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PRESENTACIÓN
Año a año, el Consejo Económico y Social de Aragón pone a disposición de la sociedad aragonesa un informe sobre la situación económica y social de la Comunidad Autónoma.
Concebido y basado en estrictos criterios científicos y rigurosidad analítica, el Informe 2005,
que tengo el placer de presentar, recorre los más importantes temas y aspectos de la situación aragonesa y propone una lectura de Aragón que trasciende la propia descripción de sus
datos y realidades para situarlo en el contexto nacional, europeo y mundial.
El análisis se estructura en tres grandes apartados: la economía, el mercado laboral y el panorama social y calidad de vida, y es fruto del trabajo de las Comisiones de Trabajo, de la
Comisión Permanente y del Pleno, quien aprobó este Informe en su sesión del 5 de julio de
2006. El Informe 2005 no habría sido posible sin la generosa colaboración de los diferentes
Departamentos del Gobierno de Aragón, de la Universidad de Zaragoza y de los centros de
investigación privados, quienes han facilitado al Consejo, con prontitud y sin reservas, la
información solicitada. Mi profundo agradecimiento a todas las instituciones, a las organizaciones económicas y sociales, a los consejeros y a los técnicos y personal del CES de
Aragón por su capacidad, su entusiasmo y su dedicación.
Como novedades, este año el Informe aborda, en la parte económica, el capital riesgo y, en
la parte social, la escuela y la inmigración, y las familias aragonesas.
Los mercados desempeñan un papel muy importante en la financiación de las actividades de
I+D+i y de los proyectos empresariales innovadores. Por ello, y por primera vez en el panorama económico, se ofrece un capítulo dedicado al Capital Riesgo, en donde se analiza,
desde una amplia perspectiva, su comportamiento en España y Aragón. Los datos revelan
que la Comunidad Autónoma ha tenido una significativa expansión de la actividad inversora en este tipo de capital a lo largo de 2005. Esta vía de financiación, alternativa a la bursátil y la crediticia y de difícil acceso para buena parte de los proyectos innovadores, tiene
importantes efectos positivos en la economía. Así, su acción beneficiosa se proyecta en el
impulso que supone para el aumento de la productividad, la creación de empleo y el desarrollo de una cultura empresarial dinámica y emprendedora.
En el panorama social, este año el Informe ha querido detenerse de manera especial en dos
temas de gran actualidad y relevancia, como son la escuela y la inmigración, y la familia.
Aragón está creciendo demográficamente gracias a y con los inmigrantes, una población
joven con cada vez mayor presencia, especialmente en los centros escolares, lo que comien-
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za a dar un nuevo rostro a la escuela y a plantear nuevas necesidades y retos. Por su parte,
la evolución de la institución familiar ha llevado a todo un abanico de tipos diferentes de
familia que conviven y se entrecruzan. El capítulo dedicado a «las familias aragonesas» analiza la pluralidad de modelos familiares, sus nuevas funciones y las consecuencias y problemas sociales que generan.
***
El año 2005 ha supuesto un reto para la economía mundial, por el fuerte encarecimiento de
las materias primas, en especial del petróleo, y la subida de los tipos de interés de intervención por parte de las autoridades monetarias, pero un año más ha mostrado fortaleza creciendo a un ritmo por encima del 4%. Frente a este dinamismo, la actividad económica en
Europa ha continuado avanzando a un exiguo ritmo del 1,4% en la zona euro y del 1,7%
en la UE-25.
En este contexto, España ha consolidado su posición como uno de los países motores del
crecimiento en la Eurozona y Aragón, por tercer año consecutivo, ha vuelto a superar la
media española con un avance del PIB de 3,5%, una décima por encima del promedio español y el doble de la media europea.
Tan positivo balance ha respondido a un crecimiento donde la demanda interna y la construcción han seguido siendo los dos pilares impulsores de la actividad económica, de forma
similar al patrón español. Dos matices permiten apreciar un desarrollo más equilibrado en
Aragón que en el panorama nacional. Por un lado, las inversiones en bienes de equipo presentan un mejor comportamiento, lo que favorece una estructura de crecimiento más diversificada, donde la industria aragonesa mejora su protagonismo con datos más positivos que
en España. Por otro lado el sector exterior ha mantenido un año más superávit comercial,
frente a un déficit español que drena crecimiento. Y todo a pesar de la atonía económica en
la que se halla inmersa Europa, destino del 90% de las exportaciones aragonesas y del 72%
de las españolas.
El cuadro macroeconómico aragonés desde la vertiente de la demanda ha presentado, desde
una perspectiva anual y en términos de media, gran similitud con el perfil español. La inversión en construcción y la inversión en bienes de equipo tendieron a acelerar sus ritmos de
crecimiento, con el resultado de unas tasas de avance del 7 y 9,7%, respectivamente, en
ambos casos por encima de la media española. El consumo de los hogares, sin embargo, se
mantuvo estable en un nivel del 4,4%, cifra que puede calificarse de dinámica e idéntica a
su homólogo nacional. Desde la óptica de la oferta, todas las ramas productivas contribuyeron positivamente al crecimiento de la economía aragonesa, a excepción del sector agrario.
La industria y la construcción mejoraron los resultados de 2004 con ritmos de crecimiento
por encima del promedio nacional, el 1,5 y 6%, respectivamente, mientras que los servicios,
con una tasa del 3,7%, se desaceleraron suavemente en contraste con lo sucedido en el contexto español.
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En cuanto a los precios, el continuado encarecimiento del petróleo, la fuerte intensidad de
la demanda interna y unas adversas condiciones climatológicas, fruto de la combinación de
heladas y una generalizada sequía, fueron factores clave para que España despidiera el ejercicio 2005 con la tasa de inflación más alta del año y uno de los peores registros de los últimos tres ejercicios. En Aragón los precios han respondido, un año más, al patrón de comportamiento marcado por la economía española, aunque con un perfil más inflacionista. Así,
la Comunidad Autónoma cerró 2005 con una inflación interanual del 3,8%, dato seis décimas superior al registro alcanzado el año anterior. En términos de media, el avance de los
precios se cifró en el 3,5%, de nuevo una décima más que su homólogo español y en torno
a ocho décimas por encima de la tasa correspondiente a 2004.
En el apartado de los factores de producción a largo plazo, el nivel relativo del stock de capital humano español, respecto al nivel medio de la UE-25, ha mejorado algo más de un punto
a lo largo de 2005, situándose en el 89,6%. Destaca Aragón como Comunidad Autónoma
dotada de capital humano bien formado: elevado porcentaje de población con estudios
medios, proporción menor de analfabetismo que la media española y población ocupada
con perfil formativo superior al conjunto del país.
En lo que respecta al stock de capital físico, este año el Informe se hace eco de su evolución
en cada una de las tres provincias aragonesas, enriqueciendo con ello la visión ofrecida en el
informe de 2004, que atendió a un estudio comparativo de la trayectoria seguida por el capital físico en España y Aragón.
En materia de I+D+i el Gobierno de Aragón articula su propuesta de acción para el fomento de la ciencia y la técnica en 2005 a través del II Plan Autonómico de Investigación,
Desarrollo y Transferencia de Conocimientos (II PAID). En este año, la política presupuestaria
de I+D+i, contenida en la Función 54 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón, ha estado dotada de 36,4 millones de euros, un 0,9% del total de los presupuestos
y en torno a un 27% más de lo asignado en 2004. El objetivo que marca la Ley de la Ciencia
de alcanzar, de forma progresiva, una inversión en I+D de al menos el 1,5% del PIB aragonés queda lejos de cumplirse si se tiene en cuenta que en 2004 el ratio se limitó a un 0,7%,
por lo que su consecución va a suponer un importante esfuerzo por parte del Gobierno y de
la sociedad.
Por último, en cuanto al capital riesgo puede subrayarse que en 2005 el comportamiento de
la Comunidad Autónoma aragonesa ha destacado por su carácter expansivo. Así, la inversión
en Aragón ascendió hasta un total de 43,7 millones de euros (el 0,16% del PIB y el 1,1% del
agregado en España), un aumento de más de un 400% respecto del dato de 2004, con lo
que se sitúa como la séptima Comunidad en volumen de inversión. La mayor actividad inversora se ha visto favorecida por un proyecto conjunto denominado “Iniciativa SAVIA” y promovido por el Gobierno de Aragón. Así, desde su creación a finales de 2004, SAVIA Capital
inversión, a través de las cuatro empresas de capital riesgo, ha promovido una inversión total
de 44,4 millones de euros, de los que 12,259 millones han correspondido a aportaciones de
SAVIA. Tal inyección de fondos ha permitido la creación de 451 nuevos empleos.
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En el mercado laboral, Aragón ha tenido un buen comportamiento en conjunto durante
2005. Con respecto al año anterior, el empleo ha crecido por encima de lo que lo ha hecho
la población activa (3,3 y 2,8%, respectivamente). Esto sitúa a Aragón en el séptimo puesto por Comunidades Autónomas, un punto por encima de la media nacional. El paro, a su
vez, ha descendido un 6,1%, lo que mantiene a Aragón en la segunda Comunidad con
menor tasa de desempleo. La tasa de temporalidad, que se sitúa en el 27,5%, es otro indicador positivo, ya que se sitúa 6 puntos por debajo de la media española; además la temporalidad ha disminuido un 5,7%, lo contrario que ha ocurrido en España, cuya tasa ha crecido un 6%.
El análisis del empleo por sectores económicos revela que servicios e industria son los que
mantienen un mayor número de empleos en Aragón, aunque ambos han visto descender
sus efectivos con respecto a 2004. Por el contrario, tanto el sector agrícola como, en especial, el de la construcción, han experimentado un importante desarrollo durante 2005 desde
el punto de vista del empleo.
En un contexto caracterizado por una evolución favorable de los indicadores que describen
la situación del mercado de trabajo, la situación de la mujer, pese a haber mejorado de una
forma más evidente en comparación con la del hombre, sigue estando en una posición de
desventaja. Los datos de actividad, empleo y paro son, en todos los casos, favorables al
grupo de hombres. Hay que destacar, sin embargo, que las diferencias se reducen en los tramos de edad más joven. La tasa de actividad femenina cae especialmente a partir de los 34
años. Las de ocupación (cuya media anual es inferior a la masculina en 23,8 puntos) muestran la menor diferencia entre sexos entre los 20 y 34 años. En cuanto a las tasas de paro,
las menores diferencias entre sexos se producen en el grupo de 30 a 34 años. Esta tendencia se vincula a un problema estructural, con bases en valores culturales y sociales que condicionan todavía en gran medida la situación laboral de las mujeres y que refleja las dificultades para alcanzar una adecuada conciliación entre vida familiar y laboral de mujeres y
hombres.
El Informe 2005 analiza también las políticas institucionales y sociales para el fomento del
empleo y la formación profesional, en concreto los programas de promoción de empleo del
INAEM, al que se han destinado 24,4 millones de euros, con la colaboración de
Corporaciones Locales, Agentes y Organizaciones Sociales; el Plan de Formación e Inserción
Profesional de Aragón que ha gestionado también el INAEM con la colaboración de los
Agentes Sociales y al que se han dedicado 26,5 millones de euros, con la participación de
más de 25.000 alumnos; y otros planes de formación e inserción como el Plan FIJA o el
Programa de prácticas no laborales.
Desde el punto de vista demográfico, Aragón continúa su evolución positiva comenzada
hace ya siete años, consolidando la tendencia ascendente iniciada en 1999. El incremento
poblacional se debe, en su mayor parte, a la llegada de inmigrantes, que, con un crecimiento interanual del 24,9% desde comienzo del siglo, suponen el 7,6% del total de la población de Aragón. El crecimiento vegetativo continúa siendo, no obstante, negativo.
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Provincias, comarcas y las tres capitales han visto incrementar su población, aunque puede
estar consolidándose la tendencia a perderla precisamente en las comarcas con menor
población. Por el contrario, los municipios que más han crecido son los núcleos urbanos de
la Comunidad y las localidades que se encuentran en el entorno de Zaragoza. Siete de cada
10 aragoneses viven en las 12 ciudades más importantes, lo que pone de manifiesto la frágil situación del medio rural aragonés, en continuo proceso de despoblación, especialmente
en sus pueblos más pequeños.
En el capítulo dedicado a la educación, y por quinto año consecutivo, el Informe muestra la
tendencia al crecimiento del alumnado de régimen general. Destaca el fuerte incremento de
Educación Infantil (un 43% más que en 2004), se continúa reproduciendo la mayor presencia femenina en Bachillerato, así como la mayor preferencia masculina por Estudios
Profesionales. Continúa aumentando el número de estudiantes extranjeros, que ya representan el 8,6% del total del alumnado. Casi la mitad de ellos están en Primaria. El crecimiento ha sido espectacular, ya que en el primer quinquenio de este siglo el alumnado
extranjero se ha multiplicado por seis. El 77% de los extranjeros estudia en centros públicos,
el 20% en centros privados concertados y el 3% en centros privados no concertados. La distribución del alumnado extranjero en los centros escolares es muy desigual: representa el
10,4% del total del alumnado en la Enseñanza Pública, el 6,2% en la Enseñanza Privada
Concertada y el 3,2% en la Enseñanza Privada no Concertada. Este problema afecta especialmente a la ciudad de Zaragoza. Destaca el bajo porcentaje de alumnado extranjero en los
grandes colegios privados. Esta concentración excesiva, que recae casi exclusivamente en los
colegios públicos, aumenta las dificultades añadidas de integración y de aprendizaje y tiene
una lectura complicada entre los padres del alumnado autóctono que relaciona aumento de
alumnado extranjero con descenso de nivel académico.
En vivienda, tras el importante descenso experimentado en 2004 en Aragón, 2005 ha
supuesto una recuperación, con 17.000 viviendas iniciadas. La recuperación ha afectado de
manera especial a la vivienda protegida, con un aumento del 50% respecto al año anterior,
muy por encima del experimentado por la vivienda libre (8,5%). Del total de viviendas iniciadas, el 13% han sido protegidas, volviendo a superar la media nacional (11%). La recuperación de 2005, con el nuevo Plan de Vivienda, parece iniciar una nueva tendencia al alza
de las viviendas VPO.
Aragón está entrando con firmeza en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Ocho de cada diez hogares disponen de teléfono móvil, la mitad dispone de ordenador y un
tercio cuenta con acceso a Internet. El perfil del cibernauta aragonés responde a un hombre,
joven y con estudios. La principal brecha digital de Aragón radica, posiblemente, en la división entre el medio rural y el medio urbano, con una diferencia de 20 puntos favorables al
medio urbano. Esta distancia desaparece, no obstante, cuando se toma como referencia el
indicador relativo a los niños de entre 11 y 14 años usuarios de Internet, que presenta prácticamente el mismo valor para los niños del medio rural y los del medio urbano (gracias, fundamentalmente, a la posibilidad de acceso a la red en las escuelas). Hay que destacar el papel
que en este sentido están cumpliendo los lugares de acceso público a Internet o telecentros,
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cuya gestión recae principalmente en los ayuntamientos. Por otro lado, el inicio de las actuaciones del Proyecto Teruel Digital ha puesto en marcha un proceso del que se espera una
influencia real y efectiva en la sociedad turolense.
En Medio Ambiente, 2005 destaca por la aprobación de la organización y funcionamiento
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, cuya competencia exclusiva corresponde a
la Comunidad Autónoma; por la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural de Posets-Maladeta de manera definitiva y, de manera inicial,
de la Laguna de Gallocanta, y por la puesta en marcha del Plan de Gestión Integral de
Residuos y del Observatorio de Medio Ambiente, en colaboración con los Agentes Sociales
y Económicos.
El Informe 2005 dedica un capítulo especial a las familias aragonesas. En él se analizan los
profundos cambios que la familia ha experimentado en las últimas décadas, tanto en sus
funciones como en su estructura, de manera que se ha pasado de un modelo de familia
extensa a una pluralidad de modelos familiares: familias nucleares, monoparentales, reconstituidas, homosexuales… Esta nueva configuración de la familia responde a una serie de
transformaciones económicas, ideológicas y socioculturales, y demográficas, y se refleja perfectamente en la sociedad aragonesa. Predominan ampliamente los hogares nucleares, con
el modelo de pareja que tiene uno o dos hijos. Las parejas sin hijos, sin embargo, suponen
casi la tercera parte de los núcleos familiares y las familias monoparentales, el 14%, en general madre con hijos a su cargo. Es de destacar la tendencia al aumento de los hogares unipersonales, que ya representan más de la quinta parte de los hogares, la mitad de los cuales son personas mayores de 65 años que viven solos. Por otro lado, se está produciendo un
continuo aumento de los procesos de separación y divorcio: desde 2001 las separaciones se
han incrementado un 22% y los divorcios un 39%. Por cada 10 matrimonios contraídos se
producen cuatro rupturas, lo que es claramente indicativo de esta nueva realidad y de la
nueva concepción de la institución familiar.
El Consejo Económico y Social quiere contribuir, con este Informe sobre la situación económica y social en el año 2005, a un mejor y más profundo conocimiento de la Comunidad,
tanto de sus avances como de sus debilidades, de su trayectoria y de sus posibilidades.
Pretende ser una mirada rigurosa y objetiva, que el CESA ofrece a la sociedad aragonesa, al
Gobierno y a las Cortes de Aragón, con el deseo de que este conocimiento contribuya a una
mayor eficacia y eficiencia de las políticas públicas, que ayuden a reconocer nuestras potencialidades y a caminar hacia un futuro con más calidad de vida y mayor integración social.

Ángela López Jiménez
Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón
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