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La economra aragonesa muestra
una tasa de variación del PIS
Intertrlmestral del 0,1 %, al Igual
que en los dos trimestres
precedentes. Asr, una vez
alcanzadas las cifras positivas, la
recuperación se ha estabilizado.
La economra española aceleró
ligeramente su ritmo de
crecimiento hasta el 0,2%.
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--Aragón

El rndlce FUNDEAR anticipa que
en el verano ha continuado cierto
estancamiento en el ritmo de
recuperación. según los rndices
por sectores, la actividad
constructora continúa en negativo,
mientras que Industria
paulatinamente va mejorando.
servicios sigue siendo el sector
més dinámico, pero sólo avanza a
un ritmo similar al de trimestres
anteriores. En el último trimestre
podrra darse una leve aceleración
del conjunto.

España

Fuentes: Fundear e INE.
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--Indice Fundear

Información ampliada en Coyuntura Aragonesa n"27: \NWW.fundear.es

Fuente: Fundear.
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Aunque continúa destnlyéndose
empleo en la región, cada vez lo
hace con menor intensidad. En el
segundo trimestre del año 2.300
personas perdieron su empleo,
frente a los 11.000 que lo perdieron
entre enero y marzo. No obstante,
el acusado descenso en el número
de activos derivó en una reduccl6n
de la tasa de paro de un punto
porcentual, hasta el 14,2%, que
se sitúa asr 5,9 puntos por debajo
de la nacional.
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--Aragón

Los depósitos continuaron
creciendo en los tres primeros
meses de 2010 en Aragón, aunque
a un ritmo menor que en los
precedentes, en concordancia con
el aumento del consumo. Los
créditos concedidos por las
entidades bancarias mostraron un
cambio de tendencia y repuntaron,
si bien no se alcanzó todavla el
importe de un año atrás. Asr la
necesidad de financiación externa
continuó reduciéndose.

España

Fuente: INE.
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Nota: Millones de euros constantes.
Fuente: Banco de España,

- - Depósitos

Transporte aéreo

El transporte aéreo de mercancras
en el aeropuerto de zaragoza creció
sustancialmente entre abril y Junio,
si bien el de viajeros continuó
mostrándose débil. Los datos
adelantados muestran cierto
repunte de este último en Julio
debido a la puesta en
funcionamiento de nuevas lineas
regulares. El sector tuñstlco arrojó
resultados positivos en el segundo
trimestre, tanto en número de
viajeros como en pernoctaciones,
si bien más moderados que en el
trimestre anterior.
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Fuente: Ministerio de Fomento.

