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IN MEMORIAM
Creció en mi frente un árbol
Creció hacia adentro.
…
Amanece
En la noche del cuerpo.
Allá adentro, en mi frente,
El árbol habla.
Acércate, ¿lo oyes?
Octavio Paz

Ángela López Jiménez, Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón desde el año
2000 nos dejó en marzo de 2007, tras una valiente y ejemplar lucha contra la enfermedad.
Un sentimiento de profunda tristeza y una sensación de orfandad ha embargado a todos cuantos componemos este Consejo. Brillante profesional y trabajadora incansable, su tenacidad y empeño le llevó a mejorar, año tras año, este Informe que anualmente realiza el CESA sobre la situación
económica y social de Aragón y que durante su Presidencia se ha ido consolidando hasta convertirse en obligada referencia del panorama socioeconómico aragonés.
Emprendedora, solidaria y comprometida, vital y positiva su presencia se hacía notar. En el Consejo Económico y Social la recordaremos siempre por su trabajo incansable, sus numerosas iniciativas, su buen hacer y su generosa entrega de tiempo y conocimientos que han contribuido a que el
Consejo Económico y Social de Aragón haya alcanzado el reconocimiento del que actualmente disfruta.
Nuestra Presidenta se fue con la valentía y fortaleza que siempre le acompañaron, tanto en los
múltiples frentes en que desarrolló su actividad como ante el dolor y la enfermedad. Su entereza no
le permitió rendirse jamás, hasta el último momento hizo frente a su trabajo y a sus responsabilidades como Presidenta del CESA.
Gracias, Ángela, por tu dedicación, coraje y valentía. Has sido un ejemplo para todos nosotros y
un referente para continuar avanzando en la labor iniciada.
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Un año más, el Consejo Económico y Social de Aragón tiene la satisfacción de presentar el Informe sobre la situación económica y social de la Comunidad. El Informe 2006 muestra en detalle la
situación aragonesa y analiza los aspectos más importantes que permiten una visión de conjunto de
la situación social y económica. El Informe se ha elaborado con rigurosidad científica en el tratamiento de los datos para que la sociedad aragonesa pueda tener un conocimiento exacto de su situación
y de sus principales tendencias, dentro del contexto español, europeo y mundial.
El Informe consta de tres apartados: Panorama Económico, Panorama laboral y empleo, y Panorama social y calidad de vida. La elaboración del Informe 2006 es fruto del trabajo de las Comisiones
de trabajo (la Comisión de Economía y la Comisión Social y de Relaciones Laborales), así como de la
Comisión Permanente y del Pleno, que lo aprobó en sesión del 4 de julio de 2007. Este Informe no
habría sido posible sin la colaboración generosa de los Departamentos del Gobierno de Aragón, de
la Universidad de Zaragoza, de las organizaciones económicas y sociales y de los centros de investigación privados; tampoco sin la dedicación y cualificación de los Consejeros y del personal del CES
de Aragón.
En el marco económico, el despegue de la economía europea, el vigoroso comportamiento de
los países emergentes encabezados por China e India y la suave desaceleración de la economía de
EEUU, entre otros factores, han permitido que 2006 se perfilase como un año muy favorable para la
economía internacional, ya que por cuarto año consecutivo se acumula un crecimiento superior al
4%, dentro del mejor ciclo de las últimas tres décadas.
Por su parte, la Unión Europea (UE) ha mantenido a lo largo de 2006 un tono de dinamismo sostenido, confirmando las buenas expectativas iniciadas a mediados de 2005. Así, en el conjunto del
año, el PIB avanzó a una tasa interanual del 3% y la intensidad del crecimiento fue aumentando paulatinamente a lo largo del año. Este buen comportamiento de la economía de la UE se ha debido a la
recuperación de Alemania, que ha impulsado la actividad del resto de países, y a una mejora de las
exportaciones a nivel agregado, a pesar de una importante apreciación de la divisa europea en 2006,
favorecidas por la importante expansión del comercio y de la economía mundial. Además, la tasa de
paro se ha situado en la UE en los niveles más bajos de los últimos cinco años, lo que ha permitido
la recuperación de la confianza de los consumidores y la inversión ha mostrado una gran fortaleza,
beneficiada por un largo periodo de favorables condiciones de financiación con bajos tipos de interés y mejora de los beneficios empresariales.
En este contexto, España ha vuelto a posicionarse como uno de los motores de crecimiento de
la Eurozona, al incrementarse su PIB a un ritmo del 3,9%, y Aragón ha vuelto a superar la media española con un crecimiento del 4%, tres décimas más que en 2005, una décima más que el promedio
español y por sexto año consecutivo con avance superior a la media europea.
Esta positiva tendencia del PIB aragonés se ha sostenido en una amplia base de crecimiento con
una estructura más equilibrada que la media de España. Todos los componentes de la demanda
interna han observado un favorable comportamiento en 2006 y se ha experimentado una notable
recuperación de la industria y la agricultura aragonesa, lo que se ha sumado al buen ritmo de activi-
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dad mantenido tanto por los servicios como por la construcción. El aspecto negativo lo ha aportado
el sector exterior, afectado en 2006 por un nuevo descenso de las exportaciones del sector de la
automoción que ha generado un saldo comercial deficitario.
El análisis de la situación, desde una perspectiva anual y en términos de media, de las variables
macroeconómicas aragonesas desde el lado de la demanda arroja similitudes y discrepancias con el
patrón español. Así, la inversión productiva se ha mostrado en 2006 extraordinariamente expansiva
en Aragón, un 8,2% (aunque esta tasa de crecimiento es ligeramente inferior a la de 2005), en línea
con la media de España (9,7%). La inversión en construcción creció a un 7,1%, por encima del 5,9%
marcado por el promedio nacional y en este caso el perfil ha sido de mejora en Aragón, cuatro décimas, y pérdida de fuerza para la media de España, una décima. Por último, el consumo de los hogares ha mantenido un elevado crecimiento del 3,9% en Aragón y del 3,7% en España, en ambos casos
con ritmos de avance inferiores a la media de 2005, de forma más acusada en el contexto español.
Desde la vertiente de la oferta, todos los sectores productivos han avanzado a buen ritmo, por encima de la media de España. La construcción ha vuelto a liderar el crecimiento económico regional (con
un 6,6%) si bien, al igual que en los servicios, que han incrementado su VAB en un 3,7%, con un perfil de suave atenuación en su tasa de avance respecto a 2005. Por lo que respecta a la industria, ha
experimentado una intensa recuperación (un 3,7% de crecimiento) y la rama agraria, por su parte, ha
roto la desfavorable evolución del año pasado y ha logrado también aumentar su nivel de producción.
En cuanto a los precios, a pesar de la expansión de la actividad y de la notable subida de los
precios internacionales de la energía, la economía española cerró 2006 con una inflación interanual
del IPC del 2,7%, un punto menos que la cifra de 2005 y el valor más bajo de los últimos tres años.
Sin embargo, el crecimiento medio del IPC se situó en 2006 en el 3,5%, una décima por encima del
ejercicio anterior y el valor más alto de los últimos cuatro años. En Aragón los precios respondieron
al patrón de comportamiento marcado por la economía española, si bien con un perfil más inflacionista. La Comunidad Autónoma acabó 2006 con un aumento en términos interanuales del 2,9%, dos
décimas por encima del registro nacional, pero casi un punto menos que la cifra del año anterior.
Teniendo en cuena las medias, los datos, al igual que en España, no son tan buenos y así el avance
de los precios se situó en el 3,7%, dos décimas más que en 2005.
En el apartado de factores de producción a largo plazo, el nivel relativo de stock de capital humano
en España, respecto a la media de la UE-25, se ha situado en 2006 en el 92,8%, valor casi idéntico al del
ejercicio precedente. Por su parte, Aragón destaca por su capital humano bien formado: elevado porcentaje de población con estudios medios, menor proporción de analfabetismo que en la media de España y una población ocupada con un perfil formativo superior al promedio español. En lo que respecta al
capital físico destaca que la Comunidad aragonesa, con el 2,9% de la población española, el 3% de los
ocupados y el 3,2% del stock de capital neto de España, produce el 3,1% del PIB nacional (datos de
2001). Así, la capitalización de Aragón supera la media de España en cuanto que su capital neto per cápita por ocupado y atendiendo al PIB se sitúa en valores superiores al promedio nacional; no obstante, sus
dotaciones de capital por km2 son bastante inferiores a la media, debido a su extenso territorio.
En cuanto a la Innovación y el Desarrollo, el gasto interno en Aragón en I+D se ha situado en el
0,79% del PIB en 2005, frente al 1,12% español. Este dato supone una mejora respecto a 2004,
cuando se situó en el 0,7%, y confirma la positiva evolución de esta variable en los últimos años, aunque aún habrá que realizar un importante esfuerzo por parte del Gobierno y de la sociedad para
alcanzar el objetivo marcado por la ley de Ciencia aragonesa que se sitúa en el 1,5%. Por último, indicar que el sector del capital riesgo en la Comunidad Autónoma aragonesa volvió a dar muestras de
dinamismo un año más. Así, la inversión en capital riesgo en Aragón fue un 40% superior a la regis-
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trada en 2005 y en términos de PIB su importancia se ha elevado hasta el 0,2% (el 0,28% de media
en España) y su peso en el agregado nacional hasta el 2,4% (el 1,1% en 2005).
El comportamiento del mercado laboral aragonés continúa siendo, un año más, positivo. Con respecto al ejercicio anterior, la ocupación ha experimentado un incremento del 1,5%, habiendo crecido en
mayor proporción que la población activa, inactiva y total, mientras que, por su parte, el paro ha sufrido
un descenso del 3,8%, lo que ha afianzado a Aragón como la segunda Comunidad con menor tasa de
paro de España, sólo por detrás de Navarra. La tasa media de empleo de la Comunidad se ha situado
en 53,5%, una décima por encima de la española. La población ocupada extranjera ha representado el
11,4% del total de ocupados aragoneses. Casi tres de cada diez trabajadores tienen contratos temporales (28,6%), cifra significativamente inferior a la media nacional, que se situó en el 34%.
La situación de la población femenina, aunque ubicada en una posición de desventaja en relación con la masculina, tiende a mejorar y las cifras confirman una reducción de la desigualdad por su
mayor desarrollo tanto en actividad y empleo, y reducción en paro. Menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar (46,2%) tienen un empleo, proporción que entre los hombres es el 67,2%. En
todos los grupos de edad las tasas de actividad y de empleo masculinas son mayores, siendo más
reducidas las diferencias hasta los 35 años y aumentando a partir de entonces. Sin embargo la actividad ha crecido en la población femenina un 2,8%, por el 0,2% de los hombres, y el empleo un 3,5%,
por el 0,3% respectivamente. La tasa de paro femenina entre las mujeres alcanza el 8%, duplicando
la masculina, que es el 3,8%, aunque el descenso de esta tasa ha sido mayor entre las mujeres (6,8%)
que entre los hombres (3,1%).
El Informe 2006 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 26 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 28,3 millones
de euros, con la participación de más de 24.000 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 iniciada en 1999. El
incremento poblacional se debe, en su mayor parte, a la llegada de inmigrantes, que, con un crecimiento medio anual de más de 16.000 personas desde comienzo del siglo, suponen ya el 8,2% del
total de la población de Aragón. El crecimiento vegetativo todavía es, sin embargo, negativo. Hay
datos esperanzadores, como el aumento de la tasa bruta de natalidad o el descenso de la tasa de
envejecimiento. Provincias, comarcas y las tres capitales se han beneficiado del incremento demográfico, aunque hay nueve comarcas que han perdido población, entre las que se encuentran las
menos pobladas. Los municipios que más han crecido son los núcleos urbanos de la Comunidad y
las localidades que se encuentran en el entorno de Zaragoza. El 68% de los aragoneses vive 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. La población
rural (por debajo de los 2.000 habitantes) ha disminuido en un 6,1% desde 2001, destacando la pérdida del 14,7% de la población de los municipios entre 1.000 y 2.000 habitantes. Un dato para la
esperanza, sin embargo, es el crecimiento del 23,7% de los municipios entre los 2.000 y 10.000 habitantes, lo que es indicativo de la recuperación del rango intermedio de municipios, que cumplen un
papel especialmente importante en la estructura territorial de la Comunidad.
En educación no universitaria están matriculados cerca de 190.000 alumnos en enseñanzas de
régimen general, continuando con la tendencia creciente de los últimos años, especialmente Educa-
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ción Infantil, que ha aumentado desde el año 2001 un 49% y un 4,3% respecto del curso anterior.
Secundaria pierde alumnos, fundamentalmente en Bachillerato LOGSE, aunque los Estudios Profesionales se han mantenido estables. Casi las dos terceras partes del alumnado se encuentra matriculado en centros de titularidad pública. Continúa creciendo el número de alumnos extranjeros, casi
20.000 en el curso 2006/2007, lo que representa el 10,1% del total. Casi 8 de cada 10 de ellos está
matriculado en centros públicos. La Universidad de Zaragoza, que continúa, un curso más, viendo
decrecer su alumnado, ha estrenado tres nuevas titulaciones: la Licenciatura de Bellas Artes, en
Teruel; la de Odontología, en Huesca, y la Diplomatura de Óptica y Optometría, en Zaragoza.
El número de usuarios del sistema de salud continúa su tendencia creciente, son casi 1,3 millones de personas, lo que representa una variación interanual del 1,3%. La valoración del sistema sanitario por parte de los usuarios aragoneses es positiva, llegando hasta el 82,1% quienes afirman que
el sistema sanitario funciona bien o bastante bien. En una escala del 1 al 10, los aragoneses otorgan
al sistema sanitario una media de 6,7 puntos, 0,5 más que la española.
En la Comunidad se han terminado casi 14.000 viviendas en 2006: 12.865 libres y 1.101 protegidas. La proporción de vivienda de protección oficial sobre el total es de 7,9%, inferior a la que presenta la media española, que es del 9,3%. Sin embargo este año Aragón ha presentado un especial
dinamismo, como lo demuestra el número de viviendas iniciadas: casi 23.000 viviendas, el 64% libres
y el 36%, protegidas. Esto sitúa a Aragón en una ratio de 64 viviendas protegidas iniciadas por cada
diez mil habitantes, superando la media española en más de 40 puntos.
En lo que respecto a la Sociedad de la Información, el 57,1% de los hogares cuenta con ordenador, el 42% tiene acceso a Internet y el 33% tiene conexión de banda ancha. El equipamiento TIC
de los hogares aragoneses en los últimos años ha experimentado una evolución ascendente bastante significativa, más aún en lo que se refiere a la conexión a Internet por banda ancha, con un crecimiento del 115,7% en el período 2004 a 2006, de manera que uno de cada tres hogares conectados a Internet tiene banda ancha. Aragón supera en nueve décimas la media española en cuanto a
hogares con acceso a Internet y en cuatro décimas en cuanto a la conexión con banda ancha. En lo
que se refiere a usuarios, más de la mitad de la población aragonesa (51,4%) comprendida entre los
16 y los 74 años de edad utiliza el ordenador, el 45,2% utiliza Internet y el 8,6% realiza alguna compra a través de Internet. Sin embargo, la brecha digital que existe en Aragón entre su capital y el resto de la comunidad es evidente. Así, en el porcentaje de hogares que dispone de acceso a Internet,
la diferencia de Zaragoza capital (49,1%) con el resto de la provincia es de 13 puntos porcentuales,
de 12 con la de Huesca y de 24 puntos porcentuales con la provincia de Teruel.
El Informe 2006 dedica un capítulo especial a envejecimiento y dependencia en Aragón. En él se
analiza el fenómeno, propio de las sociedades desarrolladas y del que no escapa la Comunidad Autónoma, de la transición demográfica desde elevadas tasas de natalidad y mortalidad a otra caracterizada por una baja tasa bruta de natalidad y mortalidad. El aumento de la esperanza de vida hace que
haya cada vez más número de personas mayores (de 65 y más años) y, en especial, de personas
ancianas (de 80 y más años). Esto multiplica las situaciones de dependencia y fragilidad entre las personas mayores, lo que tiene un costo social importante. Se analiza la reciente Ley española de la
Dependencia y el impacto que su aplicación puede tener en Aragón.
El Consejo Económico y Social pone a disposición de toda la sociedad aragonesa este Informe
sobre la situación económica y social 2006, con la finalidad de contribuir a un mejor y más profundo
conocimiento de la Comunidad, porque sólo desde el conocimiento riguroso y objetivo, tanto de
nuestras virtudes como de nuestras debilidades, podemos avanzar hacia un futuro de mayor bienestar y equidad.
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