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2. COYUNTURA ECONÓMICA ARAGONESA
2.1. SITUACION ECONÓMICA ARAGONESA
La economía aragonesa soportó un impacto histórico durante el año 2020 debido a
las severas restricciones a la movilidad y a las limitaciones horarias y de cierre de
determinadas actividades económicas. El resultado, un fuerte degaste en sus
principales cifras macroeconómicas, cuya evolución a lo largo del año, mostraron la
sincronización existente con la economía española, con la que estamos plenamente
integrados, y con la economía europea, con la que mantenemos un alto grado de
apertura. De manera complementaria al resto de apoyos públicos europeos y
españoles, desde el Gobierno de Aragón se materializó la creación, fruto del
consenso social, de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica
(ver Apéndice 1).
En cuanto al crecimiento económico, la economía aragonesa había mostrado en el
año 2019 una ligera ralentización desde el año 2015 al 2018, sin atisbar aun las
posibles repercusiones del primer brote de COVID-19 en China a finales de año. El
año 2020 parecía indicar una continuidad del año anterior con un suave aterrizaje.
Sin embargo, a principios de año comenzó la propagación masiva del virus a Europa,
especialmente a Italia y España, lo que provocó una crisis sanitaria, declarada
pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Nuestra
comunidad autónoma, se vio afectada con un descenso del Producto Interior Bruto
(PIB), del 9,5% respecto al año anterior. Esta desaceleración, la más profunda de
toda su serie, fue menos intensa que la media española (-10,8%). Estas cifras
corresponden al promedio de las tasas de variación interanual de los cuatro
trimestres del año, estimadas para Aragón por el Instituto Aragonés de Estadística
(IAEST) y para España, por por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En el territorio aragonés, la repercusión negativa de la pandemia fue desigual.
Según las estimaciones provinciales realizadas del PIB correspondientes al año
20201 por el Banco de España en nuestra comunidad, el mayor debilitamiento
correspondería a Zaragoza, con -8,7%, seguida de Huesca con -8,3% y de Teruel con
un -7,0%. Esta última se situó, según las mismas estimaciones, entre las provincias
que tuvieron menores caídas debido a su menor exposición al turismo, tanto
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“La evolución de la actividad en las provincias españolas a lo largo de 2020 y sus determinantes”.
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nacional como internacional, y un mayor peso de los sectores menos afectados
como fueron la Agricultura y Ganadería y los Servicios no de mercado.
 Gráfico 1
Evolución del PIB
Volumen encadenado de referencia 2015.Tasa de variación interanual (%). Año 2009-2020
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En comparación con el resto de comunidades autónomas, Aragón se situó en el
sexto lugar con menor crecimiento. Según las estimaciones2 realizadas por la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), la economía aragonesa
descendió 10,4% en comparación con el año anterior, mientras que para la
economía española, la misma estimación fue inferior en seis décimas (-11,0%). En
comparación con el resto de comunidades autónomas, Aragón solo fue superada en
crecimiento negativo por La Rioja, Valencia, Cataluña, Canarias y Baleares. El menor
retroceso del PIB en el año estuvo liderado por Extremadura y Murcia, ambas con
caídas inferiores al 8%, seguido de Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria, con
bajadas menores al 9%.
Por trimestres, a lo largo del año 2020, el primero se puede calificar como el de
menor deterioro, el segundo como el de mayor retroceso, el tercero de fuerte
recuperación, y el cuarto de pérdida de impulso:
El primer trimestre estuvo marcado por la primera oleada del COVID-19 en nuestro
país, especialmente intensa, junto con Italia. Las medidas excepcionales impuestas
por el primer estado de alarma del Gobierno de España el 14 de marzo, para reducir
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las infecciones y la mortalidad, supusieron un parón generalizado en nuestra
economía, con importantes costes sociales que se sumaron a los personales y
sanitarios. En este trimestre, aunque solo comprendía la segunda mitad de marzo
con los días más severos del confinamiento, la economía aragonesa se vio afectada,
al igual que el resto de territorios españoles, con una aminoración del 4% que solo
evidenciaba el principio del desplome que se iba a producir en los siguientes meses.
Respecto al trimestre anterior, el descenso estuvo próximo al 7%, más intenso que
en España y la zona euro.
 Cuadro 1
Evolución del PIB trimestral
Volumen encadenado de referencia 2015.Tasa de variación (%). Año 2020
Primer trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Cuarto trimestre

Variación con el mismo trimestre del año anterior
España
Aragón
Zona euro

-4,2
-3,9
-2,7

España
Aragón
Zona euro

-5,4
-6,8
-3,8

-21,6
-9,0
-20,3
-6,3
-13,8
-4,0
Variación con el trimestre anterior
-17,8
-17,8
-11,6

17,1
16,9
12,5

-9,1
-7,4
-4,6

0,0
0,4
-0,7

Fuente: IAEST, INE y EUROSTAT

En el segundo trimestre, el mayor impacto se produjo ante la paralización de todas
las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril,
de manera que únicamente solo se permitieron aquellas actividades básicas y
producción de servicios y bienes de primera necesidad, incluyendo entre otras, las
actividades industriales necesarias para las actividades esenciales y servicios de
transporte básicos, tanto de personas como de mercancías.
El PIB del segundo trimestre en Aragón, el más duro del año, retrocedió 20,3%
como consecuencia de las severas medidas asociadas a la primera oleada, pero más
favorable que el desplome de la economía española. Respecto al trimestre anterior,
se produjo una fuerte caída de casi el 18%, al igual que la media española, pero
superior a la zona euro.
Las seis prorrogas del primer estado de alarma impuesto por el Gobierno de España,
extendieron sus efectos hasta el 21 de junio. Tras el proceso de desescalada y el fin
de la vigencia del estado de alarma, se entró en una etapa de nueva normalidad,
durante la cual los poderes públicos y las autoridades sanitarias continuaron
tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios.
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Aragón terminó la desescalada de la primera oleada de la COVID-19 con apenas
positivos confirmados, pero su entrada en la denominada “nueva normalidad” no
tardó mucho en complicarse, a diferencia del resto de comunidades autónomas. A
finales de junio de 2020, tras el fin del estado de alarma a nivel nacional, el
Gobierno de Aragón anunció el retroceso de varias comarcas -Bajo Cinca, Cinca
Medio y La Litera- a medidas más severas debido a brotes asociados a trabajadores
temporales de la campaña de recogida de fruta.
Sin embargo, tras el control de estos brotes en las comarcas y los buenos datos de
Zaragoza, surgieron las primeras complicaciones en otros municipios que obligaron
al Gobierno aragonés a aprobar nuevas restricciones, así como el uso obligatorio de
mascarilla y el retroceso de la Comarca central y la ciudad de Huesca a la una fase
con endurecimiento de las restricciones
Nuestra comunidad lideró durante esos meses los peores registros de España tras
una explosión de rebrotes, representando más del 90% de los contagios declarados
en toda España. Esta situación llevo al Gobierno de Aragón a pedir limitar la
movilidad a cada ciudadano, con una llamada a la responsabilidad individual.
A pesar de este llamamiento, a finales de julio, cuando Aragón volvió a representar
más de la mitad de los contagiados en España, el Gobierno de Aragón anunció el
retroceso a una restricciones más rígidas de la desescalada, de la Comarca Central,
con Zaragoza capital, y varias comarcas -Bajo Cinca, el Bajo Aragón-Caspe y
Monegros- por el aumento de los casos de coronavirus, una decisión que introdujo
nuevas limitaciones -como mayor limitación de aforos en el interior de tiendas,
centros comerciales, cafés, bares y restaurantes y del número de personas en las
reuniones-. El resto de las comarcas de Aragón con alguna excepción -La Litera y
Cinca Medio y las ciudades de Huesca y Barbastro-, permaneció en la nueva
normalidad.
Aragón, al igual que el resto de España, esperaba una segunda ola de cara al otoño,
pero no en pleno verano. La sombra de un segundo confinamiento sobrevoló
durante los meses de julio y agosto, sobre todo, en Zaragoza capital, que finalmente
no tuvo lugar.
El PIB del tercer trimestre en Aragón rebotó hasta una menor pérdida del 6,3%, de
nuevo más favorable que la media española, a pesar de las mayores afecciones por
el COVID en nuestro territorio. Sin embargo, en la evolución respecto al trimestre
anterior, la economía aragonesa registró un fuerte crecimiento positivo de casi el
17%, aunque ligeramente por debajo de la media española, pero superior a la zona
euro.
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El cuarto trimestre se inicia con el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara de nuevo el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con finalización el día 9 de noviembre de
2020. Este plazo fue prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre
hasta el día 9 de mayo de 2021, estableciendo que la autoridad competente
delegada sería quien ostentara la presidencia de la comunidad autónoma. (Ver
Apéndice 2)
El conjunto de restricciones tuvo como resultado un retroceso de la economía
aragonesa del 7,4% en el cuarto trimestre del año 2020, en relación al mismo
trimestre del año anterior (-9,1% en España), perdiendo el impulso iniciado en el
tercer trimestre. Sin embargo, en la evolución respecto al trimestre anterior, la
economía aragonesa registró un ligero crecimiento positivo del 0,4%, por encima
del estancamiento en España y caída de la zona euro.
2.1.1 Evolución de la demanda
Desde la óptica de la demanda, distinguimos aquellas componentes del PIB que
integran la demanda interna y la demanda externa. Dentro de la demanda interna,
los principales agregados son consumo e inversión.
 Cuadro 2
Evolución del PIB. Demanda interna y externa
Volumen encadenado de referencia 2015.Tasa de variación interanual (%). Año 2019 y 2020
Año 2019

Año 2020

ESPAÑA

ARAGÓN

ESPAÑA

ARAGÓN

Gasto en consumo final de los hogares y las ISFLSH

0,9

0,6

-12,2

-11,1

Gasto en consumo final de las AAPP

2,3

1,7

3,8

3,3

FBCF. Construcción

1,7

0,6

-14,0

-14,3

FBCF. Maquinaria y bienes de equipo

4,5

1,5

-13,1

-12,2

Exportaciones de bienes y servicios

2,3

5,7

-20,1

-13,3

Importaciones de bienes y servicios

0,7

-2,6

-15,8

-12,0

Demanda interna

Demanda externa

Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

En el consumo, el agregado consumo público (“Gasto en consumo final de las
AAPP”) tuvo una aceleración del 3,3% en el año 2020, ligeramente menor que el
consumo a nivel nacional. La causa la podemos encontrar en el esfuerzo realizado
para la puesta en marcha por el Gobierno nacional y autonómico de paquetes de

5 

CESA Informe 2020

Panorama económico

medidas para hacer frente la pandemia. A lo largo del año, mostró una evolución
ascendente positiva.
Sin embargo, el consumo privado (“Gasto en consumo final de los hogares y las
Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares”), el mayor agregado del
PIB, retrocedió un 11,1% en el conjunto del año 2020, muy por debajo del año
anterior que registró un incremento de casi 1%. El consumo privado en media
española, sufrió una mayor merma. En el transcurso del año, a pesar de sufrir un
fuerte retroceso en el segundo trimestre, se recuperó progresivamente en la
segunda mitad del año.
Se constata que el principal canal de transmisión de la crisis fue el consumo privado,
que se vio afectado por las restricciones de oferta asociadas a las medidas
orientadas a reducir al máximo la movilidad para frenar la rápida propagación del
virus. La pérdida de empleo e ingresos vinculada a la paralización de la actividad, se
vio atenuada por la respuesta de política económica, dirigida al mantenimiento de
rentas y apoyo a los colectivos más vulnerables.
La inversión (“Formación Bruta de Capital Fijo” (FBCF)) en líneas generales tuvo
fuertes descensos. La inversión en la construcción retrocedió un 14%, ligeramente
por encima de la media española mientras que la inversión en maquinaria y bienes
de equipo, con una bajada del 12%, por debajo de la media española.
 Gráfico 2
Evolución del PIB trimestral. Demanda interna: Consumo e inversión
Volumen encadenado de referencia 2015.Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2020
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La segunda mitad de año fue más favorable para la inversión en maquinaria y
bienes de equipo que en construcción. La inversión en maquinaria y bienes de
equipo registró un fuerte declive en el segundo trimestre de casi el 37%, del que se
recuperó con un -4% en el tercero, síntoma de su mayor dinamismo, y se afianzó en
el cuarto con un descenso inferior al 2%. La inversión en construcción, aunque en el
segundo trimestre no llegó al 30% en su bajada, remontó con menor intensidad en
el tercero, volviendo a perder impulso en el cuarto.
Dentro de la demanda externa, distinguimos las exportaciones e importaciones de
bienes y servicios. Ambos agregados del sector exterior en Aragón tuvieron un
mejor comportamiento en 2020 que los agregados a nivel nacional. Las
exportaciones disminuyeron un 13,3% (-20,2% España), mientras que las
importaciones lo hicieron con menor intensidad con un 12,0% (casi -16% España),
en comparación con el año anterior.
La demanda externa3 influyó negativamente en el PIB, debido a la fuerte
repercusión de la crisis en el resto de países con los que mantenemos relaciones
comerciales. Sin embargo, a pesar de la mala primera mitad del año, la segunda
mitad fue más positiva en Aragón que en España, ya que, a pesar de descender en
sus tasas interanuales, lo hizo con menor intensidad.
 Gráfico 3
Evolución de la demanda externa
Volumen encadenado de referencia 2015.Tasa de variación interanual (%). España y Aragón.
Año 2020
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3

La demanda externa se refiere únicamente a aquella que procede del exterior de las fronteras de
España, y no de las fronteras de Aragón, por lo que no tiene en cuenta la demanda del resto de las
comunidades autónomas
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En este sentido, hay que señalar que el comercio exterior de mercancías resistió
mejor que el de los servicios. Esto es debido a que las restricciones de movilidad
afectaron más a los servicios como hostelería, transporte, etc. cuya demanda no
puede ser almacenada, lo que provocó en su mayor parte una pérdida
irrecuperable.
2.1.2 Evolución de la oferta
Según la Contabilidad Regional de España (CRE) elaborada por el INE, con últimos
datos correspondientes al año 20194, la estructura productiva aragonesa muestra
una mayor representatividad en el sector servicios, propio de una economía
desarrollada, con un peso del VAB sobre el PIB del 60%, inferior en siete décimas a
la misma representatividad a nivel nacional.
Le sigue en importancia el sector industrial con un peso del 20%, cinco décimas más
que la industria española, y dentro de él, es la industria manufacturera, con un peso
del 16% sobre el PIB, la rama industrial más importante, superior a la española
(11%).
El resto de sectores con menor importancia son el sector de la construcción, con un
6%, similar a la media nacional y el sector agrícola y ganadero, con el menor peso,
un 5%, duplicando el del mismo sector en España.
La conclusión que se puede extraer es que la economía aragonesa muestra cierta
especialización en el sector industrial y agrícola, lo que influirá decisivamente en el
impacto de la crisis económica generado por el COVID en la economía aragonesa.
 Gráfico 4
Producto Interior Bruto por sectores económicos
Peso sobre el total (%). España y Aragón. Año 2019

Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia
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La publicación de los datos correspondientes a la CRE 2020 se han retrasado en el calendario del
INE para el año 2021 a diciembre.
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Si analizamos el dinamismo del Valor Añadido Bruto (VAB) de cada uno de los
principales sectores en el año 2020, según las estimaciones de crecimiento
económico elaboradas por el IAEST, la mayor parte sufrieron un fuerte deterioro en
sus cifras, excepto Agricultura y Ganadería.
Este sector registró una evolución creciente a lo largo del año, destacando
especialmente el último trimestre del año con un incremento interanual superior al
9%, y el segundo trimestre, marcado por el desplome general, con un crecimiento
del 6,6%. El conjunto del año terminó con un crecimiento del 5,5%, superior en dos
décimas al mismo agregado en España. Durante la pandemia, la Agricultura fue
considerada como actividad esencial en el primer estado de alarma, lo que, junto a
un mayor consumo de alimentos de la población durante los periodos de
confinamiento y las interrupciones de ciertas cadenas de suministros exteriores,
permitió a este sector hacerse fuerte en medio de la crisis.
El sector de mayor debilidad fue el sector de la construcción, con casi una reducción
de su VAB del 17%, superior al 14,5% en España, muy alejadas de las cifras del año
2019. Este sector fue considerado no esencial en el primer estado de alarma,
durante el confinamiento más severo, retomando la actividad con dificultades, que
se fueron subsanando conforme avanzó la desescalada. Esta paralización también
se intensificó por la dificultad en la movilidad de trabajadores, así como la
imposibilidad del teletrabajo y la menor digitalización en sus actividades.
 Cuadro 3
Evolución del PIB. Oferta
Volumen encadenado de referencia 2015.Tasa de variación interanual (%). Año 2019 y 2020
Año 2019

Año 2020

ESPAÑA

ARAGÓN

ESPAÑA

ARAGÓN

-2,2

-1,6

5,3

5,5

VAB Industria. Industria manufacturera

1,2

1,5

-10,8

-8,8

VAB Construcción

4,4

1,0

-14,5

-16,7

VAB Servicios

2,2

1,9

-11,1

-9,8

OFERTA
VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Fuente: IAEST e INE. Elaboración propia

El sector servicios, el segundo sector más perjudicado por esta crisis global, sufrió
una pérdida de su producción de casi un 10%, menor que la registrada en España, a
diferencia de casi el 2% que crecimiento en el año 2019. Dentro del sector servicios,
la rama de mayor peso, “Comercio, transporte y hostelería”, sufrió una debacle
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cifrada en un 20,8% (-24,4% España) siendo el segundo trimestre especialmente
catastrófico con un derrumbe superior al 40%, aunque en menor medida que la
media española. De manera contra cíclica, el VAB de la “Administración Publica,
educación y sanidad” se incrementó un 0,8% (1,5% España), una décima menos que
el año anterior.
La Industria Manufacturera, la rama más importante del sector industrial y
energético, registró una contracción de casi el 9% en el año 2020, inferior en casi en
dos puntos porcentuales a la caída en España.
En el segundo trimestre, la variación anual de la industria manufacturera fue la
segunda más negativa por sectores, por la consideración de actividad no esencial en
la mayor parte de sus ramas y por la mayor dependencia de algunas ramas
industriales del comercio exterior para obtener materias primas y suministros, en
una cadena de valor global.
Sin embargo, en la segunda mitad del año, la Industria manufacturera mostró
menor menoscabo en comparación con los sectores servicios y construcción, debido
probablemente a un mayor dinamismo del sector exterior. En el tercer trimestre,
con la relajación de las medidas más restrictivas, la Industria manufacturera
resurgió con mayor fuerza, y en el cuarto, apenas perdió el pulso del tercer
trimestre, aunque con crecimiento negativos en ambos casos.
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 Gráfico 5
Evolución del VAB por sectores
Volumen encadenado de referencia 2015.Tasa de variación interanual (%). Aragón. Año 2020
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La combinación de pesos de los sectores en la economía en el año 2019, y su
dinamismo en el año 2020 en relación a ese mismo año, nos indica que el mayor
responsable del descenso anual de la economía aragonesa (-9,5%) habría sido el
sector servicios, con una contribución negativa de aproximadamente seis puntos
porcentuales, seguido de la industria manufacturera, con más de un punto
porcentual y construcción con menos de un punto porcentual. La única aportación
positiva seria la del sector agrícola con aproximadamente tres décimas.
2.2 PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2.2.1 Empleo
En el año 2020 el sistema de la Seguridad Social perdió en promedio 422.000
afiliados en España (-2,2% anual), de los cuales 9.800 afiliados (-1,7% anual) se
localizaron en Aragón. Entre los grandes sectores económicos, Construcción sufrió
el mayor perjuicio con una reducción próxima al 3%, seguido del sector Servicios
con -2,2%. El sector Agrícola, en contradicción con los datos de producción,
presentó un desgaste de casi el 2%, superior al sector en España (-1,5%). Sin
embargo, el sector Industrial tuvo una menor contracción, con prácticamente el
mantenimiento de su afiliación, gracias a sus principales ramas industriales.
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Si analizamos el conjunto de la afiliación en las ramas productivas aragonesas, las
más perjudicadas debido a las restricciones de movilidad impuestas para la
contención de la pandemia fueron la rama de “Hostelería”, “Actividades artísticas,
recreativas y de entretenimiento”, “Industria Extractiva” y “Actividades
relacionadas con el servicio doméstico en el hogar”, las mismas en la media
nacional, aunque con distintas intensidades.
Las ramas que resistieron mejor por su dinamismo, correspondieron a aquellas
actividades relacionadas con la sanidad y las residencias, debido al mayor aumento
en la demanda por la crisis sanitaria; las actividades de información y
comunicaciones, especialmente relacionadas con la programación, consultoría y
otras actividades relacionadas con la informática, debido a la mayor digitalización
en las relaciones tanto humanas como empresariales, especialmente en teletrabajo;
actividades de suministro de agua y energía por considerarse esenciales , así como
actividades de la Administración Publica, debido a la mayor contratación en
sectores públicos esenciales.
Sin embargo, las cifras de la afiliación no reflejan la verdadera dimensión de la
repercusión en el mercado laboral del impacto del COVID-19, en consonancia con la
perdida de riqueza en la economía aragonesa, gracias a la instrumentalización de
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para las empresas y ayudas
por cese de actividad a los autónomos. El sector industrial aglutinó más del 51,5%
de los trabajadores afectados, seguido del sector servicios con un 43,2% y la
construcción con más del 5%, según el Departamento de Economía, Planificación y
Empleo.
 Cuadro 5
Expedientes de regulación temporal de empleo por sectores económicos
Número de expedientes y Trabajadores afectados. Aragón. Año 2020
ERTE Red. Jornada
ERTE Suspensión
Nº
Exptes. Trab.Af. Nº Exptes. Trab.Af.

TOTAL ERTES
Nº
Exptes.
Trab.Af.

Agricultura

4

24

53

193

57

217

Construcción

45

279

1.107

7.312

1.152

7.591

Industria

571

5.360

5.518

70.210

6.089

75.570

Servicios
TOTAL

602
1.222

3.686
9.349

11.026
17.704

59.798
137.513

11.628
18.926

63.484
146.862

Fuente: Departamento de Economía, Planificación y Empleo.

Según la Encuesta de Población Activa realizada por el INE, el número total de horas
semanales trabajadas por ocupados en Aragón en el año 2020 bajó un promedio del
-9,6%, frente al -11,1% en España. Por trimestres, el peor fue el segundo, con una
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disminución superior al 30% (casi -27% en España). La desagregación por sectores,
muestra que los Servicios tuvieron la mayor incidencia negativa (-11,9%) similar a la
de España. Sin embargo, los sectores de Industria y Construcción, tuvieron menores
descensos que en España.
Desde otro punto de vista, el número de horas no trabajadas por trabajador y mes
en Aragón, según la Encuesta de Coste Salarial realizada por el INE, en promedio del
año 2020, aumentó casi un 35% (en media nacional casi un 50%) y el de horas
efectivas se redujo un 6% (-8% en España). Por trimestres, destaca el segundo
trimestre con un incremento interanual de casi un 120% en las horas no trabajadas
y una pérdida de horas efectivas del 17%, respecto al mismo trimestre del año
anterior. Esto repercutió en que el coste salarial por hora efectiva se elevara en
promedio un 3% en nuestra comunidad, la mitad que la variación experimentada en
España (6%), El coste total por trabajador y mes medio para un empleador fue de
2.462,1 euros, lo que significó una disminución del 3,5% respecto al año anterior (2,3% en España).
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 Gráfico 6
Afiliación a las Seguridad Social por ramas de actividad
Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020
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Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e IAEST. Elaboración propia
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2.2.2 Precios
La senda descendente que la inflación mostró a lo largo del año 2020 evidenció que
el impacto combinado de distintos factores de oferta y demanda provocados por la
pandemia resultó ampliamente desinflacionario. En este sentido, aunque el
estallido de la crisis sanitaria suscitó la posibilidad de que pudieran producirse
importantes disrupciones en las cadenas de suministros, que ejercieran una notable
presión alcista sobre la inflación, éstas no resultaron lo suficientemente intensas o
persistentes para verse reflejadas, con carácter general, en una aceleración
significativa de los precios. Por su relevancia para las dinámicas agregadas de
precios, resulta útil destacar tres partidas concretas.
 La primera de ellas es la de los bienes energéticos. El fuerte impacto contractivo
que la pandemia supuso sobre la actividad económica global provocó una acusada
reducción de la demanda mundial de petróleo y de sus derivados, que en abril llevó
el precio del crudo a mínimos no alcanzados en los treinta últimos años.
 En segundo lugar, y en sentido contrario, destaca la dinámica reciente de los
precios de los alimentos. Durante el estado de alarma tuvo lugar en España una
aceleración en los precios de la mayoría de los alimentos frescos y de algunos
procesados. Estos incrementos de precios estuvieron asociados, en parte, a
aumentos de la demanda de los hogares y, también, a algunos factores de oferta
relacionados con la recolección y el transporte de los alimentos perecederos. En
todo caso, estas dinámicas fueron relativamente transitorias y, los precios de los
alimentos moderaron su ritmo de crecimiento interanual, registrando tasas de
avance similares a las observadas antes de la pandemia.
 En tercer lugar, los precios de los servicios vinculados a la actividad turística. El
hecho más significativo en cuanto a la evolución reciente de la inflación fue el
acusado descenso de la inflación subyacente registrado desde el mes de julio. A esta
aminoración contribuyeron principalmente los precios de los servicios, y, dentro de
ellos, sin lugar a dudas, el factor más determinante, la intensa desaceleración de los
precios de los servicios vinculados a la actividad turística, que sufrió un desplome
sin precedentes desde el comienzo de la pandemia.
La notable desaceleración de la inflación, inicialmente vino asociada, sobre todo, al
componente energético, como consecuencia de la caída del precio del petróleo,
pero posteriormente se hizo más visible en términos del componente subyacente,
lo que apunta a la prevalencia de la debilidad de la demanda como factor
explicativo fundamental (frente a las dificultades de oferta, que se habrían
manifestado en forma de aumentos de precios solo de manera transitoria sobre el
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componente de alimentos). En concreto, en la disminución de la tasa de inflación
subyacente desempeñó un papel muy relevante la ralentización de las partidas
ligadas a la actividad turística, en las que la caída de la demanda se mostró
particularmente acusada.
La estimación de la inflación se realiza a través del Índice de Precios de Consumo
(IPC) elaborado por el INE que mide la evolución de los precios de los bienes y
servicios que consume la población residente en viviendas familiares. Su objetivo
principal es conseguir la mayor fiabilidad, incluyendo todos los bienes y servicios
que conforman la cesta de la compra y dándoles la importancia de cada uno de ellos
tiene en la cesta de la compra familiar, mediante una ponderación obtenida de la
Encuesta de Presupuestos Familiares (ECPF).
Debemos señalar que en el cálculo del Índice de Precios de Consumo (IPC) de este
año 2020, desde la publicación del Real Decreto 463/20205 , gran parte de la cesta
de la compra, es decir, del conjunto de los bienes y servicios seleccionados por la
clasificación ECOICOP6, no estuvo disponible hasta el inicio de la desescalada. La
respuesta de la autoridad estadística consistió, siguiendo las recomendaciones de
Eurostat, en imputar para estos productos una tasa de variación intermensual
similar a la del mismo mes del año anterior, de forma que la tasa interanual de
estos precios permaneció prácticamente estable.
Por otra parte, la metodología para la medición de los precios en el año 2020 tomo
como guía el patrón de consumo de los hogares correspondiente al año 2018, lo
que le restó sensibilidad al índice para medir las variaciones de precios de los
productos de la cesta de la compra. La respuesta, publicando una serie de
“Componentes para el análisis de la COVID-19” sobre el IPC, únicamente consideró
el ámbito territorial nacional.
El Índice de precios al consumo de Aragón (IPC) en el año 2020 retrocedió en media
un 0,5%, con un diferencial favorable de dos décimas con el promedio nacional
(-0,3%). Aragón se situó así, entre las comunidades autónomas con menor inflación
en el año, solo por encima de las dos Castillas, Navarra y La Rioja.
A lo largo del año, exceptuando los meses de enero y febrero, el resto registró
evoluciones interanuales negativas. El segundo trimestre experimentó el mayor
retroceso, más intenso incluso que a nivel nacional.

5 El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 estableció, entre otras cosas, la limitación de la actividad comercial a aquella dedicada a productos de primera necesidad hasta el comienzo de la
desescalada
6 Clasificación de bienes y servicios ECOICOP (European Classification of Individual Consumption by Purpose).
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 Gráfico 8
Índice general de precios al consumo
Tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Año 2020
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Fuente: INE. Elaboración propia

A final del año 2020, la inflación acumulada medida con el Índice general del IPC del
mes de diciembre respecto al mismo mes del año anterior se contrajo un 0,6%, una
décima más negativa que en España.
Por los grupos que integran el índice general, se observa que los precios de la cesta
de la compra estuvieron condicionados por la menor demanda y en algún caso, por
la ausencia de oferta, causada por las restricciones de movilidad más severas, como
en el caso de “Vivienda”, “Transporte”, “Comunicaciones”, “Ocio y Cultura” y
“Hoteles, cafés y restaurantes”.
Sin embargo, aquellos bienes esenciales que más escasearon durante la pandemia,
con un déficit de oferta y un fuerte incremento de su demanda, pertenecen a las
rúbricas de “Alimentación y bebidas” y “Medicina” con una evolución positiva en
sus precios.
Las mayores divergencias con la evolución de la media nacional, por grupos, se
observan en “Educación”, con un crecimiento del 1,5% en Aragón frente al -0,2% en
España) y en “Hoteles, cafés y restaurantes” con -0,5% y 0,3%, respectivamente.
Si al Índice general del IPC, le restamos la influencia de los alimentos frescos y los
productos energéticos, por considerarse los componentes más volátiles, obtenemos
el IPSEBENE (Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos),
que estima la inflación subyacente o estructural.
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 Cuadro 7
Índice general de precios al consumo y por grupos
Índice (Base 2016) y tasa de variación interanual (%). Aragón y España. Diciembre 2020/2019
Aragón
Índice
ÍNDICE GENERAL
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Bebidas alcohólicas y tabaco
Vestido y calzado
Vivienda
Menaje
Medicina
Transporte
Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros

104,3
105,8
103,8
111,4
102,5
99,5
103,0
104,1
100,0
99,2
105,5
107,1
105,5

España
Variación
anual (%)
-0,6
1,3
0,6
0,8
-1,0
0,4
1,2
-5,1
-4,0
-0,9
1,5
-0,5
1,7

Índice
104,6
106,3
104,3
113,0
102,7
101,1
102,6
104,6
99,8
100,1
103,1
106,3
105,0

Variación
anual (%)
-0,5
1,1
0,3
0,9
-0,1
0,4
0,5
-4,4
-4,1
-1,6
-0,2
0,3
1,2

Fuente: INE. Elaboración propia

Esta inflación, aunque más estable, experimentó una notable desaceleración debido
al impacto del COVID-19, aunque no fue plenamente visible hasta que el fin del
confinamiento permitió la recogida directa de información acerca de los precios de
los bienes y servicios que no estuvieron disponibles durante aquel. En el conjunto
del año, la inflación estructural en Aragón se incrementó en media un 0,8%, una
décima más que en España, posicionándose entre las comunidades autónomas con
la inflación más alta.
La inflación subyacente en el año 2020 mostró una tendencia descendente
emprendida en junio y explicada principalmente por los servicios, especialmente las
partidas relacionadas con viajes, que fueron también las que más contribuyeron a la
disminución en diciembre (concretamente la intensificación de la caída de los
precios de paquetes turísticos y de los de transporte aéreo de pasajeros), y los
servicios empaquetados de telefonía.
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 Gráfico 9
Índice de Precios de Servicios y Bienes Elaborados No Energéticos
Tasa de variación anual (%). Medias anuales. Aragón y España. Año 2020
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2.2.3 Equilibrio exterior
La balanza comercial, junto con la balanza de servicios, la balanza de rentas y la
balanza de transferencias forman la balanza por cuenta corriente, que sumada a la
cuenta de capital y la cuenta financiera de un país forman la Balanza de pagos,
principal indicador macroeconómico que permite conocer los ingresos y pagos que
realiza un país con el exterior.
 Gráfico 10
Capacidad /Necesidad de Financiación de la economía española
Porcentaje del PIB (%). Acumulado últimos cuatro trimestres. Año 2018-2020
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En Aragón, podemos aproximarnos únicamente a la balanza comercial de bienes
exportados e importados fuera de la frontera de España, gracias a los datos
ofrecidos por la Secretaria de Comercio, desconociendo las ventas y compras
realizadas con otras comunidades autónomas dentro de nuestro país.
Prueba de la importancia del comercio exterior de mercancías para la economía
aragonesa fue el alto grado de apertura externa7 de la economía aragonesa, que
alcanzó casi un 70% (solo superado por 1pp en Navarra) en el año 2020, por encima
del mismo agregado en España (44%).
En el año 2020, el saldo comercial de la economía aragonesa registró un superávit
de 2.923 millones de euros, cifra aún provisional, que representó el 8,5% del PIB8. Si
lo comparamos con el superávit provisional registrado el año anterior, el
incremento de este año se multiplicó casi por dos. La causa la encontramos en un
menor descenso de las mercancías exportadas que de las importadas (-0,6% en las
exportaciones y -9,1% en las importaciones en el año 2020 en relación al año
anterior).
En España, sin embargo, la balanza comercial registró un déficit de 13.422 millones
de euros, aunque se redujo casi un 60% respecto al año anterior, debido a que el
retroceso de las exportaciones de mercancías del 10,0% fue menor que el de las
importaciones, con -14,7%.
Si desglosamos el saldo comercial por sectores, fue el “Sector del automóvil” con un
saldo de casi 3.000 millones de euros y “Alimentación y bebidas” con 1.755 millones
de euros, las mayores aportaciones positivas. Sin embargo, los sectores que mayor
déficit aportaron fueron “Manufacturas de consumo” con casi 1.400 millones de
euros y “Bienes de equipo” con más de 800 millones de euros. El mismo análisis a
nivel nacional, nos lleva a la conclusión de que, si bien los dos sectores con mayor
aportación positiva son los mismos, “Alimentación y Bebidas” lo hace en mayor
proporción.

7

El coeficiente de apertura externa de un país es una medida útil para conocer qué tan
internacionalizada está una economía determinada. En este caso, se calcula agrupando las
exportaciones e importaciones totales de bienes en relación al PIB.
8
Estimación del PIB de referencia para el año 2020 obtenido del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de España
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 Gráfico 11
Saldo exterior de mercancías por sectores
Millones de euros. España y Aragón. Año 2020
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2.2.4 Saldo presupuestario
El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2020 con un déficit
del 10,1%, que supuso 113.172 millones de euros, excluida la ayuda financiera. Si se
incluye la ayuda financiera, el déficit se elevó hasta el 11,0% del PIB, debido a la
reclasificación de SAREB.
Estas cifras recogen el impacto en las cuentas públicas de la mayor pandemia
mundial en el último siglo combinado con el esfuerzo para combatir esta
emergencia sanitaria. En este contexto, se produjo un descenso de los ingresos en
términos de contabilidad nacional del 5%, es decir, 24.487 millones menos. Sin
embargo, a diferencia de crisis anteriores, en esta ocasión los ingresos de la Agencia
Tributaria en términos de caja cayeron menos (-8,8%) que el PIB nominal (-9,9%), lo
que puso de manifiesto la mejor resistencia del sistema fiscal y una mayor
capacidad de recuperación. Por otra parte, el gasto público aumentó un 10,1%, más
de 53.000 millones respecto a 2019.
Por subsectores, la Administración Central cerró con un déficit de 84.051 millones
(7,49% del PIB) sin contar las ayudas financieras (ni el impacto de la SAREB ya
mencionado); las CCAA registraron un déficit de 2.306 millones (0,21% del PIB); las
EELL alcanzaron un superávit de 2.870 millones (0,26% del PIB); y los Fondos de la
Seguridad Social un déficit de 29.685 millones (2,65% del PIB).
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El déficit de las Comunidades Autónomas se situó en 2.306 millones de euros, el
0,2% del PIB, lo que supuso una bajada del 67,5% respecto al ejercicio 2019 cuando
cerró con un 0,6% del PIB. Las CCAA obtuvieron del Estado 16.889 millones para
hacer frente a las nuevas necesidades surgidas con la pandemia, siendo la mayor
parte de esos recursos (16.000 millones) correspondientes al Fondo COVID-19, de
carácter no reembolsable.
 Cuadro 8
Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación por subsectores de las AAPP
Saldo en millones de euros y tasa de variación anual (%). Año 2019 y 2020
Millones €
Año 2019

Administración Central

Año 2020

% del PIB

Variación
%
Año 2019 Año 2020 Millones €

-16.399

-84.051

-1,3

-7,5

-67.652

412,5

-7.105

-2.306

-0,6

-0,2

4.799

-67,5

3.748

2.870

0,3

0,3

-878

-23,4

Fondos de Seguridad Social

-15.859

-29.685

-1,3

-2,7

-13.826

87,2

Administraciones Públicas

-35.615

-113.172

-2,9

-10,1

-77.557

217,8

-22

-9.900

0,0

-0,9

-9.878

-

-35.637

-123.072

-2,9

-11,0

-87.435

245,3

Comunidades Autónomas
Corporaciones Locales

Ayuda a Instituciones Financieras
(incluye SAREB)
AAPP con ayuda financiera

Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia

El Estado también transfirió otros 325 millones del fondo extraordinario de
prestaciones básicas de servicios sociales o 300 millones del programa de
prestaciones sanitarias y farmacia. Asimismo, la liquidación definitiva de 2018,
efectuada en julio de 2020, con un resultado neto a favor de las CCAA de 10.754
millones, fue superior en 4.657 millones al de la liquidación definitiva de 2017. Por
último, el incremento neto de las entregas a cuenta del sistema de financiación, fue
del 3% (3.067 millones más) hasta 106.663 millones, ya que el Ministerio de
Hacienda decidió actualizarlas manteniendo la previsión de crecimiento del 1,6%
previo a la pandemia para evitar una pérdida de recursos a las CCAA.
Conforme a lo anterior, los ingresos de las CCAA registraron un incremento del 9,4%
interanual (17.571 millones). En esta evolución, destacaron el incremento del 17,3%
que registran las transferencias recibidas de otras AAPP por los mayores recursos
recibidos del Estado y el aumento del 2,5% de los recursos impositivos, sobre todo
los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecieron un 10,6% por el
aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de
financiación. Los impuestos sobre la producción y las importaciones descendieron
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un 20,9% (3.346 millones), donde la figura que más retrocedió fue la del Impuesto
de Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por la disminución
de las transacciones económicas por la ralentización de la actividad.
 Cuadro 9
Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación de las CCAA
Saldo en millones de euros y tasa de variación anual (%). Año 2019 y 2020
Millones €
Año
Año
2019 2020

% del PIB
Año Año
2019 2020

Variación
Millones
€
%

Recursos no financieros

186.015

203.586

14,9

18,2

17.571

9,4

Empleos no financieros
Capacidad(+)/ necesidad (-) de
financiación

193.120

205.892

15,5

18,4

12.772

6,6

-7.105

-2.306

-0,6

-0,2

4.799 -67,5

Fuente: Ministerio de Hacienda (marzo 2021). Elaboración propia

Dentro del gasto no financiero, que aumentó respecto al año anterior un 6,6%,
destacan especialmente los consumos intermedios, que crecieron un 10,7% (3.249
millones), debido al mayor gasto sanitario, fuertemente condicionado por la
pandemia. La remuneración de asalariados aumentó un 6,2% (5.057 millones)
debido a la subida retributiva general y al incremento derivado del impacto de la
COVID-19 a lo largo de todo el ejercicio.
Por su parte, las transferencias sociales en especie crecieron un 5% (1.486 millones),
destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos
y del gasto en farmacia. Las subvenciones se elevaron un 8,4% y las prestaciones
sociales un 10%. Por su parte la formación bruta de capital fijo se incrementó un
9,9% y el resto de empleos crece un 37,9% principalmente por las ayudas a la
inversión. Entre los gastos que descendieron están las transferencias entre AAPP,
un 2,3%, así como los intereses que disminuyen un 14,9%.
El Gobierno de Aragón cerró el año 2020 con un superávit de 58 millones de euros,
gracias a la inyección extra de fondos estatales por la pandemia, materializados por
el fondo COVID de origen estatal, y al mantenimiento de las entregas a cuenta del
Gobierno pese al hundimiento de la economía.
En cuanto a los empleos corrientes, con 56 millones más (1,1%), la partida más
destacada fue la remuneración de asalariados, con un incrementó de 120 millones
de euros (4,3%). En el incremento de recursos corrientes (11,7%) destacaron las
partidas del Impuesto sobre la renta, con 179 millones de euros más (13,1%), y de
las transferencias corrientes entre AAPP con 495 millones de euros (18,7%).
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 Cuadro 10
Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación del Gobierno de Aragón
Millones de euros y tasa de variación anual (%). Año 2019 y 2020

Millones €

Recursos Corrientes
Recursos de Capital
Empleos Corrientes
Empleos de Capital
Capacidad(+)/ necesidad (-)
de financiación

% del PIB

Año
2019

Año Año
2020 2019

4.826
294
5.080
419
-379

5.391
276
5.136
473
58

Variación
anual

Año Millones
2020
€

12,7
0,8
13,4
1,1
-1,0

15,7
0,8
15,0
1,4
0,2

%

565
11,7%
-18
-6,1%
56
1,1%
54
12,9%
437 -115,3%

Fuente: Ministerio de Hacienda (marzo 2021). Elaboración propia

En relación al resto de CCAA, al cierre del ejercicio en 2020 había nueve
Comunidades Autónomas que presentaron superávit: Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Rioja.
Destacando, asimismo, que todas las CCAA salvo Canarias, Navarra y País Vasco,
registraron un mejor comportamiento al del año anterior.
 Grafico 12
Necesidad (-) o capacidad (+) de financiación por CCAA
Porcentajes sobre el PIB. Año 2020
1,1

La Rioja

1,0

Asturias
0,6

Canarias

0,5

Cantabria
Castilla-La Mancha

0,4
0,2

Baleares

0,2

Aragón

0,1

Andalucía
Castilla y León

0,0
-0,1

Madrid

-0,1

Galicia

-0,2

Extremadura

-0,2

ESPAÑA
Cataluña

-0,4
-1,0

Navarra

-1,1 Murcia
-1,1 País Vasco
-1,2 Valencia
Fuente: Ministerio de Hacienda (marzo 2021). Elaboración propia
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Apéndice 1. LA RESPUESTA ARAGONESA A LA CRISIS DEL COVID-19
Ante la dramática situación impuesta por la pandemia, en abril de 2020 se
reunieron representantes del Gobierno de Aragón, de los partidos con
representación en las Cortes de Aragón, de los agentes sociales y de la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), para adoptar y
consensuar una estrategia aragonesa con las mejores soluciones a la crisis sanitaria
y socioeconómica provocada por la COVID-19, actuación pionera.
Fruto de este acuerdo, se publicó en junio de 2020, la Estrategia Aragonesa para la
Recuperación Social y Económica, cuyo objetivo principal fue poner en marcha el
Programa de Recuperación Económica y Social en Aragón para combatir los efectos
de la COVID-19, siendo asumida en el Plan de Gobierno para la X Legislatura
(2019-2023). Este documento contiene un total de 273 propuestas, que se engloban
en diversas medidas políticas económicas, sociales y ambientales de ámbito
regional que se clasifican en base a cuatro grandes categorías:


Propuestas de recuperación en el territorio, con medidas sociales para el
medio rural a partir de la colaboración de administraciones públicas de
todos los niveles. Se incluyeron infraestructuras, medidas de innovación y
tecnologías en el ámbito rural para su aprovechamiento sostenible.



Propuestas de recuperación en políticas públicas para mejorar la protección
social, para reducir al máximo las pérdidas y seguir protegiendo a los más
vulnerables y en igualdad de género.



Propuestas de recuperación en economía productiva y para retomar la
senda hacia una economía aragonesa digital y sostenible, competitiva y que
mejore la calidad de vida de los aragoneses, con políticas macroeconómicas
que beneficien a todos. Se aprovechan las ventajas diferenciales de nuestra
región manteniendo el apoyo a los sectores estratégicos (logística,
automoción, renovables, agroalimentación, turismo, cultura), y con una
mayor eficiencia en la inversión en bienes públicos.



Propuestas de recuperación en materia de empleo, protegiendo los empleos
y las empresas afectadas por la pandemia. Conseguir un crecimiento justo y
compartido pasa por reparar las distintas cadenas de valor de los agentes
económicos y reactivar la confianza y el consumo responsable.

Para poner en marcha estas medidas, se publicó el Decreto-Ley 4/2020, de 24 de
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptaron medidas urgentes y
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extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación
Social y Económica, dando encaje legal a todas estas acciones para acelerar la
recuperación, garantizar agilidad de la administración y ofrecer liquidez para las
empresas, con más de 500 millones de euros del presupuesto de 2020.
Las medidas y actuaciones de esta Estrategia, así como su grado de cumplimiento
por el Gobierno de Aragón se recogen en su portal de transparencia. En esta web
(https://transparencia.aragon.es/EARSE) se pueden consultar las 273 medidas de la
estrategia, agrupadas en 36 bloques, con los correspondientes enlaces a los
instrumentos de ejecución de cada una, con posibilidad de descarga de los
documentos en que se concretan, actualizándose conforme se continúe
completando.
Apéndice 2. LA GESTIÓN ARAGONESA A LA CRISIS DEL COVID-19
El Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre establecía que la autoridad
competente delegada sería quien ostentara la presidencia de la comunidad
autónoma, y permitía que ésta pudiera determinar la modulación, flexibilización o
suspensión en su ámbito territorial de las medidas establecidas, en función de la
evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad.
Entre las medidas restrictivas para reducir la movilidad social de manera
significativa y, por tanto, detener la expansión de la epidemia, se establecían la
limitación de la libre circulación de las personas en horario nocturno, la posibilidad
de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas, así
como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior, y la posibilidad
de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.
Con esta autoridad delegada, el Gobierno de Aragón estableció el régimen jurídico
de la alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 mediante los
principales instrumentos jurídicos:


Decreto-Ley 7/2020, de 19 de octubre, cuyo objeto era la configuración de
tres niveles de alerta, considerados como estadios de gestión de la crisis
sanitaria COVID-19 aplicables territorialmente en función de la evolución de
los indicadores de riesgo, y de los confinamientos perimetrales en Aragón.



Decreto-ley 8/2020, de 21 de octubre cuyo objeto fue elevar el nivel de
alerta sanitaria 2 a todos los municipios de Aragón y establecer la aplicación
del régimen jurídico del confinamiento perimetral en los municipios de
Huesca, Teruel y Zaragoza.
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Decreto de 26 de octubre de 2020, en el marco de lo establecido en el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, limitaba la entrada y salida de
personas de territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón desde el día 27
de octubre de 2020 y hasta el 9 de noviembre de 2020, con determinadas
excepciones como asistencias a centros sanitarios o universitarios y
cumplimiento de obligaciones laborales.



Decreto de 5 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón,
estableció medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas
en horario nocturno en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Aragón, comprendido entre las 23:00 horas y las 6:00 horas



Decreto-Ley 9/2020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, elevó a
nivel de alerta 3, en la modalidad agravada, a todo el territorio de Aragón,
desde el 6 de noviembre, y confinaba a las tres provincias aragonesas, que
se añadía a los confinamientos de sus capitales y de la Comunidad
Autónoma. El endurecimiento de las restricciones incluyó la limitación de
horario al comercio, cultura y otras no esenciales, cerrando actividades
deportivas y gimnasios.



En el marco establecido por la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por Orden de
14 de diciembre, se declaró el nivel de alerta 3 ordinario en el conjunto del
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se establecieron
modulaciones en relación con su aplicación a determinadas actividades
desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el 6 de enero de 2021.
La relajación de ciertas medidas restricción permitió que se ampliaran aforos
en terrazas e interior de hostelería o mercadillos, de establecimientos de
juego, instalaciones deportivas, en cultura o en actividades turísticas y se
retomaron las atracciones de feria. Además, para las celebraciones de las
fiestas de navidad, se permitió entrar o salir de la Comunidad Autónoma y
viajar entre provincias aragonesas, para reagrupamientos familiares. De la
misma manera, se establecieron limitaciones de reuniones familiares a un
máximo de diez personas sin superar dos grupos de convivencia y,
exclusivamente, para celebrar las comidas y cenas navideñas.

