y Especializada: (8 millones al mes solo en refuerzos y
sustituciones; Gasto farmacéutico mensual de principios activos solo
destinados a pacientes COVID: 450.000 euros; Gasto mensual de 3
millones en productos sanitarios sin receta (mascarillas, guantes, batas,
jeringas, agujas, equipos de ventilación, reactivos de laboratorio…).

AGILIZACIÓN EN LA  CAMPAÑA  DE VACUNACIÓN 

Esta semana está previsto vacunar a
más de 30.000 aragoneses. Aragón
es la quinta CCAA con mayor índice
de vacunación sobre dosis
entregadas: 88,8%.

SOBREESFUERZO ECONÓMICO

158.073 
DOSIS

ADMINISTRADAS 

51.624
SEGUNDA 

DOSIS 
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Apuesta por el uso de las nuevas tecnologías en combinación con la
atención presencial, favoreciendo la agilidad y la modernización del
sistema. 

CAMBIO DE MODELO EN LA  ATENCIÓN PRIMARIA Y AVANCES EN
TELEMEDICINA

Publicación diaria en Data Covid y el portal de transparencia de todos los
datos de la pandemia. 

 TRANSPARENCIA



Puesta en marcha de un nuevo componente, el plasma hiperinmune de
convalecientes de COVID, posibilitando su posterior transfusión a pacientes
hospitalizados. De este modo, se han registrado 450 donantes de plasma
hiperinmune y se han realizado 1.270 donaciones de plasma. 

BANCO DE SANGRE

Tras la instalación de dos hospitales, uno en el Auditorio de Zaragoza, con
una capacidad de 100 camas (ya desmontado), y otro en la Feria de
Muestras, con 400 camas, el Ejecutivo ha decidido desmontar este último
en abril sin haber sido necesario utilizar ninguno de ellos.

HOSPITALES DE CAMPAÑA

Dos proyectos fundamentales: 
Laboratorio Satélite de Apoyo y Refuerzo al Diagnóstico (LaSARD) en el
CIBA. Este laboratorio se puso en marcha en Julio del 2020 en las
instalaciones del Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA). Se
han realizado 15.686 determinaciones desde su puesta en marcha, de las
cuales 2.593 han sido para búsqueda de casos sospechosos de estar
afectados por la variante británica.

Cohorte COVID 19 Aragón. Fomento y apoyo de la investigación puntera
en COVID en Aragón a través de la investigación. Permite el seguimiento de
los pacientes aragoneses afectados de COVID (8000 pacientes con PCR
positiva). 

INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD
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SOBREESFUERZO ECONÓMICO

746 muertos en la primera ola y 766 en las sucesivas. TOTAL: 1.512. 

Al inicio de la pandemia (primera ola), el 80% de los fallecidos en Aragón
eran residentes de centros de mayores. En las sucesivas olas, ese
porcentaje descendió al 30% dejando una media final, en este año de
pandemia, del 48%.

Vacunación antes y después: el 30 de diciembre había 43 brotes activos en
residencias de mayores con 1.528 personas contagiadas (entre residentes
y trabajadores); hoy esa cifra es de 179 contagios y 9 brotes. El número de
personas contagiadas en estos dos meses y medio ha descendido un 88%
y el número de brotes se ha reducido un 79%.

CIUDADANÍA

FOTOGRAFÍA EN DATOS

96% de la primera dosis de la vacuna y 91% de la segunda (15.794
residentes y 10.412 trabajadores de un total de 18.334 residentes en Aragón
y 13.257 trabajadores). 

VACUNACIÓN
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Centros Covid, pioneros en España: Yéqueda, Gea de Albarracín, Alfambra,
Casetas y Miralbueno. Por ellos han pasado durante este año 1.455 personas.
Su función principal: aliviar la carga vírica y asistencial de las residencias,
clave para las residencias.

Apertura de bolsas de trabajo desde el IASS para colaborar en la búsqueda
activa de personal para los centros de todo Aragón.
 
Apoyo a todo el sector: público, privado y concertado. Los medios
disponibles fueron distribuidos en todos los centros: fueran de la titularidad
que fueran.

Intervención de 9 centros para garantizar la correcta atención de los
usuarios.
 
Subvención de 1,5 millones para cubrir los gastos derivados de la
pandemia.

Obligación de todos los centros residenciales de contar con planes de
contingencia y de sectorización y reuniones constantes con el sector para
organizar y coordinar acciones y estrategias.

HITOS:
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Garantizado el cobro de las prestaciones
sociales vigentes sin que los ciudadanos
tuvieran que realizar trámite alguno: se
prorrogó automáticamente el IAI y las
ayudas de integración familiar.

Ninguna persona se queda sin su
prestación mientras no esté en marcha el
cobro del IMV. No se ha suspendido en
ningún momento la prestación
autonómica.

SIN QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

Equipo técnico del IASS con 52 profesionales para detectar y atender la
emergencia social.

La atención a domicilio se mantuvo en 3.500 hogares en los momentos
más complicados del confinamiento.

Teléfono del Mayor para acompañar y combatir la soledad. 7000
comunicaciones en un año

EMERGENCIA SOCIAL EN DATOS

En febrero de 2021, en Aragón hay 5.853 perceptores totales del Ingreso
Mínimo Vital, de los cuales 1.824 son nuevos y 2.069 cobran el
complemento del IAI. Se han ingresado 6.112 nóminas de IAI y 3.148 Ayudas
de Integración Familiar. Solo el pago del IAI supero en 2020 los 47
millones de euros.

Aragón ha sido citada como ejemplo para toda España en la creación de
una pasarela para convalidar los datos de la prestación autonómica con
el cobro del IMV sin trámite.

Ayudas Covid de urgente necesidad a los ayuntamientos de Zaragoza,
Huesca, Teruel y Calatayud (3 M€). 
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Coordinación con todos los sistemas de emergencia y envío de material y
desinfección de municipios y residencias.  Constitución de las Unidades de
Coordinación Operativa Comarcal (UCOCAL).

PRESIDENCIA

Esta primavera verá la luz el primer borrador de la futura Ley de Emergencias de
Aragón, un ambicioso proyecto normativo que dará un carácter unitario a la lucha
contra episodios meteorológicos y/o sanitarios.

Coordinación con el tejido empresarial para traer material. Iniciativa “Aragón en
marcha”. Más de 6M€ de donaciones de cerca de 40 empresas aragonesas.

Habilitación de una nave-almacén para el material sanitario que llegaba y su
distribución desde allí. 

Iniciativas coyunturales: habilitación de un hotel-respiro, para profesionales que no
querían ir a sus casas por riesgo.

Ley de Simplificación Administrativa, 
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Planes de contingencia en todos los centros
educativos.

500 profesores más y 200 monitoras de comedor
más.

Creación de equipos Covid educativos en
coordinación con el Departamento de Sanidad.

Reparto de cerca de medio millón de mascarillas en centros educativos y de
100.000 litros de hidrogel.

Positividad en los centros del 3%.

Entrega de 3000 dispositivos electrónicos durante el estado de alarma para
garantizar la educación a distancia y la puesta en marcha de una plataforma on line
para las clases no presenciales y de la plataforma AEDUCAR. 

Recuperación de la presencialidad en Secundaria y Bachiller desde el mes de
febrero.

Protocolo covid para la vuelta del deporte aragonés.

4 millones de ayudas para cultura.

EDUCACIÓN
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CIENCIA, UNIVERSIDAD Y
SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO 

8 proyectos de investigación aragoneses sobre la Covid19, dotados con
1.000.000 €.

Captación de talento, a través de ARAID, dotada con 600.000 euros, para
contratar hasta 8 investigadoras en áreas biosanitarias y tecnologías
médicas (cuando se incorporen, serán 56 los investigadores asociados a la
Fundación, el mayor número en toda su historia).

Comité de expertos para asesorar en el escenario postpandemia.

CIENCIA

Refuerzo del sistema de becas hasta 900.000
euros y reducción de tasas universitarias.

Docencia híbrida.

Descentralización y apuesta por los campus
dell territorio (en La Almunia se implantará
Ingeniería de Datos el próximo curso, y se
crearán aulas digitales en el territorio). 

Programas de apoyo a pymes y emprendedores para innovación y
digitalización como los bonos tecnológicos e Innodea.

UNIVERSIDAD

INNOVACIÓN
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LÍNEAS COVID DE LIQUIDEZ

Dirigidas a autónomos, pymes y entidades de economía social
aragonesas. En total, se han concedido 530 operaciones por importe de
29,08 millones de euros Actualmente, quedan otros 43,92 M€ a
disposición del tejido empresarial aragonés. Además, se han concedido
60 moratorias en préstamos vivos.

AYUDAS DIRECTAS PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

7,9 millones de euros en subvenciones dirigidas a autónomos, pymes y
entidades de economía social. Más de 3.000 ayudas concedidas.

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN E IMPULSO DEL EMPLEO EN
ARAGÓN (PRIME)

313 ayudas concedidas por importe de 1,2 millones de euros.
 
PLAN REMONTA 

2,5 millones de euros para subvencionar el 60% de los contratos. 147
contrataciones ya efectivas que irán a más para paliar los efectos en el
sector de la nieve y el turismo de montaña.

PRIORIDAD PARA LOS AFECTADOS POR ERTE EN LA FORMACIÓN DEL
INAEM 

3,3 millones de euros de presupuesto además de casi 15 millones para
formación de desempleados, y otros 10,2 millones para nuevas
escuelas taller y talleres de empleo. 

PRÓXIMAS INICIATIVAS:

Ayudas de 215.000 euros para acondicionar alojamientos
 para trabajadores temporales del sector primario.

Nuevo Programa de fomento y consolidación del 
empleo autónomo del INAEM. 

ECONOMÍA
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HOSTELERÍA Y TURISMO

Aragón es la tercera comunidad autónoma que más dinero ha
destinado al sector de la hostelería con ayudas que suman 27,7
millones de euros, de los que 11 millones de euros son ayudas directas. 

Próxima iniciativa: Bonos turísticos. Presupuesto inicial: 500.000 euros. 

Dos planes de turismo sostenible para las comarcas del Aranda y del
Bajo Cinca: 4,6 millones.

ENERGÍA Y MINAS

Bono Social Térmico. Tramitados 34.000 expedientes (3M€) 

MOVES II. Aragón está entre las únicas cinco
comunidades autónomas que lo han puesto en
marcha. Total: 5,3 M€ (El Ministerio de Transición
Ecológica y Reto Demográfico ha ampliado la
partida en 20 millones de euros más para las
cinco comunidades autónomas que han puesto
en marcha el programa MOVES II y que han
agotado los fondos; entre ellas, Aragón, a la que
corresponden 2,5 millones más que se suman a
los 2,8 millones con los que se promovieron estas
ayudas en el mes de septiembre).

INDUSTRIA E IAF

Pymes: ayudas por valor de 15 millones de euros. 

COMERCIO

Casi 4,6 millones en diferentes capítulos, incluido el medio rural. 

INDUSTRIA
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VERTEBRACIÓN,
MOVILIDAD Y VIVIENDA

Ayudas de 3,8 millones al alquiler para personas afectadas por las
consecuencias económicas del covid19, además de otras líneas de
ayudas, como las de alquiler joven (1,8 millones) y rehabilitación para el
cambio de ventanas (1,5 millones).

Proyecto residencial para jóvenes. 250 unidades de alojamiento en
régimen de alquiler.

FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL

2.7 millones destinado a proyectos de asociaciones, empresas y familias

CARRETERAS

Impulso a la inversión en carreteras. 67 millones de los cuales 17, se
invertirán ya en 2021.

VIVIENDA

Ayudas al sector de 9.5 millones y otras ayudas que suponen inyectar al
sector un total de 13.5 millones.

TRANSPORTES
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AGRICULTURA

Sistema de alerta temprana para la detección del coronavirus en las aguas.
residuales.

Gran campaña nacional de promoción "Aragón, alimentos nobles. Lo que ves, es”.

SARGA adoptó medidas para afrontar la crisis del COVID-19 y sus graves
consecuencias garantizando el empleo. tanto las cuadrillas de prevención y extinción
de incendios como los Agentes para la Protección de la Naturaleza han sido puestos
a disposición de Protección Civil para atender la crisis sanitaria.

HACIENDA

Decreto Ley de Medidas Urgentes.

Reorientación de 510 millones de euros del presupuesto de 2020.

Aprobación del presupuesto de 2021:  volumen histórico que alcanza los 7.454 M€, al
servicio del reto social y del reto económico para combatir las secuelas de la Covid-
19.

Ampliación de las medidas de conciliación a causa del Covid-19. 

Orden para regular y planificar la campaña 
de la recogida de la fruta conjunta de los 
Departamentos de Agricultura, Sanidad y 
Economía ya publicada.

Planificación de los fondos React y trabajo con
la iniciativa privada para definir proyectos que
puedan ser acreedores de fondos MRR,
encargados de la reactivación económica de
Aragón.
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