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Sesión de primavera: Alberta sigue avanzando 
 
26 de mayo de 2022 

El resultado de las sesiones de primavera del parlamento de Alberta fue la adopción 

de nuevas medidas que ayudarán a los albertanos a volver a trabajar, diversificarán 

la economía y harán más asequible la vida para las familias de la provincia. 

Un hito que marcó el inicio de la sesión de primavera fue la introducción del Presupuesto 2022: Avancemos 

en el Plan de Recuperación de Alberta:  Al presentar un presupuesto equilibrado por primera vez en más de 

una década, el gobierno de Alberta cumplió con un compromiso clave: controlar el gasto y volver a 

encaminar las finanzas de la provincia. 

El gobierno de Alberta siguió atrayendo inversiones masivas hacia los sectores aeroespacial, logístico, 

capital de riesgo y fabricación a la vez que ha posicionado a la provincia para recibir nuevas inversiones en 

sectores como hidrógeno, turismo, cáñamo, y cine y televisión. 

Para hacer frente al aumento del costo de vida como resultado de una inflación récord, el gobierno eliminó 

el impuesto al combustible de 13 centavos por litro y aprobó la ley para aplicar descuentos en las facturas 

de electricidad. 

Esta iniciativa ha sentado las bases para seguir creando puestos de trabajo, diversificar la economía y 

generar oportunidades para todos los albertanos en los próximos meses y años. 

Durante las sesiones de primavera, el gobierno de Alberta aprobó leyes enfocadas en apoyar a los 

albertanos, ayudar a reducir las presiones generadas por el costo de vida, hacer de Alberta un lugar 

atractivo para la inversión y ceñirnos al plan fiscal. 

Esto incluye la sexta ley de simplificación administrativa aprobada por el gobierno que se enfoca en cambios 

con sentido común para eliminar las barreras al crecimiento económico. El gobierno ha reducido los trámites 

burocráticos en un 25 % desde que asumió el mando, y está en camino a reducirlos en un tercio tal como 

prometió. 

Además, la iniciativa Alberta at Work, parte del Plan de Recuperación de Alberta, está realizando 

inversiones estratégicas en programas de alta demanda para atender las demandas de los trabajadores, 

garantizar que los estudiantes de educación superior tengan más oportunidades de recibir una formación 

cerca de sus hogares en los programas que elijan, y apoyar a la industria con la fuerza laboral altamente 

cualificada y talentosa que necesita para el futuro. 
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La economía de Alberta se está reactivando y está posicionada para liderar el crecimiento del país este año. 

El gobierno de la provincia continúa aprovechando sus fortalezas, apoyando a los emprendedores y 

promoviendo la diversificación, a través del Plan de Recuperación de Alberta, en sectores nuevos y 

emergentes a fin de atraer la inversión y crear más puestos de trabajo bien remunerados para los 

albertanos, lo que está ayudando a reducir la tasa de desempleo de la provincia hasta alcanzar su nivel más 

bajo desde la primavera de 2015. 

Ahora que la inflación alcanza niveles récord, el gobierno de Alberta ha adoptado medidas reales al eliminar 

el impuesto al combustible y autorizar descuentos en las facturas de gas y electricidad que ayudarán a unos 

dos millones de albertanos. Estos descuentos brindarán ayuda a corto plazo mientras el gobierno introduce 

mejoras a largo plazo para que el sistema de suministro sea más asequible. 

A nivel internacional, el gobierno de Alberta continúa promoviendo la energía de Alberta como una pieza 

clave del establecimiento de la seguridad energética global para nuestros aliados y para aumentar las 

exportaciones de energía de Alberta a los Estados Unidos y al mundo. 

El primer ministro Jason Kenney dirigió una misión exitosa a Washington, D.C., y se presentó ante el comité 

de energía y recursos naturales del Senado y convenció a importantes legisladores estadounidenses para 

que visiten las arenas bituminosas de Alberta. 

Aspectos destacados de las leyes de la sesión de primavera 

• El Acto de Celebración por el Jubileo de Platino de la Reina Elizabeth II conmemora los 70 años de 

reinado de Su Majestad a través del reconocimiento a los albertanos que han ayudado a que nuestra 

provincia sea un lugar mejor. 

• La Ley de Descuentos en los Servicios Públicos (Utility Commodity Rebate Act) otorga $150 en 

descuentos en las facturas de electricidad a unos dos millones de hogares, granjas y negocios 

pequeños, por un total de unos $300 millones para ayudar a pagar las facturas de electricidad altas. 

• La Ley de Cuidados Continuos (Continuing Care Act) amplía y moderniza los cuidados continuos y el 

Presupuesto 2022 financia más de 1,500 camas de atención continua nuevas y más capacidad para 

la atención domiciliaria. 

• La Modificatoria de la Ley de Educación - Reforma de las Medidas Disciplinarias aplicadas por los 

Docentes (Education (Reforming Teacher Profession Discipline) Amendment Act) de 2022 crea un 

proceso único, imparcial, justo y responsable al que puede accederse de manera oportuna para 

proteger aún más a los estudiantes y darles tranquilidad a los padres. 

• La Modificatoria de la Ley de Simplificación Administrativa (Red Tape Reduction Statutes 

Amendment Act) de 2022 elimina las barreras para el crecimiento económico al permitir las licencias 

comerciales intermunicipales y mejorar la sostenibilidad de los servicios públicos rurales. 

• La Modificatoria de la Ley de Seguridad Vial (Traffic Safety Amendment Act) protege a todas las 

personas que trabajan en las carreteras al exigir que todos los conductores que viajan en el mismo 
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sentido reduzcan la velocidad a 60 km/h al cruzar a un vehículo que tiene las luces intermitentes 

encendidas.  

Información relacionada 

• Plan de Recuperación de Alberta 

• Leyes de la sesión de primavera 2022 

• Promesas cumplidas (mayo de 2022) (PDF) 
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