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Esta tarde, en el Senado  
 

El MITECO apoya el proceso de Transición Justa en 
Teruel con ayudas directas a personas, municipios 

e iniciativas empresariales   
 

  La vicepresidenta Ribera ha reafirmado el compromiso del Gobierno 
con la transición justa en las comarcas de Aragón, en lo que ha 
definido como “un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear y fijar 
empleo, atraer inversión para dinamizar, diversificar y restaurar las 
economías de Andorra y las regiones mineras de Teruel” 
 

 El MITECO, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), está 
elaborando el Convenio de Andorra-Sierra de Arcos, “un documento 
de acciones y no de intenciones”, en palabras de la vicepresidenta 

 

 Las ayudas concedidas hasta la fecha en la zona de este Convenio, 
que incluye 34 municipios aragoneses, ascienden a 43,4 M€, que 
ayudarán a crear 294 empleos y a mantener 338 puestos de trabajo 
 

23 de febrero de 2021.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha respondido esta tarde en el 
Senado a la interpelación formulada por Joaquín Egea, miembro del movimiento 
ciudadano Teruel Existe, sobre la necesidad de llevar a cabo una transición justa 
para las comarcas del norte de Teruel afectadas por el cierre de la central térmica 
de Andorra.  

La vicepresidenta Ribera ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la 
transición justa en estas comarcas de Aragón a través de lo que ha definido como 
“un esfuerzo colectivo sin precedentes para crear y fijar empleo, atraer inversión 
para dinamizar, diversificar y restaurar las economías de las economías de Andorra 
y las regiones mineras de Teruel”. 
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El MITECO, a través del Instituto para la Transición Justa (ITJ), está elaborando el 
Convenio de Andorra-Sierra de Arcos, “un documento de acciones y no de 
intenciones”, en palabras de la vicepresidenta, elaborado a partir de la participación 
y la consulta social, que contiene un diagnóstico de problemáticas y 
potencialidades que van a proporcionar las claves para identificar los mejores 
proyectos para el territorio teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y 
sociales. “Se trata de un proceso serio, profundo y riguroso que busca construir 
alternativas de futuro sólidas”, ha remarcado Teresa Ribera. 

El compromiso es crear, al menos, el mismo número de empleos que estarían  
potencialmente afectados por el cese de la actividad minera y energética, 
estimados en 504, la mayor parte de los cuales se corresponde actualmente con 
trabajadores prejubilados, empleados en las tareas de restauración o en formación 
profesional.  

Las ayudas a trabajadores, municipios e iniciativas empresariales constituyen 
medidas de apoyo para activar la economía en el corto plazo.  

AYUDAS CONCEDIDAS  
Las ayudas concedidas hasta la fecha en la zona de este Convenio, que incluye 34 
municipios aragoneses, ascienden a 43,4 M€, que ayudarán a crear 294 empleos y 
a mantener 338 puestos de trabajo. 
 
Trabajadores 
La cifra incluye las ayudas directas de 12,4 M€ a trabajadores de la minería en 
concepto de prejubilaciones y bajas incentivadas, y la formación en 
desmantelamiento realizada por Endesa en colaboración con organizaciones 
sindicales y con la administración, a la que ya han accedido 150 trabajadores 
directos y de empresas auxiliares y que tiene programadas dos nuevas 
convocatorias.  
 
Restauración 
Para las tareas de clausura y restauración, las empresas mineras aragonesas han 
recibido ayudas por un importe de 18 M€ que contribuyen a mantener 119 empleos 
en el periodo 2019-2022. La cifra podría aumentar si se resuelve favorablemente la 
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solicitud de ayuda que llevó a cabo una empresa aragonesa en la convocatoria de 
ayudas que terminó el pasado 21 de diciembre.  
 
Infraestructuras municipales para servicios sociales, turismo e industria 
A finales del año pasado, el Instituto para la Transición Justa concedió ayudas a los 
municipios aragoneses afectados por el cierre de las minas de carbón por valor de 
12 M€ para financiar el 75% de 24 proyectos de infraestructuras que movilizarán 
inversiones por valor de 16,1 M€.  
 
Los servicios sociales han sido un destino importante de estas ayudas, con las que 
se construirán o ampliarán centros de atención a mayores y personas en situación 
de discapacidad y vulnerabilidad como sucede en Albalate y Montalbán. Se trata, 
además, de proyectos generadores de empleo, y actúan como vector de fijación de 
población en el territorio.  

Gracias a esta financiación también se potenciará el turismo en Estercuel, se 
completará el Centro de Interpretación de la Ruta Íbera y se ampliará el Hotel 
Balneario de Ariño, una apuesta de éxito de este municipio por reemplazar la 
actividad minera, que podrá aumentar plazas y servicios. Con estas 3 actuaciones 
se generarán 47 empleos en la región. 

La dotación de más y mejores infraestructuras para los polígonos industriales por 
su componente dinamizador de la actividad económica ha sido objeto de estas 
ayudas. Se ha apoyado la financiación de las obras de mejora del polígono 
industrial de Calanda y del de Moltalbán, donde va a instalarse una planta de 
reciclaje de residuos plásticos, y la zona de transformación del alabastro en 
Alabate del Arzobispo, con potencial para atraer hasta cien nuevos empleos. Son 
algunos ejemplos concretos que inciden, además, en lucha contra el reto 
demográfico al que se enfrenta la provincia de Teruel.  

El equipamiento municipal para el suministro y depuración de aguas y las 
actuaciones para mejorar la eficiencia energética del alumbrado en Montalbán, 
Comarca de Cuencas Mineras, Alloza y Andorra son algunos de los ejemplos de la 
aplicación de estas ayudas en el territorio.   

https://www.miteco.gob.es/images/es/itjproyectosaragon2013-2018_tcm30-520492.pdf
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Ayudas a empresas 
El Instituto para la Transición Justa concede ayudas para financiar iniciativas 
empresariales que generen empleo y desarrollo económico en zonas mineras. Así, 
para el área geográfica comprendida en el Convenio de Andorra-Sierra de Arcos, 
se han concedido 518.000 € para proyectos empresariales que movilizarán una 
inversión de 5 M€, mantendrán 75 empleos y crearán 18 nuevos puestos de 
trabajo. 
 
A los pequeños proyectos de inversión se han adjudicado 460.000 € que 
estimularán la inversión de 2,2 M€, manteniendo 263 empleos y generando 12 
nuevos puestos de trabajo.  
 
PRÓXIMAS AYUDAS  
 
Ayudas de 7 M€ para municipios afectados por el cierre de centrales térmicas  
Gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), dependiente del 
MITECO, esta convocatoria está destinada a apoyar iniciativas que tengan como 
objetivo la creación de empleo sostenible y el fomento de la actividad económica 
en los municipios afectados por el cierre de centrales térmicas. 
 
Tres de los municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa de Andorra-
Sierra de Arcos (Eljuve, Híjar y Albalate del Arzobispo) han presentado siete 
iniciativas que optan a recibir apoyo financiero de esta convocatoria que se 
resolverá en las próximas semanas.  

Nuevas ayudas a empresas para el periodo 2020-2023 
El pasado 29 de diciembre se publicó la orden de bases reguladoras para la 
concesión de ayudas por valor de 20 M€ dirigidas a proyectos empresariales 
generadores de empleo, así como otro paquete de ayudas de 7 M€ para pequeños 
proyectos de inversión al que podrán optar las empresas y los emprendedores 
aragoneses.    

NUEVAS VÍAS DE FINANCIACIÓN  
Para asegurar la continuidad del apoyo a la iniciativa privada, indispensable para 
impulsar un nuevo desarrollo económico para estas zonas, el ITJ trabaja en el 



  

 

 

 

VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL  

GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

FAX: 91 597 59 95 
Página 5 de 6 www.miteco.gob.es 

 

diseño de una línea adicional de ayudas para PYMES que cuenta con una dotación 
de 30 M€ de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. 
 
Su tramitación superó el pasado viernes, 19 de febrero, la fase de consulta pública 
previa, de forma que las empresas de las comarcas de Aragón en transición 
energética podrán optar este año a dos convocatorias de ayudas.   
 
A propuesta de MITECO, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
contempla 300 M€ adicionales en ayudas específicas para las zonas en transición 
energética. En concreto, desarrolla una nueva línea de trabajo que incluye una 
financiación de 100 M€ durante tres años para infraestructuras municipales, 
sociales y ambientales.  
 
De estas nuevas oportunidades de apoyo podrán beneficiarse las 99 iniciativas que 
se han captado a través del proceso participativo que se inició el pasado 27 de 
febrero como parte del proceso de elaboración del Convenio de Transición Justa 
para la comarca Andorra-Sierra de Arcos.  

PRIORIDAD A LAS ZONAS DE TRASICIÓN JUSTA 
El MITECO trabaja en la creación de nuevas herramientas que generen nuevas 
oportunidades para las zonas en transición justa, de forma que sean consideradas 
como zonas prioritarias para acceder a las oportunidades que surgen en el ámbito 
de las energías renovables. 
 
Es el caso de los nudos de capacidad de acceso de evacuación a la red de 
transporte de energía eléctrica, un elemento clave para el Convenio de Transición 
Justa en Andorra-Sierra de Arcos que será adjudicado mediante concurso a los 
mejores proyectos para el territorio en términos ambientales, económicos y 
sociales. Esta iniciativa ya ha superado la fase de consulta pública previa, y está 
previsto que la orden que regula el Concurso de Nudos de Andorra se publique la 
segunda quincena de mayo.   

También la convocatoria del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) da prioridad a las zonas de transición justa en sus ayudas a proyectos de 
energías renovables y, en colaboración del Gobierno de Aragón, se han adjudicado 
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más de 4.6 M€ para instalaciones eléctricas y 4.2 M€ para instalaciones térmicas 
renovables. 

De igual forma, los nuevos instrumentos de política energética como la Hoja de 
Ruta del Hidrógeno Renovable y la Estrategia de Almacenamiento tienen en cuenta 
las zonas de transición justa para albergar iniciativas. 


