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Presentación

Sean las primeras palabras de esta presentación formal del Informe del CESA 2007, de agradecimiento, en nombre del Consejo, a todas las instituciones, entidades, asociaciones y colectivos que
constituyen nuestras fuentes, y a sus componentes, por las facilidades con que acogen habitualmente nuestras demandas de datos. Ya en relación con el informe de este año, quiero poner el acento en
la buena disposición que hemos encontrado en todos cuantos nos han ayudado a configurar el novedoso capítulo sobre la Violencia en Aragón, que no tenía precedentes, y que profundiza y completa el
panorama social de la Comunidad Autónoma.
Este Informe, aprobado por unanimidad en sesión plenaria celebrada el 4 de julio de 2008, es el
resultado de numerosas reuniones de trabajo que, con el inestimable apoyo de nuestros técnicos, han
mantenido los agentes económicos y sociales representados en el Consejo, para realizar un consensuado diagnóstico de la situación económica y social de Aragón en 2007, con el rigor técnico y científico que caracteriza a nuestra institución.
Como en años anteriores el Informe consta de tres apartados: Panorama económico, Panorama
laboral y empleo y Panorama social y calidad de vida.
En el apartado de economía, las noticias que arroja el informe sobre la realidad aragonesa en 2007,
que se inscriben en el marco mundial, europeo y español, dan idea cumplida de que el pasado año fue
especialmente beneficioso para los intereses de nuestra Comunidad.
El crecimiento económico mundial en 2007 registró una ligera atenuación y se situó en un 4,9%,
frente al 5% de 2006, como consecuencia, en parte, a las tensiones financieras mundiales, debidos a
la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EEUU, y que tuvieron repercusión en la evolución económica en todo el mundo. Así, en el referido ejercicio el crecimiento mundial se apoyó en el dinamismo de
las economías emergentes, que compensó la ralentización de la economía de EEUU y, en menor medida, de la UE.
En este contexto, España ha registrado nuevamente una de las tasas de crecimiento más altas de
la Zona Euro, al incrementarse su PIB a un ritmo del 3,8%, y Aragón ha vuelto a superar en 2007 la
media española con una tasa de variación del 4,2%, siete décimas más que en 2006, cuatro décimas
más que el promedio español y, por séptimo año consecutivo, superior a la media europea. Por todo
ello se cierra el año con la mayor tasa de crecimiento desde el año 2000.
Tan positivo balance de la economía aragonesa se asienta en una amplia base de crecimiento y
responde, como en ejercicios precedentes, a un desarrollo más equilibrado que la media de España.
Así, todos los componentes de la demanda interna han registrado un favorable comportamiento, a lo
que hay que sumar el dinamismo del sector de la construcción, el mayor ritmo de avance en los servicios, la consolidación del crecimiento del sector agrario y el notable avance del sector industrial. Además, el sector exterior aragonés ha registrado un saldo comercial sensiblemente menos deficitario que
el del ejercicio precedente, debido al incremento de las exportaciones del ámbito de la automoción.
El cuadro macroeconómico aragonés desde la vertiente de la demanda ha presentado, desde una
perspectiva anual y en términos de media, similitudes y discrepancias con el perfil español. Así, en 2007
ha sobresalido nuevamente la inversión en bienes de equipo, que ha registrado un crecimiento del
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12,5% (el 11,6% de media nacional), lo que se sitúa favorablemente en la línea de lo que está ocurriendo
en España y supone una tasa de variación positiva casi cuatro puntos mayor que en el ejercicio precedente. La inversión en construcción ha registrado un incremento del 7,6%, por encima del 4% marcado por el promedio nacional y en este caso el perfil ha sido de mejora de dos décimas en Aragón y
pérdida de dinamismo para la media de España en dos puntos. Por último, el consumo final de los
hogares en Aragón ha presentado un crecimiento anual del 3,5% frente al 3,1% de la media española, en ambos casos con ritmos de avances inferiores a la media de 2006. Desde la óptica de la oferta,
todos los sectores productivos han avanzado a un mejor ritmo que en 2006, por encima de la media
de España, y han contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés. La construcción, donde
se percibe el efecto impulsor de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, ha vuelto a ser el sector con un mayor crecimiento con un 7,1% de avance si bien, al igual que en los servicios (que han
registrado una tasa de variación positiva del 4,6%) con una trayectoria de suave aceleración en los tres
primeros trimestres del año y de ligera ralentización en el cuarto. La industria ha seguido un perfil de crecimiento estable en la primera parte del año 2007 y de leve desaceleración en la segunda y su tasa de
variación anual ha sido del 3,8%. Por último, el sector agrario ha consolidado el crecimiento del ejercicio
precedente y ha incrementado su VAB un 6,4%.
En cuanto a los precios, debido al fuerte impulso de los precios de los carburantes y de los alimentos elaborados, la inflación de la economía española se ha situado a finales de 2007 en el 4,2%,
un punto y medio más que el año anterior, y en media en el 2,8%, siete décimas menos respecto a
2006. Este avance de los precios, superior al mostrado por nuestros homólogos europeos, ha supuesto para España un aumento del diferencial de inflación con la Zona Euro. Desde octubre de 2007, la disparidad se ha situado en más de un punto, barrera considerada peligrosa para la competitividad de las
empresas nacionales. Aragón ha cerrado el año con un avance en los precios, en términos interanuales, del 4,4% y en media del 2,9%.
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, ha mejorado en una décima a lo largo de 2007,
situándose en el 94,4%. Destaca Aragón como Comunidad Autónoma dotada de capital humano bien
formado: elevada proporción porcentual de población con estudios medios, menor analfabetismo que
la media española y proporción de población ocupada con estudios universitarios y asimilados superior al promedio nacional.
Queda por reseñar la especial atención que en Aragón se ha prestado a la Investigación, concebida como garantía de futuro. 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 2007 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 49,1 millones de euros, un 0,95% del total de los presupuestos y en torno a un 16% más
de lo asignado en 2006. El gasto interno en I+D en la Comunidad aragonesa se ha situado en el 0,88%
del PIB en 2006 frente al 1,2% español.
Para concluir nuestra valoración económica debemos indicar que algunos datos económicos de
2007 muestran que dicho año corresponde a la cresta de un ciclo de auge: el aumento de los tipos de
interés, de los precios de las materias primas, de la inflación general al final de año, así como las restricciones del sector financiero y la caída de indicadores adelantados del sector de la construcción permiten anticipar una desaceleración en el ritmo de actividad, como ha ocurrido en el tiempo ya transcurrido del año 2008.

Presentación

En cuanto al panorama social de Aragón que el informe describe, cabe señalar que el mercado de
trabajo en la Comunidad evolucionó favorablemente durante 2007. La población activa ha alcanzado
las 644.500 personas, con una variación interanual del 5,5%, duplicando el incremento que se ha dado
en el conjunto de España. La población ocupada ha ascendido a 610.800 trabajadores, lo que ha representado un 94,8% de la población activa, con un aumento del 4,1% respecto a 2006. La población
parada se ha situado en 33.800 personas. Con una tasa de paro del 5,2%, cifra próxima al pleno
empleo, Aragón es la segunda Comunidad con menor tasa de desempleo (3,1 puntos por debajo de
la media española).
Estos datos se han visto favorecidos por el presupuesto asignado para programas de promoción
de empleo por parte del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). El importe del mismo ha sido de
30.352.089 de euros, con una ejecución final del 89,27%, y una variación positiva del 3,8% respecto
a 2006.
En 2007, Aragón ha alcanzado los 1.296.655 habitantes. Por noveno año consecutivo, la Comunidad ha elevado su población, reafirmándose la tendencia demográfica positiva iniciada en el último
decenio. La cantidad de extranjeros registrados, desde 2001, se ha quintuplicado. Dicha población ha
constituido el 9,6% del total, con 124.404 habitantes. En 2007, el movimiento natural de la población
aragonesa ha arrojado un saldo negativo de sólo 25 personas, frente al balance negativo mucho más
elevado (518) de 2006.
La educación y su desarrollo constituyen un referente obligado en materia de análisis en las sociedades avanzadas. El número de alumnos de educación no universitaria sigue aumentando, aunque con
una progresión más moderada. 194.492 estudiantes iniciaban el curso escolar 2007-2008, lo que significa un incremento del 2,5% respecto al curso anterior. Educación Infantil ha crecido un 4% en relación a 2006; ahora nos encontramos en Aragón con 16.339 alumnos más, y un aumento del 54,9% si
tomamos como referencia el año 2001.
En cuanto a las políticas de vivienda, otra de las preocupaciones sociales prioritarias sobre todo
para los jóvenes, el número de viviendas terminadas en Aragón, durante el 2007, ha sido de casi 13.700
viviendas. De las mismas, un 94% han sido viviendas libres y un 6% protegidas. En la Comunidad, se
ha dado una ratio de 10,6 viviendas terminadas por cada mil habitantes y una ratio de 6,4 viviendas protegidas terminadas por cada diez mil habitantes algo inferior, en los dos casos, a la media española.
El acceso a las Nuevas Tecnologías constituye en un territorio como el aragonés un modo eficaz
y objetivo de igualación social. La implantación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), ha seguido ampliándose en 2007. El 83,3% de las viviendas disponían ya de teléfono fijo, el 90,4%
de teléfono móvil, el 60% de ordenador, el 47,8% de acceso a Internet y el 39,9% de conexión a banda
ancha. El indicador TIC que más ha aumentado en Aragón el último año ha sido el de tipo de conexión
por banda ancha y la conexión a Internet a través de ADSL. Casi 8 de cada 10 usuarios jóvenes (1015 años) aragoneses son internautas, por encima del conjunto español.
La lucha contra el cambio climático ha sido una de las prioridades de la Administración Autonómica
en 2007 con la creación de la Oficina Aragonesa del Cambio Climático y la Estrategia Aragonesa de
Lucha contra el Cambio Climático.
Como decíamos al principio, el informe 2007 presenta un capítulo nuevo y exclusivo sobre Violencia
y Mediación en Aragón. Aquí se han explorado los datos sobre la sociedad aragonesa en asuntos tales
como la violencia autoinfligida (suicidios), la violencia interpersonal comunitaria (maltrato infantil, violencia
de género), violencia comunitaria (delincuencia, violencia en centros escolares, violencia en espectáculos
deportivos, acoso laboral y violencia vial) y violencia colectiva (violencia xenófoba y racista). También se
han analizado los principales organismos, privados y públicos, para la mediación y resolución de este
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tipo de conflictos. De especial relevancia es la evolución de las denuncias de violencia de género ante
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Éstas se incrementaron entre los años 2003 y 2007
en Aragón: la tasa de denuncias por 1.000 mujeres, se elevaron un 50,60%, situándose en 2007 en
2,53 denuncias por 1.000 mujeres, inferior, en todo caso, a la media española.
Como en años anteriores los datos de este informe componen una foto fija de la realidad económica, social y laboral de Aragón en 2007. Constituye este documento un estado de la cuestión, limitado
en el tiempo, pero que presenta el punto de partida imprescindible para un análisis riguroso del futuro.
Los Consejeros y Consejeras del CESA lo ponen a disposición de la sociedad aragonesa, el Gobierno
y las Cortes de Aragón, con el deseo de que contribuya al debate público y político que las nuevas realidades exigen, cohonestando el desarrollo y crecimiento económico de nuestra Comunidad con el progreso y la justicia social, lo cual redundará en calidad de vida para todos los aragoneses.
Ángela Abós Ballarín
Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón

