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Presentación





Dando por hecho que cada año las primeras líneas del Informe Anual del CESA tienen que ser,
como siempre, de agradecimiento a todos cuantos con su excelente disposición nos facilitan los datos
que lo hacen posible, agradecimiento que hago mío en nombre de todos los consejeros y técnicos del
Consejo, el Informe 2008 que se presenta refleja, como no podía ser de otro modo, los avatares socioe-
conómicos por los que ha pasado Aragón en un año singular, difícilmente repetible. En el análisis glo-
bal conviven en su sorprendente realidad datos muy positivos, nunca conocidos hasta ahora, con otros
que reflejan ya, en el último trimestre de 2008, la amenaza hoy materializada de una crisis económico-
financiera sin precedentes.

En razón de esa realidad contradictoria del año estudiado en el Informe, el Consejo ha querido aña-
dir una separata dedicada a la Exposición Internacional que se inauguró en junio, porque aunque la
rentabilidad inmediata de su éxito se haya debilitado algo por la coyuntura económica, el evento y sus
consecuencias transformaron Zaragoza y Aragón para otros cien años, cuando menos, como ya suce-
diera en 1909 y ello le ha imprimido a nuestra tierra, con el esfuerzo de todos, un sello indeleble de
potencia organizadora de la que queremos dejar memoria, como hicieran los gestores y cronistas de
hace un siglo.

Este año el Informe consta de tres apartados: 1) Panorama Económico, 2) Panorama Laboral y
Empleo y 3) Panorama Social (anteriormente denominado Panorama Social y Calidad de vida). 

En relación con el Panorama Económico, partimos de que la crisis financiera internacional ha
deteriorado la actividad económica de los principales países del mundo. Así, la situación mundial en
2008 ha sido difícil y compleja, debido a la coincidencia entre la recesión económica global y el shock
financiero internacional. De esta forma, la desaceleración del ritmo de crecimiento económico mundial
en 2008 ha supuesto casi dos puntos, pasando de un avance en 2007 del 5% a un 3,4% en 2008.

España no ha sido ajena a este escenario y Aragón tampoco, pero cabe resaltar que una estruc-
tura productiva en la Comunidad Autónoma más equilibrada durante los últimos años que la media
española y la actividad relacionada con la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 han permitido a
la economía aragonesa alcanzar un crecimiento superior en tres décimas al obtenido por España y
encadenar ocho años de avance por encima de la media europea. 

Así, en el transcurso de 2008 el PIB de la Comunidad Autónoma creció un 1,5%, mostrando, den-
tro de una misma trayectoria de desaceleración, dos comportamientos bien diferentes en el año: en el
primer semestre valores positivos en consumo e inversión y avance destacado en todos los sectores,
frente a una desfavorable evolución en la segunda parte del ejercicio con caídas interanuales en buena
parte de los componentes del PIB.

Desde la perspectiva de la demanda, el consumo se ha estancado, y aunque la inversión en bien-
es de equipo ha experimentado una suave evolución positiva, la inversión en construcción ha presen-
tado una tasa de crecimiento negativa, que se ha traducido, a su vez, en un debilitamiento no sólo de
la construcción, sino de la industria, estrechando la base de crecimiento de la economía aragonesa y
limitando de esta forma el avance del PIB exclusivamente al sector servicios. Por el contrario, en lo que
respecta a la demanda externa, frente a los resultados deficitarios de los dos años anteriores, su con-



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8XII

tribución al avance del PIB ha sido positiva, si bien como resultado de una mayor caída de las impor-
taciones que de las exportaciones.

Atendiendo a la demanda interna, todos los componentes han evolucionado de forma desfavo-
rable, con especial intensidad en la segunda parte del año. La inversión en construcción ha caído de
media un 2,8%, cuando un año antes crecía a un ritmo del 7,6%, mientras que la de bienes de equi-
po se ha limitado a un pequeño avance del 0,6%, lejos del 12,2% alcanzado en 2007. En España el per-
fil ha sido semejante, si bien las caídas en términos relativos han sido superiores. La Exposición Inter-
nacional de Zaragoza 2008 ha posibilitado, en el conjunto del año, un ritmo inversor en la Comunidad
Autónoma por encima de la media española, lo que en cierta manera ha permitido también mantener
un mejor nivel en las expectativas empresariales. En lo que respecta al consumo final de los hogares,
su incremento ha sido nulo en 2008 (frente al 0,1% de media española), lo que también contrasta con
el 3,8% registrado un año antes. En lo relativo a la oferta, en sintonía con lo sucedido en España pero
con una evolución menos negativa, los servicios, con un avance del 3,3%, han sido los únicos que han
contribuido positivamente al crecimiento del VAB aragonés, ya que tanto la industria (-1,6%), como la
construcción (-0,2%) y la agricultura (un -6,9% en términos de VAB corriente) han disminuido en 2008
sus respectivos niveles de producción.

En lo referente al comportamiento de los precios en España, el ejercicio 2008 ha sido protagonista
de dos escenarios muy diferentes. Durante los siete primeros meses del año se tendió a dar continui-
dad a la tendencia alcista iniciada en 2007, pero a partir de agosto los precios comenzaron a encarar
una espiral de desaceleración que se tradujo en diciembre en un avance de los precios de tan sólo el
1,4% (el nivel más bajo en casi una década). La debilidad del dólar, las oportunidades especulativas aso-
ciadas a esta devaluación, las tensiones geopolíticas o el clásico desfase entre oferta y demanda, agra-
vado por la lentitud con la que ambas variables se adaptan a un encarecimiento de los precios, son
algunos factores que explican las fuertes subidas del petróleo, mientras que el desplome de la economía
mundial, y por ende el fuerte recorte del consumo y de la necesidad de crudo de las principales eco-
nomías, aclaran, en parte, su comportamiento posterior.

La tasa de inflación española, medida por la tasa de variación interanual del IPC, se situó en diciem-
bre de 2008 en el 1,4%, la más baja desde diciembre de 1998, mientras que la subida promedio del
año fue del 4,1%, la más alta desde 1995. Por lo que respecta a Aragón, los precios volvieron a res-
ponder, un año más y en líneas generales, al perfil marcado por la economía española, pero también,
y siguiendo el patrón de ejercicios anteriores, fueron más inflacionistas. La comunidad Autónoma cerró
2008 con un incremento de los precios del 1,6%, el más bajo en diez años, si bien en media anual el
incremento de cifró en un 4,4%, punto y medio por encima de lo anotado un año antes.

En lo que respecta a los factores de producción a largo plazo, cabe destacar que Aragón es una
Comunidad Autónoma dotada de capital humano bien formado y una población ocupada con un per-
fil formativo superior al promedio español, si bien es reseñable que en 2008 el aumento de la población
activa no ha supuesto, a diferencia de años anteriores, una mejora del capital humano disponible en la
Comunidad Autónoma. Esta evolución se explica, en parte, por el comportamiento de la población inmi-
grante, que ha supuesto el 81% de los nuevos activos en Aragón, colectivo donde la mujer ha tenido
un papel muy importante al protagonizar el 82% de dicho aumento y, de otro lado, por la pérdida de un
contingente nada despreciable de población con formación superior.

En cuanto a la I+D+i destaca positivamente que el gasto interno en I+D ascendió a 296,9 millones
de euros, un 12,7% más que en 2006. Este dato representa el 0,91% del PIB aragonés (la media de
España se sitúa en 1,27%) y ha supuesto para la Comunidad Autónoma un avance respecto al año
anterior, cuando esta inversión representaba el 0,88%. En cuanto al esfuerzo que se está realizando por
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parte de las instancias públicas aragonesas para fomentar la inversión en I+D se puede destacar que
la función 54 (Investigación Científica, Técnica y Aplicada) de los Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón ha contado en 2008 con una dotación inicial de 53,9 millones de euros, un 9,8% más
que en 2007.

En el Panorama Laboral se muestra cómo este balance de la actividad económica se ha tradu-
cido, en términos laborales, en un importante ajuste del empleo, llegando a registrar caídas de la ocu-
pación en España que no se daban desde hace catorce años. La Comunidad Autónoma de Aragón,
que ha compartido este perfil, sobre todo una vez finalizada la Exposición Internacional de Zaragoza
2008, ha ofrecido un balance final en el conjunto del ejercicio más positivo que el mostrado por la media
española. La población activa se ha ampliado en un 2,2% respecto a 2007. Por un lado, se ha pro-
ducido un crecimiento medio del empleo en Aragón del 0,1% (-0,5% en España); por otro lado, ha
aumentado el número de parados en la Comunidad aragonesa un 39,6% (en torno a un punto por
debajo de la media española). No obstante, es interesante matizar que este significativo incremento de
13.400 desempleados en Aragón ha respondido en los tres primeros trimestres al aumento de la pobla-
ción en disposición de trabajar. Sólo en los últimos tres meses se ha producido además una importante
destrucción de empleo. 

La atención a la Salud Laboral es indispensable para la aplicación de medidas de prevención y
seguridad en el trabajo que tengas resultados efectivos. En 2008 ha destacado la reducción del 7,8%
de los accidentes con baja en jornada de trabajo, que se situaron en 23.050; los graves disminuyeron
el 27,5% y los mortales el 23,2%. También es importante la cifra de 2.218 accidentes “in itinere”, que
decrecieron un 5,9% y las enfermedades profesionales con baja (1.049) que cayeron 17 puntos por-
centuales respecto a 2007.

Con el objetivo de proporcionar mayores oportunidades para la inserción en el mundo laboral en
condiciones óptimas, los programas de promoción de empleo del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) han contado con un presupuesto de 31,7 millones de euros, de los que se han ejecutado 29,4
millones, un 8,5% más que el año anterior. 

En el Panorama Social, la Comunidad de Aragón en 2008 ha experimentado un avance positi-
vo en los principales indicadores de calidad de vida. Los problemas relativos al empleo y las dificulta-
des de acceso a la vivienda, atribuibles a una coyuntura económica desfavorable, no han impedido un
sustancial aumento de los niveles de bienestar, con una mejora en su extensión y redistribución entre
los ciudadanos. Bajo un crecimiento vegetativo positivo, que no se producía desde los años ochenta,
los aragoneses han progresado en términos de educación y sanidad, han visto ampliado su sistema de
protección social, y además se han incorporado de manera generalizada al uso de las nuevas tecno-
logías de la información. 

La Comunidad aragonesa aumentó su población por décimo año consecutivo, lo que le ha permi-
tido alcanzar 1.326.918 de habitantes, consolidando una tendencia demográfica muy positiva. El 11,7%
de ésta es extranjera. En 2008, la diferencia entre el número de defunciones (13.293) y nacimientos
(13.673) ha ofrecido por primera vez, desde el año 1985, un saldo positivo de 380 habitantes, lo que
supone un cambio de tendencia como consecuencia del importante aumento de los nacimientos. 

La aproximación a la realidad y a los retos que plantea la educación es imprescindible para el logro
de una sociedad más justa y plural. En Aragón, el número de alumnos matriculados dentro de la ense-
ñanza general no universitaria ascendió a 198.169 alumnos, incrementándose por octavo año conse-
cutivo. Este tipo de enseñanza acogió a 25.890 estudiantes extranjeros, el 13% de toda la población
estudiantil aragonesa, con un aumento del 12,4% respecto al curso 2007/2008. Este año se ha sua-
vizado la tendencia negativa observada desde el principio de la década en el número de matriculados
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de la Universidad de Zaragoza, registrándose 30.648 matrículas en el curso 2008/2009, con una reduc-
ción de 708 respecto al curso pasado (-2,3%). A este número hay que sumar los 4.830 alumnos que
se han inscrito en otras ofertas educativas de la Universidad. 

En materia sanitaria, por un lado, se constata el aumento del número de usuarios del Sistema Ara-
gonés de Salud que ascendió en 2008 a 1.341.557 personas, con un incremento interanual del 1,6%.
Por otro lado, el gasto farmacéutico generado en Aragón en el año alcanzó los 387,9 millones de euros,
con un incremento del 7,2%.

Las consecuencias de la llamada “burbuja” inmobiliaria y los problemas para acceder a los crédi-
tos hipotecarios han obligado a las diferentes Administraciones a desarrollar medidas a favor del dere-
cho constitucional a una vivienda digna y adecuada y que invirtieran la situación de determinados colec-
tivos, entre ellos los jóvenes y su objetivo de emancipación. En Aragón, se terminaron casi 18.935
viviendas en 2008 (un 38,3% más que el año precedente). La desaceleración de la actividad en el sec-
tor de la construcción ha hecho que la vivienda iniciada descendiera, alcanzando un total de 9.773
viviendas (un 47,9% menos que en 2007). Según datos del Observatorio Joven de la Vivienda (OBJO-
VI), un joven aragonés debe aportar un 79,1% de su salario para adquirir una vivienda a precio medio
de mercado.

El número de usuarios y hogares que utilizan las Nuevas Tecnologías de la Información es un refe-
rente innegable hacia una sociedad más equitativa. Ha continuado la evolución ascendente del equi-
pamiento de los hogares aragoneses en materia de Tecnologías de la Información y de la Comunica-
ción: el 64,2% disponen de ordenador, el 51,7% de acceso a Internet, el 45,2% de conexión a banda
ancha, el 90,1% de teléfono fijo y el 90,0% de teléfono móvil. Es destacable que el 90,4% de los jóve-
nes aragoneses entre 10 y 15 años manejan Internet, muy por encima de la media española (82,2%).
Además, sigue disminuyendo paulatinamente la brecha digital entre el medio urbano y rural: un 16% en
hogares que disponen de ordenador, un 36% en la conexión por banda ancha y un 1,2% en el acce-
so a Internet. Estas distancias desaparecen entre los más jóvenes.

Las actuaciones medioambientales de la Administración Autonómica han tenido entre sus princi-
pales preocupaciones la gestión adecuada de los residuos y la lucha contra el cambio climático. Den-
tro de esta última, las 54 empresas aragonesas con derechos de emisión de CO2 han realizado un
esfuerzo considerable en la reducción de sus emisiones a la atmósfera. 

Los sistemas de protección social permiten afrontar situaciones de precariedad y de exclusión al con-
junto de los ciudadanos, siendo las políticas sociales un eje fundamental para la consolidación del Esta-
do del Bienestar. 274.800 aragoneses se beneficiaron en 2008 de pensiones contributivas, con un impor-
te medio de 744 euros mensuales. Además, hubo 34.125 perceptores de prestaciones por desempleo
(9.543 más) y 15.380 beneficiarios de las prestaciones no contributivas y ayudas económicas del IASS.
Así mismo, la Comunidad de Aragón ha llevado un importante desarrollo de la Ley de la promoción de la
autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia o “Ley de Dependencia”.

El Informe sobre la situación económica y social de 2008 ha dado un paso más en el análisis deta-
llado y profundo de las dinámicas subyacentes del tejido social y productivo de Aragón. Este año se han
incorporado nuevas temáticas, tanto en el ámbito económico como sociolaboral, lo que ha permitido
acercarse de modo exhaustivo a las realidades más complejas de nuestra sociedad, además de pro-
porcionar una herramienta fundamental para el futuro desarrollo de políticas públicas y para la reflexión
de la sociedad aragonesa en su conjunto, que posibiliten avanzar en el progreso general y conseguir
unas mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

Ángela Abós Ballarín
Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón
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Panorama económico

CONTEXTO

Panorama internacional

La desaceleración del ritmo de crecimiento
económico mundial en 2008 ha puesto de mani-
fiesto con toda su crudeza que el sistema finan-
ciero es un sistema mundial, con interconexiones
entre todos los países1. Lo que se fraguó en
EEUU como una crisis financiera, en un principio
relacionada con las hipotecas subprime2y poste-
riormente extendida a través del colapso de la
banca de inversión, ha acabado por afectar a la
economía real en todo el mundo. 

La situación mundial en 2008 se ha tornado
así enormemente difícil y compleja, debido a la
realimentación entre la recesión global y el
shock financiero internacional. Atendiendo a las
estimaciones del Fondo Monetario Internacional,
la desaceleración del ritmo de crecimiento eco-
nómico mundial en 2008 ha supuesto casi dos
puntos, pasando de un avance en 2007 del 5% a
un 3,4% en 2008. De igual forma, el ritmo de
actividad de EEUU, primera economía del
mundo, ha estado marcado también por una
gran debilidad, cerrando el año con una tasa de
crecimiento media interanual del 1,1%, casi un
punto por debajo del dato de 2007 y el registro
más bajo desde 2001.

La crisis económica mundial ha golpeado
también a las economías emergentes de Asia,
que a lo largo de 2008 han sufrido una modera-

ción en sus ritmos de crecimiento. Así, China,
uno de los motores de la economía mundial en
los últimos años, ha desacelerado su avance del
PIB hasta el 9%, frente al 13% registrado en
2007. En cuanto a Japón, el declive de la
demanda mundial ha minado también su dina-
mismo económico y tras siete años de creci-
miento ininterrumpido, el PIB cayó, en media, un
0,7%, frente al avance del 2,3% del pasado año.

La recesión económica se ha extendido
también a la Unión Europea que experimentó a lo
largo de 2008 un deterioro continuo. Así, en el
conjunto del año el PIB creció a una tasa inter-
anual del 0,8%, dos puntos menos que en 2007.
Y la situación de la Zona euro no ha sido diferen-
te. El PIB avanzó en media anual a una tasa dis-
creta del 0,6%, cuando un año antes crecía a un
ritmo del 2,7%.

La crisis financiera internacional ha incidido
así con fuerza en Europa. La contracción del cré-
dito, la caída del precio de la vivienda y el des-
plome de los mercados bursátiles han sido fac-
tores clave que han contribuido al retroceso de la
confianza de los consumidores, del propio con-
sumo y de la inversión, a lo que habría que aña-
dir en los últimos meses del año una extrema
debilidad del comercio mundial. La crisis ha gol-
peado de lleno a las economías domésticas,
donde el aumento del desempleo ha impactado
con fuerza, las carteras de pedidos de las empre-
sas se han desplomado y los sectores que
dependen del crédito a los hogares, como la
construcción residencial y la industria del auto-

1. Finanzas & Desarrollo. Fondo Monetario Internacional. Diciembre 2008.
2. Las hipotecas subprime son hipotecas que se conceden a personas que no alcanzan el estándar crediticio normal, con lo
que suponen un alto riesgo de impago para el banco.
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móvil, han presenciado un deterioro brusco de
sus mercados.

Ante la situación de agravamiento paulatino
de la crisis económica, el Consejo Europeo adop-
tó en diciembre el denominado Plan de Recupe-
ración Económica Europea con la aspiración de
servir de base para un acuerdo rápido entre los
Estados miembros en un intento por reactivar la
economía de la Unión.

Balance de la economía española

El balance de España, en consonancia con el
deterioro de la economía real en todo el mundo,
ha sido también negativo en 2008, en especial en
la segunda parte del año. Así, si la crisis financie-
ra internacional ha deteriorado, con diferentes
intensidades y velocidades, la actividad económi-
ca de las principales economías del mundo, inclui-
das las emergentes, España no ha sido ajena a
este escenario, si bien el desgaste de su econo-
mía ha respondido a la combinación de dos fac-
tores: 1) el ajuste de su sistema productivo, ini-
ciado ya en 2007, por la insostenibilidad de un
patrón de crecimiento desequilibrado, excesiva-
mente volcado en la demanda interna y en el
endeudamiento, esto es, en el gasto en consumo
y en la inversión en construcción; 2) el colapso del
sistema financiero mundial, que no ha hecho sino
agravar este proceso de ajuste por el endureci-
miento de las condiciones de financiación.

En este contexto, la economía española ha
logrado un avance del PIB, en tasa interanual, del
1,2%, inferior en dos puntos y medio al dato de
2007, pero por encima de los niveles alcanzados
por EEUU, Japón, el conjunto de los países inte-
grantes de la OCDE, la Zona euro y sus princi-
pales economías, como Alemania y Francia. Sin
embargo, el análisis de la evolución de los datos
trimestrales proporciona un perfil bastante más
desalentador. La trayectoria española ha sido de
intensa y fuerte desaceleración a lo largo de todo
el año 2008, llegando a registrar en la segunda
parte caídas intertrimestrales de la actividad,
incluso descenso interanual en los últimos tres
meses (-0,7%), algo que no sucedía desde 1993.

La gran protagonista de esta desaceleración
ha sido la demanda nacional, que ha disminuido
más de cuatro puntos su contribución al creci-
miento del PIB hasta lograr una aportación de tan
sólo una décima. Por consiguiente, el gran artífi-
ce del crecimiento medio del PIB en España ha
sido el sector exterior que, de forma excepcional
y rompiendo una trayectoria sostenida a lo largo
de 11 años, ha logrado una aportación positiva
de 1,1 puntos (-0,7 en 2007). No obstante, este
comportamiento, en principio favorable, de la
demanda externa es engañoso, ya que la mejora
se ha debido al ajuste de las importaciones y no
a la buena marcha de las exportaciones. Ade-
más, el hecho de que este año la aportación de
la demanda externa haya superado a la interna
no es sino una manifestación de cómo los hoga-
res y empresas están haciendo frente a la crisis,
esto es, reduciendo su gasto en consumo e
inversión.

El consumo final, con un peso en la deman-
da interna superior al 70%, ha crecido en media
durante el año tan sólo un 1,4% cuando en 2007
todavía se mantenía firme con un ritmo del 3,8%.
Por su parte, la inversión en capital fijo, cuyo peso
en la demanda interna ronda el 28%, registró en el
año un retroceso del 3%, frente al incremento del
5,3% en 2007. Atendiendo a los diferentes tipos
de producto, la construcción, con un peso del
57% en la inversión global, cayó en media anual
un 5,3% (cuando en 2007 aumentaba a un ritmo
del 3,8%) y los bienes de equipo, con una repre-
sentatividad cercana al 26%, también cayeron un
1,1% (frente al avance del 10% el pasado ejerci-
cio), mientras que la inversión en otros productos,
con una importancia relativa del 18%, se limitó a
ralentizar su ritmo de avance (del 3,9% al 1,9%).
Como contrapartida al desfavorable análisis ante-
rior, la aportación al crecimiento agregado de la
demanda exterior neta fue positiva en 2008.

No obstante, y dado que es improbable que
el sector exterior pueda compensar el ajuste que
está sufriendo la demanda interna, España
debería salir airosa de, al menos, dos retos. El pri-
mero es lograr el inexcusable relevo entre ramas
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productivas, avanzando hacia actividades de
mayor valor añadido. El segundo es conseguir
crecimientos más altos y más sostenidos de pro-
ductividad que los obtenidos hasta la fecha. 

Desde la perspectiva de la oferta, todas las
ramas productivas, a excepción de la energía, han
desacelerado sus ritmos de crecimiento. Incluso la
industria, la construcción y la agricultura han lle-
gado a mostrar caídas en su nivel de actividad.
Así, el sector servicios se ha mantenido como la
rama más dinámica al crecer en tasa anual un
3,1% (el 4,6% en 2007), seguido de la energía, si
bien ésta a un nivel más moderado del 1,9%, pero
algo más de un punto por encima de lo obtenido
un año antes. El perfil más negativo lo ha arrojado,
sin embargo, la construcción, que ha disminuido
su actividad un 3,3% (cuando un año antes crecía
a un ritmo del 3,5%), seguida de la industria con
una caída del VAB del 2,7% (un avance del 2,8%
en 2007) y, finalmente, de la rama agraria, cuya
producción también ha caído un 0,6%, frente a un
incremento del 3% un año antes.

Situación de la economía aragonesa

En cuanto a la economía aragonesa, en línea
con el escenario analizado y el deterioro de la
actividad en España, la Comunidad Autónoma ha
frenado en 2008 su ritmo de avance y ha alcan-
zado uno de los crecimientos más bajos de los
últimos años, si bien manteniendo un mayor dina-
mismo que la media nacional.

Atendiendo a las estimaciones del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón, el PIB creció en 2008 a una
tasa del 1,5%3, en torno a 2,7 puntos por deba-
jo del dato de 2007. No obstante, una estructura
productiva en Aragón más equilibrada que la
media española y la actividad relacionada con la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008, le
han permitido alcanzar un crecimiento superior en
tres décimas al obtenido por España y encadenar

ocho años de avance por encima de la media
europea. Ahora bien, en el último trimestre el cre-
cimiento del PIB aragonés llegó a marcar valores
negativos, confirmando de esta manera los
efectos de la crisis en línea con España y con el
panorama económico mundial. 

No obstante, cabe destacar que en el trans-
curso de 2008 la actividad aragonesa ha mostra-
do, dentro de una misma trayectoria de desace-
leración, dos comportamientos bien diferentes:
valores positivos de crecimiento en consumo e
inversión y avance destacado en casi todos los
sectores en los dos primeros trimestres, frente a
una desfavorable evolución en la segunda parte
del año con caídas interanuales en casi todos los
componentes del PIB.

Así, en el conjunto de 2008 y desde la pers-
pectiva de la demanda, el consumo se ha estan-
cado, la inversión en bienes de equipo se ha limi-
tado a una suave evolución positiva y la inversión
en construcción se ha desplomado con una tasa
de crecimiento negativa. El deterioro de ambos
tipos de inversión se ha traducido, a su vez, en
una contracción de la construcción y de la indus-
tria, estrechando la base de crecimiento de la
economía aragonesa y circunscribiendo de esta
forma el avance del PIB exclusivamente al sector
servicios que, a su vez, ha mostrado también un
perfil desacelerado aunque más suave y con
mayor retraso. 

Atendiendo a la demanda interna, la inver-
sión en construcción ha caído en media un 2,8%,
cuando un año antes crecía a un ritmo del 7,6%,
mientras que la de bienes de equipo se ha limi-
tado a un avance del 0,6%, lejos del 12,2%
alcanzado en 2007. Cabe señalar que la Exposi-
ción Internacional de Zaragoza 2008 posibilitó, en
el conjunto del año, un ritmo inversor en la
Comunidad Autónoma por encima de la media
española, lo que en cierta manera permitió tam-
bién mantener un mejor nivel en las expectativas

3. Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2008 un avance del 1,1% hasta alcan-
zar la cifra de 34.372 millones de euros, una décima menos que el aumento del producto en España.
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empresariales. En lo que respecta al consumo
final de los hogares, su incremento ha sido nulo
en 2008, lo que también ha contrastado con el
3,8% registrado un año antes.

En lo relativo a la oferta, en sintonía con lo
sucedido en España pero con una evolución
menos negativa, los servicios han sido los únicos
que han contribuido positivamente al crecimiento
del VAB aragonés, ya que tanto la industria,
como la construcción y la agricultura han dismi-
nuido en 2008 sus respectivos niveles de pro-
ducción. Así, en el conjunto de 2008 los servicios
han crecido a un ritmo del 3,3% (el 5% en 2007),
frente a un retroceso del 1,6% de la industria y
del 0,2% de la construcción, cuando un año
antes ambos sectores avanzaban a unas signifi-
cativas tasas del 3,6% y 6,9%, respectivamente.
El perfil del VAB agrario ha sido también negativo
con un descenso del 6,9%. 

Las medidas adoptadas por el Gobierno de
Aragón en 2008 para contrarrestar el empeora-
miento de la coyuntura económica se han agru-
pado en tres grandes bloques: presupuestarias y
de inversión pública, nuevo Acuerdo Económico y
Social para el Progreso de Aragón 2008-2011 (en
el que la negativa coyuntura ha influido mucho a la
hora de priorizar las líneas estratégicas) y, en un
horizonte de largo plazo, las incluidas en la Inicia-
tiva Estratégica para el Crecimiento.

El empleo en Aragón

Este balance de la actividad económica se
ha traducido, en términos laborales, en un impor-
tante ajuste del empleo, llegando a registrar caí-
das de la ocupación en España que no se daban
desde hace catorce años. La Comunidad Autó-
noma de Aragón ha compartido este perfil, sobre
todo una vez finalizada la Exposición Internacional
de Zaragoza 2008 y agotados los efectos positi-
vos relacionados con la misma, pero con un
balance final en el conjunto del ejercicio más posi-
tivo que el mostrado por la media española.

Atendiendo a la información proporcionada
por la EPA, en media anual la población de 16 o
más años ha crecido en Aragón lo mismo que en

España (1,4%). La distribución de este avance se
ha repartido en un crecimiento del 2,2% de los
activos (ocho décimas por debajo del promedio
español), y en un ascenso del 0,1% de los inac-
tivos (en España del -0,7%). En un contexto de
crisis económica resulta sorprendente que la fuer-
za laboral haya continuado creciendo con fuerza
en la Comunidad autónoma (14.220 nuevos
demandantes de empleo), al igual que en Espa-
ña, lo que queda explicado, en parte, si se anali-
za el comportamiento de la población inmigrante.
Así, en Aragón este colectivo ha supuesto el 81%
de la oferta de mano de obra nueva, en España
en torno al 58% y, en concreto, las mujeres inmi-
grantes el 66% (el 25% de media española).
Frente a esta evolución de la población activa, la
ocupación sí se ha visto seriamente afectada en
2008. Así, el empleo tan sólo creció un 0,1% de
media en Aragón (-0,5% de media nacional),
cuando un año antes lo hacía a un ritmo del
5,8%. El mayor avance de los activos que de los
ocupados ha supuesto un aumento de los para-
dos en la Comunidad aragonesa del 40% (en
torno a un punto por debajo de la media espa-
ñola). No obstante, es interesante matizar que
este significativo incremento de 13.400 desem-
pleados más en Aragón ha respondido en los tres
primeros trimestres al avance de la fuerza laboral.
Sólo en los últimos tres meses se produce ade-
más una importante destrucción de empleo. 

Comparativamente con el resto de CCAA, el
deterioro en general de la actividad económica en
toda España ha permitido a Aragón mantener su
posición tanto en términos de tasa de actividad
(59,3%) como de empleo (55,1%), pero no así en
términos de tasa de paro (7,2%), indicador en el
que ha descendido un lugar para situarse detrás
del País Vasco. No obstante, ha continuado sien-
do en 2008 una de las regiones con mejores
resultados en este sentido, en concreto la tercera
Comunidad Autónoma con menor tasa de paro.

Por sectores, el empleo ha evolucionado de
maneras muy distintas en España y Aragón. A nivel
nacional la caída del empleo ha sido la tónica
general en todos los sectores económicos, a
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excepción de los servicios. En Aragón, sin embar-
go, los sectores que han perdido empleo han sido
la agricultura y la construcción, frente a los servi-
cios y la industria, donde la ocupación ha crecido,
aunque eso sí con perfil desacelerado. Así, la agri-
cultura ha sido el sector aragonés donde más
empleo se ha destruido (una caída del 17%, más
de doce puntos por encima del dato de España),
seguida de la construcción, donde la ocupación ha
caído un 8% (el -11% de media española); frente a
esta evolución el sector industrial ha aumentado el
empleo un 3,2% (descenso del 1,1% de promedio
nacional) y los servicios un 2,3%, dos décimas por
encima del dato español.

Indicadores de precios

En lo referente al comportamiento de los pre-
cios en España, el ejercicio 2008 fue testigo de
dos escenarios muy diferentes. Durante los siete
primeros meses del año tuvo continuidad la ten-
dencia alcista iniciada en 2007, alcanzando en
julio un crecimiento interanual de los precios del
5,3% (dato no visto desde 1997). Pero a partir de
agosto los precios comenzaron a experimentar
una espiral de desaceleración que se tradujo en
diciembre en un avance de los precios de tan sólo
el 1,4% (el nivel más bajo en casi una década).

Un elemento clave que explica este vertigi-
noso perfil ascendente y luego descendente de la
inflación es la energía y, en especial, la trayectoria
del precio del petróleo. La debilidad del dólar, las
oportunidades especulativas asociadas a esta
depreciación, las tensiones geopolíticas o el clá-
sico desfase entre oferta y demanda, agravado
por la lentitud con la que ambas variables se
adaptan a un encarecimiento de los precios, son
algunos factores que explican esta espiral alcista
del petróleo en la primera parte del año. Sin
embargo, el desplome de la economía mundial y,
por ende, el fuerte recorte del consumo y de la
necesidad de crudo de las principales economías,
aclaran, en parte, su comportamiento posterior.

La inflación española, medida por la tasa de
variación interanual del IPC, se situó en diciembre
de 2008 en el 1,4%, la más baja desde diciembre

de 1998 y 2,8 puntos inferior a la registrada un
año antes, cumpliendo, por consiguiente, con el
objetivo del 2% fijado por el Banco Central Euro-
peo para la Zona euro. No obstante, la subida
promedio del año fue del 4,1%, la más alta desde
1995 y notablemente por encima del 2,8% alcan-
zado en 2007. La inflación subyacente se mostró
más moderada en media, con un avance del
3,2%, pero no al final del año ya que cerró
diciembre con una tasa del 2,4%.

En lo que respecta a Aragón, los precios vol-
vieron a responder, un año más y en líneas gene-
rales, al perfil marcado por la economía españo-
la pero también, siguiendo el patrón de ejercicios
anteriores, fue más inflacionista. Así, la Comuni-
dad Autónoma cerró el último mes de 2008 con
un incremento de los precios del 1,6%, el más
bajo en diez años y 2,8 puntos inferior al regis-
trado en 2007, si bien en promedio anual el
aumento de los precios fue notablemente supe-
rior, del 4,4% y punto y medio por encima de su
valor un año antes. La inflación subyacente se
situó en media anual en un 3,3%, cerrando
diciembre con un 2,5%.

Otros indicadores económicos

En cuanto a la evolución de los salarios, cabe
destacar que los costes laborales de las empre-
sas por trabajador y mes, en promedio anual, cre-
cieron en España un 5,2% respecto a 2007,
alcanzando la cifra de 2.390,4 euros. Este incre-
mento ha sido superior, en más de un punto, al
registrado un año antes y al IPC, evolución alcis-
ta que contrasta, en principio, con la desacelera-
ción económica y el aumento del desempleo, ya
que un estancamiento de la ocupación debería ir
acompañado de un desplome de los costes labo-
rales. No obstante, se puede explicar, en parte, si
se tienen en cuenta tres hechos. El primero es
que tras esta trayectoria se esconde, precisa-
mente, un importante aumento en 2008 de las
indemnizaciones por despido. El segundo, que la
construcción es el sector donde más empleo se
ha destruido, en concreto en el grupo de trabaja-
dores de más baja cualificación y menor nivel
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salarial, con el resultado final de un aumento de
los costes laborales en este sector del 6,5%, el
mayor de todos. Y el tercero, el efecto como con-
secuencia de la cláusula de revisión salarial incor-
porado en la mayoría de los convenios colectivos.
En Aragón, el coste laboral ascendió a 2.369,9
euros, un 3,8% más que en 2007.

Por lo que se refiere a los tipos de interés, el
objetivo de conseguir la estabilidad de precios y
mantener la inflación anclada en un entorno del
2% y el temor a los efectos de segunda ronda de
los elevados precios del petróleo y de la alimen-
tación sobre el área euro, llevaron al Banco Cen-
tral Europeo a mantener el precio oficial del dine-
ro en el 4% hasta junio y a subirlo, un mes más
tarde, hasta el 4,25%, el nivel más alto en casi
siete años, todo ello en un escenario de desace-
leración económica e incertidumbre financiera.
No obstante, el contexto económico internacional
recesivo y la moderación de las presiones infla-
cionistas llevaron a efectuar tres recortes sucesi-
vos en el último trimestre del año, hasta fijar el
precio oficial del dinero en el 2,5%, su nivel más
bajo desde mediados de 2006. 

La crisis económica ha afectado también al
proceso de saneamiento de las cuentas públicas
y, así, tras tres ejercicios con superávit, en 2008
el conjunto de las Administraciones Públicas en
España incurrió en un déficit de 41.874 millones
de euros, el -3,8% del PIB, lo que ha supuesto
una diferencia de seis puntos porcentuales res-
pecto a 2007. A excepción de la Seguridad
Social, todas las Administraciones Públicas arro-
jaron números rojos. Las Administraciones Cen-
trales registraron un déficit conjunto del 2% del
PIB, frente al superávit del 2,6% del pasado año,
las Comunidades Autónomas del 1,5%, el 0,2%
un año antes, y las Corporaciones Locales del
0,4%, el 0,2% en 2007. En cuanto a la deuda
pública, su volumen a lo largo de 2008 ha ido
aumentando hasta alcanzar el 39,4% del PIB,
tres puntos más que en 2007. No obstante, esta
deuda se sitúa en uno de los niveles más bajos
de la zona euro, en concreto treinta puntos
menos que la media.

En el marco de la economía europea tam-
bién se puede hablar de un deterioro de las cuen-
tas públicas, que interrumpe el proceso de con-
tención del déficit ocurrido desde 2004. Así, el
déficit público en el entorno de la eurozona
quedó fijado en el 1,9% del PIB, frente a un défi-
cit del 0,6% en 2007 y el volumen de deuda en
una tasa cercana al 70% del PIB (el 66% en
2007).

ANÁLISIS SECTORIAL

Sector exterior

Según datos de la Secretaría de la Organi-
zación Mundial del Comercio, el volumen valora-
do a precios constantes de las mercancías
exportadas e importadas a nivel mundial se ha
expandido un 2% en 2008, confirmando la des-
aceleración del ritmo de crecimiento del comercio
mundial. 

En España las exportaciones de mercancías,
con un valor de 188.184 millones de euros, se
han incrementado un 1,7% en el año actual, cer-
tificando de forma notable la desaceleración ini-
ciada un año antes, mientras que las importacio-
nes, con una cifra de 282.251 millones de euros,
han caído un 1% respecto a 2007.

A nivel regional y según los datos proporcio-
nados por el ICEX, las exportaciones de la
Comunidad aragonesa en 2008 han registrado
un valor de 8.481 millones de euros, lo que ha
supuesto un descenso del 3,1% frente al avance
del 17,9% en 2007. Asimismo, las importaciones
de Aragón, con un valor de 8.011 millones de
euros, se han reducido un 11,5%. Como resulta-
do de esta evolución, las exportaciones arago-
nesas han sido superiores, en 2008, a las impor-
taciones realizadas por la Comunidad, generando
un superávit de 470 millones de euros, lo que, en
términos de la tasa de cobertura ha significado
un porcentaje del 105,9%.

Atendiendo al destino económico de los
bienes, en las exportaciones aragonesas los
bienes de consumo han tenido una importancia
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del 58,6%, los intermedios del 33,4% y los bien-
es de capital del 8%, pudiendo destacar que ha
sido, básicamente, la caída de los bienes de con-
sumo la principal causante del deterioro de las
exportaciones aragonesas en su conjunto. En
cuanto a las importaciones, la evolución de los
tres tipos de bienes ha sido negativa, alcanzando
un peso los de consumo del 28,1%, los interme-
dios del 63,2% y los de capital de 8,6%. 

Cabe destacar, por otro lado, que la provin-
cia de Zaragoza determina en gran medida los
resultados del conjunto de la Comunidad. Así, los
dos principales tipos de productos exportados e
importados por Aragón se corresponden con
materiales de transporte y material eléctrico,
donde Zaragoza adquiere gran protagonismo
debido, en parte, a la ubicación en Figueruelas de
la empresa General Motors España S.L.

Por áreas geográficas, Europa, con una varia-
ción del -6,1%, y América, con otra del -8,6%, han
sido los destinos donde han caído las ventas de
productos aragoneses. En cuanto a las importa-
ciones, a excepción de la zona europea, donde las
compras exteriores se han disminuido un 15%, el
resto de continentes ha suministrado a la Comu-
nidad más productos este año que el anterior.

Sector agrario

Conforme a las primeras estimaciones del
Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón, la renta agraria aragonesa
ha disminuido en 2008 un 6,8% respecto al
ejercicio anterior, alcanzando un valor de
1.323,60 millones de euros. El notable aumento
de los gastos externos (10,2%) ha sido el prin-
cipal freno de la renta agraria aragonesa, pues-
to que la producción final ha ascendido a
3.040,3 millones de euros, un 2,5% más res-
pecto a 2007. 

Respecto a los diferentes subsectores agra-
rios, la producción final agrícola ha registrado un
importe de 1.203,80 millones de euros, cifra un
9% inferior a la que se alcanzó en 2007. La pro-
ducción final ganadera, con un peso del 57,9%
en la producción total del sector agrario arago-

nés, ha alcanzado un valor de 1.761,5 millones
de euros en 2008 tras aumentar un 11,7% res-
pecto a 2007.

Asimismo, de la última encuesta sobre
estructura de las explotaciones agrícolas elabo-
rada en 2007 ha trascendido que el número de
explotaciones aragonesas se ha reducido un
9,5% respecto al año 2003, mientras que la
superficie agrícola utilizada (SAU) ha aumentado
un 1,8% en el mismo periodo. La SAU media por
explotación alcanza en Aragón las 47,99 ha., el
doble que la SAU media española.

En materia laboral, cabe destacar que el
Régimen Especial Agrario para trabajadores por
cuenta propia ha desaparecido, dando lugar, con
efectos de 1 de enero de 2008, a la integración
de sus afiliados en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuen-
ta Propia o Autónomos. Según datos de la Teso-
rería General de la Seguridad Social, los trabaja-
dores aragoneses del sector agrario en alta
laboral a lo largo de 2008 en los diferentes regí-
menes de la Seguridad Social han sido, en tér-
minos de media anual, 36.014 personas, es
decir, un 2,7% más respecto al ejercicio anterior.
El perfil mostrado a lo largo del año ha sido
ascendente hasta el tercer trimestre y de suave
desaceleración en el último.

Por otro lado, el gasto público total ejecuta-
do por el Programa de Desarrollo Rural (PDR)
2007-2013 en la Comunidad aragonesa se ha
elevado hasta los 151 millones de euros a 31 de
diciembre de 2008, de los que 58 millones de
euros han correspondido a la UE a través del
FEADER, 55 millones de euros al Gobierno de
Aragón y 38 millones de euros al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En el marco de este Programa, la moderni-
zación de los regadíos aragoneses en 2008 ha
originado un gasto público total de 13,2 millones
de euros (descenso del 16,1% respecto a 2007),
de los cuales cerca de 5 millones de euros han
correspondido al Gobierno de Aragón, una cifra
idéntica al MMARM (Ministerio de Medio Ambien-
te Rural y Marino) y algo más de 3,2 millones de
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euros al FEADER (Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural). La Administración del Estado, a
través de la sociedad pública SEIASA del Nor-
deste S.A., ha destinado también cerca de 19,3
millones de euros a la modernización de los rega-
díos aragoneses en 2008.

Sector industrial

Por otro lado, el ajuste del sistema producti-
vo español y el colapso del sistema financiero
mundial en 2008 han acabado también por hacer
mella en la industria española. Así, el Índice de
Producción Industrial (IPI) ha llegado a mostrar en
los últimos meses del año un retroceso histórico
que, como indicador avanzado que es, revela la
intensidad que está alcanzado la crisis económi-
ca y su impacto en la industria. Así, en Aragón el
IPI ha registrado un retroceso en media del 8,9%,
frente al avance del 5,6% en 2007, y en España
una caída del 6,5%, cuando un año antes crecía
a un ritmo del 2,3%.

Aragón posee un marcado carácter indus-
trial ya que el 22,8% del VAB en 2008 de la
Comunidad Autónoma ha procedido de estas
actividades (incluida energía), casi cinco puntos
por encima de su relevancia a nivel nacional. No
obstante, el análisis de los datos de producción y
empleo revelan que el ajuste y la crisis de la
industria aragonesa se ha producido más tarde
que en el resto de España, pero que una vez ins-
talada ha impactado con mayor intensidad. Así, el
sector industrial aragonés, incluida la energía,
comenzó a contraer su nivel de actividad en el
segundo trimestre, en línea con el panorama
nacional, registrando en los últimos meses del
año la mayor caída, -4,1% en Aragón y -4,7% en
España. En el conjunto del año el VAB del sector
aragonés retrocedió un 1,6% (-2% en España).

Así mismo, cabe señalar que la mitad del
VAB al coste de los factores en Aragón es atri-
buible a cuatro ramas de actividad: material de
transporte, metalurgia y fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo metálico y, final-
mente, energía y agua.

La estructura del sector industrial aragonés,
atendiendo básicamente al tamaño de las empre-
sas, no difiere en esencia de la correspondiente a
España. Así, en torno al 78,5% del entramado
industrial aragonés no tiene asalariados o cuenta
con menos de 10 empleados, representa el
10,0% del Valor Añadido Bruto al coste de los
factores del sector y da empleo al 12,4% de los
ocupados de la industria. Frente a estos datos,
las empresas de 250 empleados o más, con un
peso que no llega al 0,7%, significan el 27,0% de
los ocupados y el 37,4% del VABcf sectorial. La
facturación media de la industria aragonesa (3,7
millones de euros) se sitúa por encima de la
media de España (2,5 millones de euros).

Respecto al sector agroalimentario arago-
nés, resulta interesante destacar que su peso en
el total de la ocupación industrial se eleva al
10,5%, al 6,3% si se habla en términos de VAB a
coste de los factores y al 13,8% cuando la refe-
rencia es el número de empresas.

Cabe resaltar también que, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la
UE, la subvención concedida a la agroindustria
aragonesa, como resultado de los 179 millones
de euros de inversión realizada en el sector (165
millones de euros en 2007), ha ascendido a 32,7
millones de euros en 2008, un 3,9% superior a la
del ejercicio anterior. El total de dicha subvención
ha correspondido en torno a un 25,6% al Fondo
Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEA-
DER), un 41,0% al Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Medio Rural y Marino (MMARM) y un
33,5% al Gobierno de Aragón.

A partir de la información proporcionada por
el Instituto de Comercio de Exterior (ICEX), des-
taca también la positiva evolución de las expor-
taciones agroalimentarias aragonesas que han
alcanzado en 2008 los 790,1 millones de euros,
cifra un 23,7% superior a la del ejercicio anterior.
Las importaciones agroalimentarias, a su vez, han
supuesto 630,8 millones de euros, un 9% más
que en 2007.

Respecto al subsector energético, su peso
en el empleo industrial se sitúa en el 2,9%, en el
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VAB industrial al coste de los factores en el
12,1% y en términos de número de empresas en
el 5,7%.

Atendiendo a los datos aportados por la
Contabilidad Regional de España cabe destacar
que, en línea con el perfil mostrado un año antes,
el sector energético aragonés ha vuelto a mostrar
gran dinamismo al crecer el VAB del sector a un
ritmo del 5,6%, más de tres puntos y medio por
encima de la media de España. 

La producción bruta de energía eléctrica en
la Comunidad Autónoma ha ascendido a 21,2
millones de Mwh. Esta cantidad ha supuesto un
aumento del 32,7% respecto al ejercicio 2007.
Así, en el transcurso de 2008, ha destacado el
notable avance mostrado por la energía hidroe-
léctrica, que ha crecido un 59,5%, lo que le ha
permitido generar 6,5 millones de Mwh (2,4 millo-
nes más que en 2007) y suponer el 30,9% de la
producción total. La energía termoeléctrica, con
un peso del 69,1%, ha crecido un 23,5% y gene-
rado 14,6 millones de Mwh. El peso de la Comu-
nidad Autónoma en el total de la producción eléc-
trica de las empresas asociadas a UNESA se
eleva al 4,9%, lo que la sitúa en la novena posi-
ción en cuanto a producción nacional.

Por último, en el ámbito de las energías
renovables, cabe señalar que Aragón ha alcan-
zado 1.098 instalaciones de energía solar foto-
voltaica, 87 más que en 2007, y que en términos
de parques eólicos ha ocupado la quinta posición
en el conjunto de las CCAA con un total de 74
parques (en cuarto lugar si se contempla su
potencia generada acumulada de 1.795 MW).

Construcción

Respecto a la actividad constructora, este
sector es uno de los más importantes tanto en la
economía española como en la aragonesa. Así,
su peso en el VAB de la Comunidad Autónoma
gira en torno al 11,4% (el 12,2% en 2007), dos
décimas menos que la media nacional.

En cuanto a su evolución a lo largo de 2008,
esta actividad ha dejado de ser el motor de la
economía aragonesa, en línea con el desgaste

mostrado por su vertiente inversora y la crisis
inmobiliaria en la que se halla inmersa España.
Así, en el conjunto del año este sector ha dismi-
nuido su producción un 0,2% en tasa interanual,
en torno a siete puntos por debajo del creci-
miento alcanzado en 2007, pero lejos, no obs-
tante, del intenso ajuste registrado por España
(un -3,3%). Las obras relacionadas con la Expo-
sición Internacional de Zaragoza 2008 y las vin-
culadas con las infraestructuras terrestres, son las
que en buena parte han permitido a la construc-
ción en Aragón un ajuste más suave de su pro-
ducción, en comparación con el conjunto nacio-
nal. Ahora bien, la finalización de la Expo ha sido
clave en el deterioro final de la economía arago-
nesa y por ende de la construcción y, así, en el
último trimestre el sector se ha acercado rápida-
mente a las negativas tasas de avance de Espa-
ña, de tal forma que el último trimestre de 2008
se ha despedido con una caída de la actividad en
Aragón del 7,6%, muy próxima al descenso del
8% de variación media nacional.

Atendiendo a los diferentes indicadores de
actividad del sector, cabe destacar que Aragón
ha contado en 2008 con un total de 8.022 vivien-
das con visado de dirección de obra, un 63,5%
menos que en 2007, en concreto los visados de
obra nueva han caído un 66,2%, los de amplia-
ción un 23,6% y los de reforma un 4,9%, tasas
todas ellas superiores a las arrojadas por la media
de España, salvo en ampliación. Respecto a las
obras finalizadas, 18.076 viviendas han contado
con el correspondiente certificado en 2008, lo
que ha supuesto un aumento del 16,7% (des-
censo del 4,1% de media española).

Por otro lado, la licitación oficial en la Comu-
nidad Autónoma ha caído hasta los 1.189 millo-
nes de euros, lo que ha significado un descenso
del 21,6%, frente al aumento del 3,3% en Espa-
ña. En concreto la edificación ha retrocedido un
53,5% (una caída del 7,3% de media nacional) y
la obra civil un 4,1% (en el caso de España un
aumento del 7,6%).

Respecto al mercado inmobiliario, cabe
destacar que en el último año el sector ha mos-
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trado un punto de inflexión en su nivel de activi-
dad, respondiendo a los excesos acumulados
desde finales de los noventa, entre los que se
podrían destacar un elevado crecimiento del pre-
cio de la vivienda y un fuerte incremento del
endeudamiento de las familias. 

Así, en España los precios de la vivienda
libre han presentado una evolución positiva en
2008 del 0,7% en media anual, lo que ha
supuesto una desaceleración de más de cinco
puntos respecto a 2007, hasta llegar a un precio
del metro cuadrado de 2.071 euros. Frente a esta
evolución, en Aragón el precio de la vivienda ha
caído un 0,2%, situándose en 1.910 euros el
metro cuadrado.

Por su parte, los precios de la vivienda pro-
tegida han aumentado de media en España un
6,9% hasta situarse en 1.117 euros/m2, mientras
que en Aragón la subida ha sido del 5%, con el
resultado de un precio medio de 1.051 euros/m2.

Resulta interesante destacar, en el marco de
la accesibilidad a la vivienda, que si bien un año
más el porcentaje de los ingresos familiares que
se destina al pago del préstamo hipotecario ha
vuelto a aumentar, lo ha hecho a un menor ritmo
que en 2007. Así, si el préstamo se formaliza a 20
años el esfuerzo bruto se ha situado en un 60%
y a 25 años en un 53,6%. Así mismo, conside-
rando el precio máximo accesible, aquel para el
que una familia media destina la tercera parte de
sus ingresos, cabe señalar que la diferencia entre
el precio de mercado y el precio máximo asequi-
ble ha mostrado en 2008 una desaceleración,
aunque el primero ha continuado siendo mayor
que el segundo.

Sector servicios

El sector servicios presenta un porcentaje de
participación en la producción y en el empleo,
tanto en España como en Aragón, superior a la
de otros sectores económicos, incluyendo, ade-
más, actividades con mayor potencial de creci-
miento y con mayor capacidad de generación de
puestos de trabajo. 

En la actualidad este sector representa más
de la mitad del VAB autonómico y, en sintonía
con lo sucedido en España pero con una evolu-
ción menos negativa, los servicios han sido los
únicos que han contribuido positivamente al cre-
cimiento del VAB aragonés. Así, el sector ha cre-
cido a buen ritmo, el 3,3%, por encima, incluso,
de la media nacional. No obstante, su perfil ha
sido también de constante desaceleración y, así,
en el primer trimestre ha crecido a una tasa del
4,2%, pero en los últimos tres meses se ha limi-
tado a un 1,9%, aunque, eso sí, conservando un
mayor dinamismo que en España. 

El sector servicios engloba a todas las activi-
dades que comparten un común denominador, el
no tener por objeto la producción o transformación
de bienes materiales, por lo que muchas veces
resultan difíciles de acotar y definir, ya que los posi-
bles servicios que se pueden prestar son muchos
y muy variados. En el presente informe se analizan
los más relevantes como el Turismo, Transporte y
comunicaciones, Intermediación financiera o
Comercio interior y consumo, y otros con gran
potencial de futuro como las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones.

La Contabilidad Regional de España permi-
te obtener una primera aproximación de lo que el
sector turístico representa en el entramado pro-
ductivo aragonés. Así, según los últimos datos
aportados por la CRE, la actividad turística en la
Comunidad Autónoma registra un peso en el VAB
regional que ronda el 7,1%.

La crisis financiera internacional, el encare-
cimiento del petróleo, así como de otros produc-
tos básicos, y la desaceleración, en general, de la
economía mundial, han derivado en un menor
crecimiento del movimiento turístico internacional
en comparación con otros años. Así, en España
el número de turistas internacionales ha caído en
2008 un 2,6% hasta los 57,4 millones, lo que ha
supuesto 1,8 millones de turistas menos que en
2007. Sin embargo, en Aragón el perfil ha sido el
contrario con un volumen de llegadas de 435.442
y un crecimiento del 12,4%, lo que ha roto la ten-
dencia de los últimos años. Esta diferencia posi-
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tiva a favor de Aragón ha estado muy condicio-
nada por la Exposición Internacional EXPO Zara-
goza 2008.

Por otro lado, atendiendo a las Encuestas de
Ocupación elaboradas por el INE, cabe destacar
que durante el año 2008 más de 2,4 millones de
turistas, tanto residentes en España como no
residentes, hicieron noche en algún estableci-
miento hotelero de la Comunidad aragonesa, lo
que ha supuesto un aumento del 8,7% respecto
al año anterior. Esta evolución contrasta, de
nuevo, con los datos recogidos para España
donde, con casi 83 millones de viajeros, la varia-
ción ha sido negativa del 1,7%. Según su proce-
dencia, los viajeros no residentes en España
aumentaron en Aragón un 13,3%, 5,6 puntos
porcentuales más que en 2007, y los residentes
un 7,9%, en torno a 3 puntos porcentuales más
que en el ejercicio precedente. 

Dentro de la demanda extrahotelera, la evo-
lución en general también ha sido positiva para
Aragón. Así, la demanda de acampamentos turís-
ticos creció en la Comunidad Autónoma un 8,8%
y en apartamentos turísticos un 35,3%, frente a
una caída del 2,9% y 3,1 en España, respectiva-
mente. Por el contrario, los viajeros en aloja-
mientos de turismo rural descendieron más en
Aragón (-4,2%) que en media nacional (-1,9%).

Todos estos datos evidencian que la Expo-
sición Internacional EXPO Zaragoza 2008, cele-
brada en los meses de junio a septiembre, supu-
so tanto en la capital aragonesa como en el
conjunto de la Comunidad Autónoma un revulsi-
vo para el turismo en general. 

Por su parte, el sector de transporte y
comunicaciones representa, según los últimos
datos publicados por la Contabilidad Regional de
España, en torno al 5,3% del total del VAB ara-
gonés.

El aumento de los costos como resultado
del encarecimiento del combustible ha afectado
negativamente a todos los ámbitos del sector y,
así, en cómputo global los aeropuertos españoles
reflejaron, según datos de AENA, un descenso
del 3,2% en volumen de pasajeros y del 3,3% en

número de operaciones. En Aragón, sin embar-
go, el aeropuerto de Zaragoza ha mostrado un
perfil positivo con un aumento del volumen de
carga del 6,4%, hasta los 21,4 miles de tonela-
das, y del 16,1% en viajeros, con el resultado de
592.520. El aeródromo de Monflorite registró
también 3.982 viajeros, un 187,3% más que en
2007.

Respecto al transporte por carretera, el de
viajeros ha contado en Aragón con 3.964 vehícu-
los, un 5,1% más que en 2007 (en España un
3,9% más). Frente a esta evolución, el parque de
vehículos de transporte de mercancías ha regis-
trado unos descensos del 0,4% en la Comunidad
Autónoma (19.269 vehículos) y del 1,4% en
España (566.927 vehículos). El volumen de mer-
cancías transportadas por carretera en la Comu-
nidad Autónoma también ha disminuido en 2008
un 3,9%.

Es así mismo destacable el descenso del
número total de matriculaciones, que ha alcan-
zado en Aragón una tasa del 30,3%, seis déci-
mas por encima del resultado en España. En
concreto la matriculación de turismos ha caído un
28,8% en la Comunidad aragonesa y un 27,4%
de media española.

El transporte urbano, por otro lado, ha dado
un paso adelante en 2008 con la aprobación defi-
nitiva del Plan Intermodal de Transporte, así como
por la puesta en marcha del servicio ferroviario de
cercanías con la línea C-1, y la inauguración del
servicio de transporte “Bizi Zaragoza”, basado en
el alquiler de bicicletas.

Respecto al transporte por ferrocarril, cabe
mencionar que en 2008 se inauguró el último
tramo de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona, y
en el marco del transporte de mercancías la
puesta en marcha en mayo del complejo ferro-
viario de Pla-Za, pieza clave en los planes logísti-
cos de Aragón.

Otro subsector relevante dentro del sector
servicios es el de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones (TIC), del que cabe seña-
lar su papel decisivo para el crecimiento econó-
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mico, por cuanto incide de forma determinante
en el aumento de la productividad y la eficiencia. 

En Aragón, atendiendo a la clasificación que
realiza el INE en la estadística “Indicadores del
sector de las TIC”, dentro del sector servicios
este subsector estaría integrado por un total de
1.006 empresas, un 7,2% más que en 2007.
Resulta interesante destacar que esta evolución
ha sido más positiva que la mostrada por la
media de España, donde las empresas del sector
han aumentado un 5,3%, e incluso superior al
incremento del 3% registrado por todo el entra-
mado empresarial aragonés. Dentro del sector
TIC español, su peso se ha mantenido estable en
un entorno del 2,3% y en lo que respecta al con-
junto empresarial aragonés en el 1,1%.

La expansión de este sector y las infraes-
tructuras que lo sustentan han ido paralelas al
aumento de sus aplicaciones y de la difusión de
su uso en las economías desarrolladas. La
“Encuesta sobre el uso del TIC y del comercio
electrónico en las empresas 2007-2008” elabo-
rada por el INE, muestra en Aragón un tejido
empresarial sensible a la realidad que le rodea y
consciente de las oportunidades que ofrecen las
TIC. Así, el uso del ordenador como herramienta
de trabajo se extiende al 98% de las empresas
aragonesas, el 95% cuenta con conexión a Inter-
net y el 94% dispone de correo electrónico, resul-
tados similares a los ofrecidos por el panorama
español. No obstante, en el último año el indica-
dor que mide el personal que utiliza ordenadores
al menos una vez por semana ha caído dos pun-
tos y medio hasta el 42% en la Comunidad Autó-
noma, frente a una media del 50% en España.

Por otro lado, el tipo de conexión a Internet
más extendido es la banda ancha, utilizado por el
96% de las empresas en Aragón y por el 97% en
España, en detrimento de otras modalidades
como el módem, cuyo uso alcanza al 6,5% de
las empresas aragonesas, o la RDSI, con un
16,2%. De estos datos se desprende que las
empresas están optando, progresivamente, por
tecnologías más avanzadas y modernas y, así,
aumenta también el porcentaje de las que acce-

den a Internet a través de la telefonía móvil,
extendiéndose ya en Aragón al 25% de las
empresas y al 29% de media española. Destacar
también que más del 60% de las empresas ara-
gonesas con conexión a Internet ha dispuesto de
página web, porcentaje que ha superado un año
más la media de España (58%).

Finalmente, es también reseñable que en
2008 se ha dado un nuevo paso en lo que res-
pecta a la interacción de las empresas con las
AAPP a través de Internet. Así, en Aragón, tras un
incremento de casi cinco puntos respecto al año
anterior, el 72% de las empresas ha declarado
haber contactado con la Administración Pública a
través de esta tecnología, frente al 67% de media
en España.

Respecto a la actividad financiera, en el
transcurso de 2008 este subsector se ha ido
adentrando progresivamente en una crisis de
escala internacional. La preocupación por la
situación fue tal que llevó a los bancos centrales
de determinados países, incluido el Banco Cen-
tral Europeo, a intervenir proporcionando liquidez
al sistema financiero. Pero los ingentes volúme-
nes de recursos financieros manejados y la inte-
rrelación de los sistemas bancarios de un mundo
globalizado terminaron por desembocar en una
situación de incertidumbre y desconfianza muy
alta en el sector, que llevó incluso a la quiebra a
entidades hipotecarias punteras de países como
Inglaterra o EE.UU.

Como consecuencia de todo ello, los
gobiernos de las principales economías del
mundo tuvieron que emprender acciones unila-
terales y concertadas, al efecto de evitar el
colapso del sector y su traslado al resto de acti-
vidades de la economía. En España se resolvió,
entre otras medidas, fortalecer el sistema de
garantía de depósitos e inversiones, asegurar
unas condiciones de liquidez apropiadas, crear
un Fondo para la Adquisición de Activos Finan-
cieros y regular una moratoria en el pago de
préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual.
En Aragón destacó el convenio especial de
financiación a pymes y autónomos que firmaron
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el Gobierno de Aragón y las cinco entidades
financieras de la Comunidad. En este contexto,
los beneficios atribuidos al total de las cajas y
bancos del sector financiero español se cifraron
en 23.432 millones de euros en 2008, dato un
22,4% y 6,7% inferior a las logradas en 2007 y
2006 respectivamente.

El Valor Añadido Bruto generado por este
sector representa, según las últimas estimaciones
disponibles de la CRE, el 4,2% del VAB aragonés
y el 2,8% del total generado por el sector finan-
ciero español. En el marco de su actividad, y res-
pecto a la captación y concesión de recursos, se
puede destacar que, a 31 de diciembre de 2008,
los depósitos aragoneses han cubierto el 67,5%
de los créditos concedidos en la Comunidad
(64,5% en 2007), tras un avance superior de los
depósitos (12%) sobre los créditos (7%). 

Es así mismo destacable la evolución ascen-
dente en el último año del número e importe de
los efectos de comercio devueltos impagados en
Aragón, cuyo aumento se ha cifrado en un
27,2% y un 88,1% respectivamente. Por el con-
trario, la trayectoria del número e importe de las
hipotecas aragonesas ha sido descendente, tras
unas caídas del 22,5% y el 32,8% por este
orden.

En lo que respecta al sector comercial, cabe
destacar que en los últimos años el mapa del
comercio está experimentando importantes cam-
bios debido, en parte, a la expansión de parques
de medianas superficies. Así, Aragón, en 2007,
inauguró dos complejos comerciales de este tipo,
la primera fase de Puerto Venecia y Plaza Impe-
rial, y en 2008 ha continuado en esta línea con la
inauguración oficial en septiembre de la segunda
fase de Plaza Imperial y la apertura de más cen-
tros comerciales en Puerto Venecia.

La actividad de este subsector ha contado
en Aragón con 22.274 empresas, un 0,3% más
que en 2007, y en España con 843.212, un 0,2%
menos. El peso de estas empresas respecto al
total en el Comunidad Autónoma aragonesa ha
rondado el 23,5% y a nivel nacional el 24,6%.

La Encuesta Anual de Comercio 2007, ela-
borada por el Instituto Nacional de Estadística,
permite estudiar las características estructurales
y económicas de las empresas que realizan acti-
vidades de comercio a través de diversas varia-
bles como el personal ocupado, cifra de nego-
cios, sueldos y salarios e inversión. Así, el sector
en Aragón ocupa en torno a 94.864 personas (el
2,7% del total español), dispone en media de 3,7
personas por establecimiento (3,6 en España) y
su salario bruto medio alcanza los 14.404 €, en
este caso un 2,8% menos que su referente espa-
ñol. No obstante, atendiendo a los distintos gru-
pos de actividad se pueden apreciar diferencias.
Así, venta, mantenimiento y reparación de vehí-
culos a motor y motocicletas es el que da traba-
jo a un mayor número de personas por local (4,7
empleados con un salario bruto medio anual de
18.455 €), si bien la mayor remuneración en
media se obtiene en el comercio al por mayor
(18.498 €), que representa una ocupación pro-
medio de 4,6 empleados, frente a los datos del
comercio al por menor cuyo empleo se cifra en
3,2 personas por establecimiento con una remu-
neración de 10.741 €.

Por otra parte, el índice de comercio al por
menor y de grandes superficies, elaborado por el
INE, muestra cómo 2008 ha supuesto para el
comercio un punto de inflexión en su actividad y,
así, el índice ha arrojado una caída en Aragón del
3,9%, inferior, no obstante, a la media mostrada
por España (-5,6%).

Finalmente, en cuanto a los precios del sec-
tor comercial y tomando como referencia el infor-
me denominado “Observatorio de precios de ali-
mentación y droguería en el comercio minorista”,
elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, cabe destacar que, tras su análisis,
Zaragoza, Teruel y Huesca se perfilan como tres
capitales de provincia donde la cesta de alimen-
tación no se sitúa en niveles excesivamente altos,
en concreto un 5%, 6% y 7%, respectivamente,
más cara que la ciudad más barata (Salamanca)
y lejos de Bilbao donde la compra de esta cesta
requiere un 24% más de esfuerzo.
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FACTORES DE PRODUCIÓN A LARGO

PLAZO

Capital Humano

El capital humano es un recurso productivo
que no sólo contribuye de manera significativa al
crecimiento económico, a través de la mejora de
la competitividad de las economías, sino que es,
además, uno de los pilares básicos para lograr la
igualdad de oportunidades. Aragón es una
Comunidad Autónoma dotada de capital humano
bien formado: importante porcentaje de pobla-
ción con estudios medios, menor proporción de
analfabetismo que en la media de España y una
población ocupada con un perfil formativo supe-
rior al promedio español.

Así, el perfil formativo de los activos en Ara-
gón muestra un capital humano con un nivel de
cualificación por encima, incluso, de la media
española. En esta línea, el peso de los universita-
rios y asimilados en el total de la población activa
aragonesa (24,7%) supera, en más de dos puntos
y medio, su importancia a nivel nacional. Respec-
to a los activos con estudios secundarios su peso
se eleva al 60,1% (el 62,1% en España), con estu-
dios primarios al 15% (15,3% de media española)
y sin estudios al 0,2% (0,5% de media en España).

Cabe destacar, no obstante, que en el último
año el aumento de la población activa del 2,2%
no ha supuesto, a diferencia de años anteriores,
una mejora del capital humano disponible en la
Comunidad Autónoma. Esta evolución se explica,
en parte, por el comportamiento de la población
inmigrante, que ha supuesto el 81% de los nue-
vos activos en Aragón, colectivo donde la mujer
ha tenido un papel muy importante al protagoni-
zar el 82% de dicho aumento y, de otro lado, por
la pérdida de un contingente nada despreciable
de población con formación superior4.

Capital Físico

La disponibilidad de capital físico es también
indispensable en una economía como fuente
generadora de riqueza, ya que su intensificación,
al igual que ocurre con el capital humano, mejo-
ra la eficiencia productiva de la economía. Los
últimos datos disponibles, referidos a 2006, indi-
can que Aragón con el 2,9% de la población de
España, el 2,9% de los trabajadores ocupados y
el 3,1% del stock de capital neto español, pro-
duce el 3,1% del PIB nacional. Así, la capitaliza-
ción de la Comunidad aragonesa, atendiendo a
las estimaciones realizadas por el Instituto Valen-
ciano de Investigaciones Económicas, es superior
a la media nacional en cuanto que su capital neto
per cápita, por ocupado y atendiendo al PIB se
sitúa por encima al promedio de España. Sin
embargo, debido a su extenso territorio sus dota-
ciones de capital por km2 son muy inferiores a la
media española.

La estructura de su capital neto nominal se
reparte un 39,2% en activos residenciales (49,9%
en España), un 47,4% en otras construcciones
(39,1% de media española), un 2,6% en equipos
de transporte (2,8% en el conjunto de España) y
un 10,8% en maquinaria, material de equipo y
otros productos (8,2% de promedio nacional). La
importancia de las infraestructuras públicas se
eleva al 16% en Aragón y al 10,3% en España y
respecto al capital privado directamente relacio-
nado con las actividades productivas su peso en
la Comunidad Autónoma es del 44,8%, por enci-
ma de la media española (39,8%).

Atendiendo a una mayor desagregación el
stock de capital aragonés está especializado, por
su comparación con el promedio nacional, en los
productos de agricultura, ganadería y pesca, las
infraestructuras públicas (como infraestructuras
de ferrocarril, hidráulicas o viarias), la maquinaria

4. Una parte de la población activa aragonesa con estudios superiores, en concreto femenina, ha pasado en 2008 a una situa-
ción de inactividad, pero otra, tan importante en número como la anterior, ha buscado una salida profesional acorde con su
cualificación y, al no encontrarla en su propia Comunidad Autónoma, ha optado por buscarla en el resto de España o inclu-
so en el extranjero.
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y los equipos vinculados con las nuevas tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones.
En el lado contrario, se encuentran los activos
relacionados con las infraestructuras aeroportua-
rias y vivienda.

El ritmo de capitalización de Aragón ha sido
intenso a lo largo del período 1964-2006, pero
inferior a la media española, lo mismo que ha
pasado con el capital productivo. No obstante,
en los últimos diez años el perfil de la Comunidad
Autónoma apunta hacia una intensidad en los rit-
mos de inversión superiores a los del agregado
nacional. 

Como conclusión, cabe señalar que Aragón
es una Comunidad con una dimensión económi-
ca superior a la de su tamaño demográfico, debi-
do a que posee una dotación de capital en rela-
ción a su población superior al de otras regiones
españolas y a su elevada capacidad de atracción
de capital privado productivo. Así mismo, es tam-
bién destacable que, a pesar de la importante
inversión realizada en los últimos años en activos
de la construcción, tanto a nivel nacional como
aragonés, gracias a la inversión que se ha llevado
a cabo también en otros tipos de activos, el capi-
tal productivo no se ha resentido por esta inten-
sa acumulación residencial. Así, en Aragón entre
1996 y 2006 las TIC han crecido en términos rea-
les un 12,1% anual, los equipos de transporte un
9,5%, maquinaria y equipos un 5,3% e infraes-
tructuras un 4,2%. Por ello, la necesaria mejora
de la productividad de nuestra economía ha de
enfocarse no tanto desde la perspectiva de un
fuerte incremento de la inversión productiva, sino
desde el aprovechamiento del capital productivo
acumulado.

Investigación, Desarrollo e innovación
Tecnológica (I+D+i)

La mejora de la tecnología a través de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación es
también un factor clave del crecimiento econó-
mico, ya que la I+D+i genera riqueza, empleo de
alta calidad y mejora la productividad de otros
sectores económicos.

El gasto interno en Aragón en I+D ascendió
en 2007 a 296,9 millones de euros, un 12,7%
más que lo destinado un año antes. Este dato
representa el 2,2% del gasto total efectuado a
nivel de España; no obstante, hay que destacar
que en términos de personal dedicados a la I+D
(6.253 personas, el 3,2% del total español) e
incluso en investigadores (4.548 personas, el
3,7% del total nacional) su importancia se sitúa al
nivel que le corresponde por peso económico (el
3,1% del PIB de España).

Por otro lado, al analizar el ratio de los gastos
en I+D sobre el PIB, se observa cómo las CCAA
que realizan un mayor esfuerzo en actividades de
Investigación y Desarrollo son la Comunidad de
Madrid (1,96%), la Comunidad Foral de Navarra
(1,89%), el País Vasco (1,87%) y Cataluña
(1,48%), que superan la media nacional situada en
un 1,27%. La Comunidad aragonesa, con un ratio
de intensidad de gasto del 0,91%, mejora en
2007 sus resultados, aunque sigue estando ale-
jada del promedio nacional y en el puesto núme-
ro 11 del ranking por Comunidades Autónomas.

En cuanto al gasto en actividades para la
innovación tecnológica, Aragón destinó un total
de 571,6 millones de euros, un 17,6% menos
que lo ejecutado un año antes, cuando en Espa-
ña este gasto se ha incrementado un 9,4%. En
términos de PIB, estas actividades arrojan un
peso del 1,7% (el 2,3% en 2006), en línea con la
media española.

Otro de los indicadores más aceptados para
valorar el potencial innovador de una empresa,
región o país es la capacidad para generar, pro-
teger y explotar los resultados de sus actividades
de I+D+i, es decir, el dinamismo en el registro de
patentes. En este sentido, cabe destacar que
Aragón se ha situado en 2008 en sexto lugar en
solicitud de patentes nacionales y en séptimo en
las europeas y PTC, con unos pesos, respecti-
vamente, en el total de España del 5,7%, del
2,3% y 2,4%.

En el marco de los presupuestos del Gobier-
no de Aragón, la función 54 que contiene la polí-
tica presupuestaria de I+D+i contó con una dota-
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ción inicial en 2008 de 53,9 millones de euros, el
0,97% del presupuesto consolidado de la Comu-
nidad y un 9,8% más respecto de lo asignado el
año anterior.

Capital riesgo

Las crisis económica y financiera internacio-
nales, con la consiguiente restricción del acceso
al crédito, han pasado factura al sector del capi-
tal riesgo, que ha mostrado en 2008 descensos
generalizados en sus volúmenes de inversión,
captación de fondos y desinversión. Así, si 2007
fue un buen año para el capital riesgo en térmi-
nos de volumen, 2008 no lo ha sido. Cabe des-
tacar que la complejidad de la nueva situación ha
obligado al sector a reorientarse hacia la bús-
queda de operaciones más pequeñas, dirigiendo
así su punto de mira hacia las pymes, las cuales,
por otro lado, se han visto beneficiadas por este
tipo de inversiones.

El sector del capital riesgo en España captó
en 20085 un total de 2.778 millones de euros, lo
que ha supuesto una caída del 47% respecto a
2007, trayectoria que también han seguido las
inversiones suscritas, donde el cambio de ciclo
económico se ha dejado sentir de una manera
importante al suponer una caída de las mismas
del 32% hasta los 3.026 millones de euros, bene-
ficiando, no obstante, a un total de 789 empre-
sas, nueve más que en 2007. Respecto a la
inversión en Venture Capital, su perfil ha sido, no
obstante, positivo con un aumento del 14,7%
hasta alcanzar los 1.569 millones de euros.

En Aragón, sin embargo, el capital riesgo en
conjunto ha seguido un perfil diferente a la media
de España. Así, este capital ha mostrado un
importante dinamismo con un volumen de recur-
sos invertidos de 174 millones de euros (31,4
millones en 2007) y un total de 22 empresas
beneficiarias (14 en 2007). El Venture Capital se

ha situado en 114,5 millones de euros (14,7 millo-
nes en 2007) en un total de 21 operaciones. Esta
evolución ha llevado a Aragón a representar el
7,2% del total de lo invertido en España y el 8,2%
del Venture Capital.

En el transcurso de 2008 el Gobierno de
Aragón, junto con la participación de Ibercaja,
Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón, Telefónica
Capital y Caja Rural de Teruel, ha operado en el
ámbito del Capital Riesgo a través de cuatro
sociedades: SAVIA Capital Innovación, SCR,
S.A., SAVIA Capital Crecimiento, SCR, S.A.,
SAVIA Capital Atracción, SCR, S.A. y SAVIA
Coinversión, SCR, S.A. Todas ellas han estado
constituidas en 2008 por capital mixto (público y
privado) y en ninguna de ellas el Gobierno de Ara-
gón ha superado el 50%. Su gestión ha estado
encomendada a dos SGECR: Going Investment
Gestión (Sociedad Gestora de Entidades de
Capital Riesgo creada por la compañía aragone-
sa Going Investment) y Möbius Corporate Ventu-
re Capital SGECR, S.A.

No obstante, en el transcurso de 2008
SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinver-
sión SCR han cesado y han causado baja como
sociedades de capital riesgo en el registro de la
CNMV. Ambas sociedades han sido transforma-
das en sociedades anónimas que conservan y
administran sus carteras de participadas con
carácter de capital desarrollo y han pasado a
denominarse respectivamente: Inverzona 6 Parti-
cipaciones Aragonesas S.A. e Inverzona 2 Parti-
cipaciones Aragonesas S.A.

Finalmente, cabe destacar que la iniciativa
SAVIA ha tenido en 2008 invertidos en torno a 42
millones de euros en empresas aragonesas, con
cerca de 20 millones de aportación propia. Esta
inyección de fondos ha permitido la creación de
592 empleos desde que se pusiera en marcha la
iniciativa en 2005. 

5. La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el “Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo & Pri-
vate equity en España”. 
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Panorama laboral y empleo

MERCADO DE TRABAJO Y RELACIONES

LABORALES

En septiembre de 2008 se suscribió el
Acuerdo Económico y Social para el Progreso de
Aragón (AESPA) para el periodo 2008-2011 entre
el Gobierno de Aragón y los agentes sociales
(CREA, CEPYME, CCOO y UGT). Éste se articu-
la en torno a tres grandes ejes estructurales. El
primero se dedica al “Desarrollo y crecimiento
económico” y el tercero a las “Políticas Sociales”.
El segundo gran eje está vinculado al “Empleo y
trabajo” y comprende las cuestiones ligadas al
empleo, a la formación, a las relaciones laborales
y a la seguridad y salud laboral. Sus objetivos fun-
damentales son aumentar las tasas de ocupa-
ción, con especial hincapié en la femenina, pro-
mover la estabilidad y la calidad en el empleo y
reforzar la inserción socio-laboral.

La Exposición Internacional “Agua y des-
arrollo sostenible” celebrada entre junio y sep-
tiembre de 2008, ha permitido que Aragón se
viera afectada más tarde por las consecuencias
negativas de una crisis económica mundializada.
Ha sido a partir del cuarto trimestre cuando los
principales indicadores laborales han mostrado
de modo más manifiesto su tendencia negativa
respecto al empleo. La última variación intertri-
mestral del año ha presentado una caída del 3%
en la población ocupada (17.100 empleados
menos) y un ascenso del 55% en la población
parada (22.500 desocupados más).

Análisis de la actividad, la ocupación 
y el paro

Durante este año y según la EPA, la
población en edad de trabajar (a partir de los 16
años) se ha acercado a 1.110.800 personas, un
aumento de 14.800 en relación a 2007. En
2008, la población activa se ha aproximado a
las 658.700 personas, el 59,3% de la población
mayor de 16 años. Dentro de la misma, los
hombres (377.400) han tenido mayor peso que
las mujeres (281.300). La tasa de actividad de

España (59,8%) y la de Aragón (59,3%) han sido
muy parecidas, con ascensos del 1,4% y 0,9%
cada una. La tasa media de empleo para el
ámbito nacional (53%) ha quedado por debajo
de la tasa de ocupación de la Comunidad
(55,1%), con un descenso más notable en la pri-
mera (-2%). La subida de las tasas de desem-
pleo española y aragonesa ha sido muy similar
(38%), si bien la tasa de desocupación en Ara-
gón (7,2%) ha mantenido una distancia de casi
4 puntos porcentuales respecto a la española
(11,3%).

Los ocupados en Aragón han rondado la
cifra de 611.700, un 92,8% del total de activos. El
número de empleados ha tenido un crecimiento
próximo a las 900 personas. Entre la población
empleada, el 58% fueron hombres y el 42%
mujeres. La Comunidad Autónoma de Aragón se
ha colocado en sexta posición en el ranking de
Comunidades con las tasas de empleo más
altas. Con el 55,1%, se ha situado 2,1 puntos
porcentuales por encima de la media nacional.
Las Comunidades con las tasas más elevadas
han sido: Madrid (59%), Baleares (58,2%), Cata-
luña (57,5%), Navarra (57%) y La Rioja (55,3%).
Las tasas de empleo más bajas se han localizado
en las Ciudades Autónomas de Ceuta (45,9%) y
Melilla (42,3%), y en la Comunidad de Extrema-
dura (45,4%). 

Entre 2007 y 2008, se ha dado una impor-
tante reducción del empleo en la población joven
(de 16 a 34 años). Los grupos de edad que más
han notado esta disminución han sido los
correspondientes a la población entre 16 y 19
años (-13,4%) y a la de 20 y 24 años (-6,3%). A
partir de los 35 años, ha subido el número de
ocupados; los crecimientos más significativos se
han dado entre los de 45 y 54 años (4,8%) y los
mayores de 55 años (8,2%). 

Los 83.500 empleados de origen extranjero
han representado el 14% del total de población
ocupada aragonesa. El 59% de los mismos ha
correspondido a la población masculina y el 41%
a la femenina. El ascenso de 900 empleados en
Aragón en relación a 2007 (0,1%), se ha mante-
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nido gracias al aumento de los ocupados de
nacionalidad extranjera. Los empleados de este
colectivo se han ampliado en 5.300 (6,3%). La
población extranjera femenina con 8.500 emple-
adas más que en el año precedente ha permitido
dichas cifras (la variación interanual de éstas ha
sido del 25,1%). 

Existe una relación directa y positiva entre el
grado de estudios terminados y el empleo. En
2008, la población aragonesa con estudios pri-
marios terminados ha alcanzado una tasa del
26,8%. Dicha tasa sube al 74% entre los que han
finalizado los estudios secundarios; la proporción
más elevada de ocupados la han alcanzado los
titulados universitarios con un 83,7%.

El 63,2% de los aragoneses se ha colocado
en el sector servicios, el 21,3% en la industria
(5,5 puntos porcentuales superior al conjunto de
España) y el 10,8% en la construcción. El sector
agrario es el que ha tenido menos personas
empleadas, el 4,7% (aunque está 0,7 puntos
porcentuales por encima de la media española).
En relación a 2007, la mayor reducción de po-
blación ocupada se ha dado en agricultura, en
cifras absolutas 6.800 personas menos (-19%).
La construcción ha caído en 4.500 empleados 
(-6,4%). En contraposición, la industria y los ser-
vicios han experimentado crecimientos inter-
anuales de 3.000 y 9.100 ocupados, respectiva-
mente (2,4%). 

La tasa de paro en Aragón (7,2%), con un
número medio de parados EPA de 47.100
(13.000 más que en 2007), ha sido la tercera más
baja de España, a la misma altura que Cantabria.
País Vasco (6,4%) y Navarra (6,7%) se han colo-
cado con la tasa más baja; el conjunto de la
media española se ha situado en el 11,3%. Los
datos ofrecidos por el Instituto Aragonés de
Empleo a 31 de diciembre de 2008 registraron
67.266 personas paradas en la Comunidad,
28.888 desocupados más (75%) que el año
anterior. Los desempleados extranjeros, según el
INAEM, han supuesto el 25% del total de para-
dos en Aragón, con un crecimiento del 159%
respecto a 2007. 

La incorporación de la mujer al mercado
laboral ha experimentado cambios substanciales
en la realidad española y aragonesa de los últi-
mos años. Ha habido importantes progresos en
el camino hacia la igualdad de género aunque
todavía quedan importantes obstáculos y des-
ventajas comparativas que, en un contexto de
crisis, agravan la situación de las trabajadoras. 

La población activa femenina ha representa-
do el 50,4% del total de mujeres en edad de tra-
bajar, muy inferior a la tasa global de actividad
masculina, situada en el 68,3%. La tasa de des-
empleo de las mujeres aragonesas, según la
EPA, ha llegado al 8,2%, tres puntos porcentua-
les por encima de la masculina. Dentro de la
población femenina empleada, las mujeres asa-
lariadas han supuesto el 86,7%; esta cifra es más
elevada que en la población masculina asalariada
(78,4%). La tasa de temporalidad ha sido más
alta en mujeres que en hombres, 29,7% y 22%,
respectivamente.

El mayor peso de la población activa mas-
culina sobre la femenina va creciendo conforme
aumenta la edad. Donde menos distancia se
encuentra es hasta los 25 años (54,8% para los
primeros, 46,5% para las segundas). Entre los 25
y los 54 años, suben sus tasas en términos gene-
rales, pero también aumentan los contrastes en
razón del sexo (94,6% para la tasa de actividad
masculina, 79,4 para la tasa de actividad feme-
nina). A partir de los 55 años, dichas tasas caen
considerablemente, conservando las diferencias
entre unos y otras (28,6% en hombres y 13,1%
en mujeres).

El porcentaje de mujeres ocupadas respecto
al total de la ocupación ha sido del 42%, con una
variación relativa interanual del 2% (4.100 puestos
de trabajo nuevos). Esta evolución positiva con-
trasta con la disminución de los empleos mascu-
linos (-1%). El sector servicios ha acaparado el
mayor número de mujeres (56,2%). Contraria-
mente, se ha mantenido el menor peso de pobla-
ción femenina ocupada en la construcción (5,2%). 

La proporción de mujeres desempleadas
(49%) se ha acercado a la de los hombres (51%).
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Sin embargo, la menor cifra de mujeres económi-
camente activas, ha desembocado en una tasa
de desocupación más alta que en los varones
(8,2% frente a un 5,2%). En los dos casos han
experimentado aumentos en relación al año
anterior (0,9 puntos porcentuales para la pobla-
ción femenina y 1,4 puntos porcentuales para los
hombres).

Entradas y salidas del mercado laboral

En el año 2008 se han registrado en Aragón
466.083 contratos laborales, un 6,5% menos que
en el precedente. La disminución de contratacio-
nes ha sido más significativa en el conjunto de
España (-10,9%). La evolución mensual de la
contratación ha continuado un esquema similar al
del año anterior, aunque este año éstas se han
situado, la mayoría de las veces, por debajo del
número de contratos registrados el año pasado,
a excepción de los meses de Febrero, Abril y
Junio en los que las contrataciones presentaron
cifras superiores a las del 2007. La contratación
ha seguido mostrando un marcado carácter esta-
cional: los contratos suelen ir aumentando hasta
los meses de verano donde se alcanza su cúspi-
de, en Agosto se produce una fuerte caída que
se recupera en Septiembre para ir posteriormen-
te descendiendo progresivamente hasta final de
año. Hay que hacer notar que, a diferencia de los
años precedentes en que el inicio del descenso
tenía lugar a partir del mes de octubre, en el año
2008 se adelanta al mes de septiembre, es decir,
al finalizar la Expo.

Del total de contratos formalizados para este
año, el 94,1% han sido contratos iniciales
(438.664) y el 5,9% conversión a indefinidos
(27.419). El 93,5% de los contratos iniciales se
suscribieron con carácter temporal; entre éstos,
los de Obra y Servicio y el Eventual por circuns-
tancias de la producción han alcanzado mayores
proporciones (42,1% y 40%, respectivamente). El
resto de contratos temporales, salvo el de interi-
nidad (9,3%), presentan índices por debajo del
1%. Respecto a 2007, los contratos indefinidos

iniciales disminuyeron un 13,3%; en los nuevos
contratos temporales la caída fue del 5,9%.

El mayor número de contratos rubricados se
ha ubicado en la provincia de Zaragoza (78%),
seguida de Huesca (14,5%) y de Teruel (7,5%).
Las proporciones de población empleada en
Huesca (16,8%) y en Teruel (10,8%) están por
encima de las contrataciones realizadas, salvo en
la provincia de Zaragoza donde ha sido inferior
dicho porcentaje (72,4%). 

La evolución de la contratación en función
de la estructura de edades ha sido muy parecida
entre la población femenina y la masculina. Hasta
los 20 años, el índice de contratación se ha
situado por debajo del 8% (7,7% para hombres y
7,4% para mujeres). De los 20 a los 44 años, se
ha concentrado el mayor número de contratos;
las cotas más elevadas se han dado entre los 20
y los 29 años (para los hombres se ha registrado
un valor medio de 18,9%, y para las mujeres de
19,4%). De los 45 años en adelante, y conforme
aumentan las edades, se reducen gradualmente
los índices de contratación. En comparación con
el año anterior, se ha dado un retroceso en todos
los tramos de edad, a excepción de los mayores
de 59 años, donde se ha producido un incre-
mento del número contrataciones del 5,1%.

Los hombres han firmado el mayor número
de los contratos que se han efectuado (53,1%
frente al 46,9% de la población femenina). En
relación con 2007, el peso de la población mas-
culina ha caído en 1,5 puntos porcentuales, que
se han transferido al agregado femenino. A partir
de los 60 años se resaltan más los contrastes
entre hombres y mujeres (67,2% y 32,8%), mien-
tras que éstas quedan más diluidas entre los 20
y 24 años (cohorte en la que casi se asemejan los
porcentajes de contratación, 50,1% frente al
49,9%). Entre los 45 y los 54 años, la proporción
de contratos femeninos es más elevada que la
masculina.

El 88,6% de los contratos efectuados en la
Comunidad han sido de carácter temporal, fren-
te al 11,4% de indefinidos. Según tramos de
edad, entre los 25 y 44 años se ha agrupado la
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mayor proporción de contratación indefinida
(12%), patrón que se ha dado tanto en los varo-
nes (11,2%) como en las mujeres (12,3%).

Las diez ocupaciones más contratadas en
2008 han supuesto el 52,3% de todos los contra-
tos realizados en Aragón. En los primeros puestos
se encuentran Peones de industrias manufacture-
ras, Personal de limpieza de oficinas, hoteles y
establecimientos similares, Peones agrícolas,
Camareros y bármanes y Dependientes y exhibi-
dores en tiendas. Existen profesiones donde pre-
domina la contratación masculina (Peones de
industrias manufactureras, Peones agrícolas y
Albañiles y mamposteros); y otras actividades
donde prevalecen las mujeres contratadas (Per-
sonal de Limpieza, Dependienta de comercio y
Camarera). 

A lo largo de 2008 se firmaron 153.840 con-
tratos a trabajadores extranjeros, un 1,3% menos
que el año anterior. Sin embargo, su peso sobre
el total de contratos celebrados se ha incremen-
tado un 1,8% respecto a 2007 y han supuesto
un 33% del total; la población extranjera sigue
siendo significativa en el mercado de trabajo de la
Comunidad.

En la provincia de Zaragoza se han registra-
do la mayor proporción de contratos para traba-
jadores de otros países (75,8%), seguida de
Huesca (15,9%) y de Teruel (8,4%). Sin embargo,
si se considera el peso de estos contratos sobre
el total de cada provincia, los mayores porcenta-
jes se han ubicado en la provincia turolense (37%)
y en la oscense (36,2%), ocupando la zaragoza-
na el último lugar (32%).

La Administración laboral de la Comunidad
Autónoma de Aragón ha tramitado 263 expe-
dientes de regulación de empleo en 2008, 198
más que en el año precedente (304,6%). De
estos ERE’s, 245 fueron pactados y 18 no se
pactaron. El conjunto de empleados afectados
fueron 11.503 frente a los 1.998 empleados de
2007. Se ha dado un extraordinario ascenso,
tanto del número de expedientes como del
número de trabajadores afectados por ellos,
especialmente en el último trimestre del año, con-

secuencia del creciente deterioro producido en la
evolución de la actividad económica en general.

Negociación colectiva

Durante 2008 se han negociado en Aragón
un total de 182 convenios colectivos (102 fueron
nuevos y 80 revisiones salariales). Los rubricados
este año han afectado a 5.885 empresas y
58.851 trabajadores. Las revisiones salariales han
repercutido en 34.808 empresas y 210.622 tra-
bajadores. 

Conflictividad laboral

Dentro del ámbito provincial y autonómico,
se han convocado 35 huelgas, de las cuales se
efectuaron 12 (frente a las 30 de 2007). Las
empresas afectadas han aumentado en el último
año (de 25 a 128). Los trabajadores que se han
visto involucrados han sido 9.675 (frente a los
5.235 del año anterior). Aunque de estas cifras
pareciera deducirse un mayor grado de conflicti-
vidad laboral, traducida en el ejercicio de huelgas,
lo cierto es que ha ocurrido lo contrario, puesto
que el total de días de duración (39) y el número
de jornadas perdidas (5.284) ha resultado nota-
blemente inferior respecto del año pasado (64
días y 6.985 jornadas no trabajadas).

A lo largo de 2008, el empeoramiento de la
situación económica y laboral, se ha hecho evi-
dente en las 8.496 conciliaciones individuales en
las que ha intervenido la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (UMAC), un 46,3% más
que en el año precedente. De las mismas, el
92,1% han correspondido a reclamaciones de
cantidad y el 6,2% a despidos. 

En el Servicio Aragonés de Mediación y Arbi-
traje (SAMA) se han presentado 6.156 reclama-
ciones de carácter individual en 2008. El incre-
mento del total de solicitudes ha alcanzado el
37,7% en relación a 2007. La tramitación efectiva
de éstas también ha sido mayor que en el año
anterior (4.549 frente a 3.520 del año anterior).
Desde el SAMA se ha participado en 124 expe-
dientes de mediaciones colectivas durante 2008,
17 menos que en el año precedente. En los pro-
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cedimientos de carácter colectivo predominaron
los cauces de conflicto colectivo (60,5%) y de
huelga (22%). Las solicitudes de mediación labo-
ral en el último año han tenido un importante
incremento en la mayoría de los sectores produc-
tivos aragoneses. La mayor proporción de expe-
dientes se dio en el metal y en servicios (23,3%);
en construcción también fue elevada (19,1%). 

Salud laboral

En 2008 se han producido 23.050 acciden-
tes con baja en jornada de trabajo, si bien el
99,3% fueron leves. Un total de 141 accidentes
fueron graves y otros 30, mortales. Estas cifras
suponen un descenso notable frente al año
anterior. La incidencia global disminuyó en un
7,8%. El mayor descenso respecto a 2007 se
produjo en los accidentes graves (-27,5%) y
mortales (-23,2%).

La incidencia de la accidentalidad ha sido
mayor entre los trabajadores extranjeros, que
arrojan un índice de 75,3 frente a 43,9 de los tra-
bajadores españoles. Con todo, los trabajadores
extranjeros han experimentado una reducción
más acusada del nivel de accidentalidad: entre
estos, los accidentes mortales se han reducido a
la mitad y los accidentes graves han pasado de
un índice de 9,9 en 2007 a 4,2 por cada 10.000
trabajadores en 2008. 

Por sectores, la construcción ha presentado
un mayor descenso (-16,4%) en el número de
accidentes laborales con baja respecto al año
anterior. También la industria ofrece una notable
reducción (-12,7%) así como, en menor medida,
la agricultura (-2,2%). En cambio, en el sector
servicios –aunque se reducen notablemente los
accidentes graves y mortales– se aprecia una
ligera subida (2,4%) global debida al aumento de
los accidentes leves.

En 2008, los accidentes laborales han afec-
tado más a los hombres (76,1% del total de acci-
dentes) que a las mujeres (23,9%). Por edad,
entre 25 y 34 años es la franja de edad donde
más accidentes han producido. La mitad de los
accidentes en el puesto de trabajo los sufren tra-

bajadores que tienen menos de un año de expe-
riencia. A más tiempo en el puesto de trabajo,
menor es la siniestralidad. Los accidentes “in iti-
nere” disminuyeron un 5,9% respecto al año
anterior. Sólo el 1,4% de ellos fueron graves y el
0,3% mortales.

Se han registrado 1.049 enfermedades pro-
fesionales con baja, con mayor incidencia pro-
porcional en la provincia de Zaragoza que en las
de Huesca y Teruel. El índice de enfermedades
profesionales con baja en Aragón ha descendido
de 89 a 72 en el último año y se acerca ya al nivel
de la media española, situado en 69 respecto a la
base 100 del año 2000.

Entre las estrategias contra la siniestralidad
laboral destaca el Programa Aragón, de actua-
ción sobre empresas con alta tasa de accidenta-
lidad comparada (TAC), que se ha convertido
desde hace años en un referente nacional e inter-
nacional. En 2008 este programa se ha llevado a
cabo en 987 empresas. En ellas, durante 2007,
se habían dado un total de 7.251 accidentes
entre los 41.572 trabajadores empleados. Como
resultados concretos de este programa cabe
mencionar el descenso en 2008 del número de
empresas TAC (-7,1%), el menor número de acci-
dentes (732 menos que el año anterior) y también
una reducción del 16% en la tasa media de acci-
dentalidad.

Por último, en este año también se han
mantenido como estrategias frente a la siniestra-
lidad: el programa Cero Accidentes, enfocado
hacia la mejora continuada de las condiciones
laborales y el programa dirigido a alumnos de
Formación Profesional en el que participaron
1.515 alumnos de 33 centros diferentes. 

POLÍTICAS DE EMPLEO

Intermediación en el mercado de trabajo

En 2008 el Instituto Aragonés de Empleo
puso a disposición de sus usuarios una red de 22
oficinas de empleo distribuidas por las distintas
localidades de la Comunidad Autónoma (7 en la
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provincia de Huesca –que tiene también otros 3
puntos de apoyo–, 5 en la de Teruel y 10 en la de
Zaragoza). Además, existen 4 Centros de For-
mación (Huesca, Fraga, Monzón y Teruel), y un
Centro de Tecnologías Avanzadas en Zaragoza. 

La red de Oficinas de Empleo del INAEM
tenía a finales del 2008 un total de 93.699
demandantes de empleo, de los cuales el 71,8%
estaban en situación de parados. Los deman-
dantes extranjeros ascendían a 21.832, es decir,
el 23,3% sobre el total. 

Este año se comunicaron al INAEM 464.335
colocaciones, un 6,3% menos que el anterior. La
red de oficinas gestionó 23.945 ofertas de
puestos de trabajo y facilitó directamente 10.648
colocaciones. 

Las Agencias de Colocación gestionadas,
respectivamente, por la Fundación Federico
Ozanam, la Fundación San Valero y la Unión
General de Trabajadores recibieron casi 1.400
ofertas de empleo y enviaron más de 7.100 can-
didatos a las empresas ofertantes. 

Desde la red de Oficinas de Empleo del
INAEM se han llevado a cabo actividades para
mejorar la ocupabilidad de los demandantes de
empleo inscritos: 32.208 personas se acogieron
servicios de Tutoría Individualizada; 3.771 reci-
bieron información y asesoramiento para el
autoempleo u otro tipo de proyectos empresa-
riales; se realizaron 1.463 Actividades Grupales
de Orientación Profesional; y 5.343 acciones de
Información Profesional para el Empleo. Además,
el INAEM ha promocionado también la Red
EURES (Servicio Europeo de Empleo) con actua-
ciones de información, difusión y gestión de ofer-
tas y oportunidades de empleo en otros países
europeos. En este servicio se detectaron 100
colocaciones internacionales. 

El Servicio de Atención Telefónica del INAEM
ha tenido en 2008 un total de 37.323 consultas,
de las que el 96% fueron a través del teléfono y
casi el 4%, a través del correo electrónico. Esto
supone un incremento global interanual de un
16% en el número de consultas recibidas. Del
total de consultas recibidas en 2008, el 73% de

las mismas fueron resueltas directamente por los
técnicos del SAT que las atendieron. 

Fomento de empleo

El presupuesto asignado en 2008 a los pro-
gramas de promoción del empleo ascendió a
casi 31,7 millones de euros, de los que se ejecu-
taron finalmente 29.385.260 euros, un 8,5% más
que el año anterior. Los programas que han
experimentado mayor crecimiento son los de pro-
moción del empleo autónomo (59,9%), de
empleo público local (9,4%), de integración
laboral del minusválido (7,2%), los de apoyo a la
creación de empleo en cooperativas y socieda-
des laborales (28,6%), y el programa de fomento
de desarrollo local (410,7%). Por el contrario,
sufrieron una disminución en su presupuesto
otros programas, como el de apoyo a la contra-
tación estable o el programa ARINSER (-35,2%).
Esta reducción refleja el descenso general de la
actividad económica durante el período. El pro-
grama INTRO no ha continuado en 2008, pero su
ausencia queda compensada con el aumento en
otros programas con objetivos similares que
atienden básicamente a las mismas necesidades. 

El presupuesto ejecutado en la promoción
del empleo autónomo, que ha aumentado casi
un 60% con respecto al ejercicio anterior, se ha
situado por encima de los 4 millones de euros,
con los que se atendieron 1.013 solicitudes de
subvención. 

El programa de promoción de la contrata-
ción estable empleó 2,1 millones de euros, de los
que 564.000 euros se destinaron a apoyar la
contratación indefinida de trabajadores con dis-
capacidad. Este programa también ha fomenta-
do la contratación estable de mujeres. El 62% de
los 719 contratos subvencionados fueron ocu-
pados por mujeres, y de estos, el 98% fueron
indefinidos.

Dentro del programa de integración laboral
de discapacitados, cabe destacar, que han fun-
cionado en Aragón 61 Centros Especiales de
Empleo que han dado empleo a 1.633 trabaja-
dores, y han recibido para sus Unidades de
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Apoyo subvenciones por un total de 479.972
euros. 

El programa de colaboración con Corpora-
ciones Locales para la realización de obras de
interés general fue el más cuantioso en términos
económicos. Recibió 9.544.764 euros, de los
que el 42% se empleó en la provincia de Zara-
goza, el 29,2% en la de Teruel y el 28,7% en la
de Huesca. Se contrataron 1.588 personas de
los que el 48% eran menores de 35 años.

Formación e inserción laboral

El Plan de Formación e Inserción Laboral de
Aragón impulsó durante 2008 diversos tipos de
actuaciones. Los programas de formación profe-
sional llevaron a cabo 1.555 cursos, con una
duración total de 249.400 horas, en los que par-
ticiparon 22.943 alumnos. Se destinó un presu-
puesto total de 27,9 millones de euros. Dentro de
este programa, los cursos destinados a la rein-
serción ocupacional de los desempleados son los
que recibieron más presupuesto: 15,3 millones
de euros para llevar a cabo 507 cursos. La
segunda inversión más importante fue la de los
411 cursos de formación ocupacional en zonas
rurales, con 4,4 millones de euros. La evolución
de los últimos cinco años indica una mejora en la
financiación, tanto por curso impartido, como por
alumnado participante. Entre el alumnado, las
mujeres han tenido una mayor presencia: un
57,2% en el total, que llega hasta un 70,1% en
los cursos impartidos en la ciudad de Zaragoza.
Después de Zaragoza, las comarcas con mayor
participación fueron Hoya de Huesca, Teruel,
Cinco Villas y Bajo Aragón. Las familias profesio-
nales con mayor número de cursos realizados
han sido: Informática y Comunicaciones, y Admi-
nistración y Gestión. 

Durante 2008 se desarrollaron 13 proyectos
de investigación y acompañamiento a la forma-
ción para el empleo. Recibieron subvenciones
públicas por un total de 1.466.083 euros. El
100% del coste de estas acciones fue financiado
por el Fondo Social Europeo. Los resultados de

estos proyectos fueron difundidos en las II Jor-
nadas de Formación para el Empleo de Aragón. 

Las Acciones de Formación Continua en las
Empresas son las que se organizan y gestionan
por las propias empresas para sus trabajadores.
En el 2008 han sido bonificadas en Aragón 6.164
empresas lo que supone un gran aumento res-
pecto a las 2.920 del año anterior. Han participa-
do un total de 59.184 trabajadores (un 46,2%
más que en 2007). 

En el marco de los Contratos Programa de
ámbito estatal, se organizaron en 2008 en Ara-
gón un total de 1.544 grupos formativos, en los
que participaron 27.759 trabajadores. El 67,6%
siguió la modalidad presencial, el 7,6% mediante
teleformación, el 5,6% a distancia y el resto algu-
na modalidad mixta. La duración media de esta
formación fue de 67,2 horas por participante. Los
grupos de edad más numerosos fueron los com-
prendidos entre 26 y 35 años (10.723 partici-
pantes), seguidos por los de 35 a 45 años (7.102
participantes). La participación por sexos fue
equilibrada, ya que tomaron parte casi el mismo
número de hombres que de mujeres.

En el ámbito de la formación continua ges-
tionada a nivel autonómico han finalizado curso
durante el presente año 2008, 5.852 mujeres y
6.522 varones, todos trabajadores ocupados. Se
han realizado 1.005 cursos, con un total de
50.065 horas impartidas. En esta convocatoria,
los cursos intersectoriales han tenido un mayor
peso (han terminado en este año 2008 un total
de 409 cursos en los que han participado 5.156
trabajadores ocupados). En segundo lugar, los
sectores de actividad económica más represen-
tados en este bloque formativo han sido Comer-
cio (159 cursos y 1.423 participantes) y Agrario y
Ganadero (106 cursos y 1.752 participantes).

Se han firmado 4 Convenios de colabora-
ción para la formación continua, de carácter inter-
sectorial entre el INAEM y las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas de
Aragón. Abarcan desde el 1 de septiembre de
2008 al 31 de julio de 2009 y están dirigidos prio-
ritariamente a trabajadores ocupados. La finan-
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ciación asciende a 5.333.292 euros. Además, se
aprobaron por Orden de 11 de agosto de 2008
del Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo otras acciones formativas para trabaja-
dores de la economía social, autónomos, y para
reciclaje de trabajadores procedentes de sectores
en situación de crisis. La financiación asciende a
7.129.869 euros. Un total de 59 entidades han
participado en este programa. Los alumnos que
han finalizado cursos organizados al amparo de
estas dos convocatorias son 13.834, de los que
7.289 fueron mujeres y 6.545 varones. Se cele-
braron 1.190 cursos en los que se impartieron un
total de 66.808 horas de formación. 

Las Escuelas Taller y Talleres de Empleo han
llevado a cabo 63 proyectos con la participación
de 1.094 alumnos y un presupuesto de
9.079.311 euros. Los Talleres de Empleo han
concentrado la mayor parte de los cursos
(69,8%), alumnos (64,1%) y presupuesto asigna-
do (66,9%). Cabe destacar que, aún con una
menor dotación presupuestaria (-8,5% respecto a
2007), han aumentado en un 17,2% las becas
para alumnos. 

Durante 2008 se han inscrito en las Accio-
nes de Inserción Laboral, gestionadas por CREA,
CEPYME, UGT y CCOO, un total de 4.320 per-
sonas, de las que el 59,3% fueron mujeres y el
40,7%, hombres. El 24,1% de los inscritos eran
universitarios; el 28,5% han adquirido capacita-
ción de tipo profesional; el 47,3% tenían forma-
ción primaria y secundaria. Se ofertaron al pro-
grama AIL un total de 883 puestos de trabajo y
se contrataron 353 personas. El índice de inser-
ción ha sido de un 40%. 

Han solicitado las Prácticas No Laborales
5.651 alumnos de los cursos del Plan de Forma-
ción e Inserción Profesional, de los cuales han
realizado prácticas 2.029 alumnos (35,9%). La
proporción de mujeres que se acogen a este pro-
grama fue notablemente mayor al de hombres
(78,1% frente al 21,9%). Más del 50% eran
menores de 34 años y el 20,7% de 25 años.

Por último, han participado en el Plan FIJA
320 jóvenes y 230 empresas. Se han impartido

4.367 horas de formación vinculadas a los con-
tratos realizados en 17 ocupaciones distintas. Ha
propiciado la formalización de 286 contratos de
aprendices, de los cuales 176 han sido contratos
iniciales y 110 prórrogas de contratos anteriores.
El presupuesto asignado a este plan para el año
2008 fue de 1.083.535 euros, y la inserción labo-
ral directa alcanzó el 73,6%. 

Panorama social

La situación de crisis económica que en
2008 ha afectado a la Comunidad de Aragón no
ha impedido que los principales indicadores de
calidad de vida hayan sido favorables, con mayo-
res cotas de bienestar para el conjunto de la ciu-
dadanía. Bajo un crecimiento vegetativo positivo,
que no se alcanzaba desde los años ochenta, los
aragoneses han tenido importantes mejoras en
los ámbitos de la educación, la sanidad, la socie-
dad de la información o en las prestaciones
sociales.

DEMOGRAFÍA

La Población Aragonesa

El padrón de 1 de enero de 2008 ha regis-
trado una población en Aragón de 1.326.918
habitantes, con un crecimiento respecto al año
anterior superior al 2%. La Comunidad aragone-
sa tiene 127.165 habitantes más que en 2001, lo
que supone un incremento del 10,6%. Por déci-
mo año consecutivo ha subido la población y ha
continuado la tendencia demográfica positiva ini-
ciada a finales del siglo XX.

Todas las provincias aragonesas han
aumentado su población en 2008. La provincia
de Zaragoza ha crecido un 2,4% y agrupa al 72%
de la población aragonesa. Huesca acoge al 17%
de la población total y ha tenido un desarrollo
similar a la primera. La provincia de Teruel englo-
ba al 11% de la población de Aragón y ha pre-
sentado una variación positiva del 1,6%. En com-
paración con las cifras de población del año
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2001, la provincia zaragozana se ha incrementa-
do en 97.758 habitantes (un 11,4%), la oscense
en 19.316 habitantes (un 9,4%) y la turolense en
10.091 habitantes (un 7,4%).

El número de extranjeros empadronados en
la Comunidad ha ascendido a 154.892 habitan-
tes, un 11,7% del total. En el último año han
subido en 30.488 habitantes (un 24,5%). Desde
2001, el crecimiento total del número de extran-
jeros residentes en Aragón ha sido de 129.795
personas; este ascenso se ha situado por encima
del producido entre la población aragonesa en su
conjunto (127.165). En la provincia de Zaragoza
están empadronadas 113.486 personas extran-
jeras (un 73,3%), en la de Huesca 24.363 (un
15,7%) y en la de Teruel 17.043 (un 11%). El
mayor se aumento se ha dado en la provincia de
Huesca, con un 25,5% más, seguida de la pro-
vincia de Zaragoza, con un 24,5% y la de Teruel
con un 23%. 

Los principales indicadores demográficos de
natalidad, fecundidad, mortalidad y nupcialidad,
son una herramienta fundamental para analizar la
dinámica de la población en un territorio deter-
minado. En 20086, la diferencia entre el número
de defunciones (13.293) y nacimientos (13.673)
ha ofrecido por primera vez, desde el año 1985,
un saldo positivo de 380 habitantes, lo que
supone un cambio de tendencia como conse-
cuencia del importante aumento de los naci-
mientos. La provincia de Zaragoza computó un
crecimiento vegetativo positivo de 948 personas.
En relación al año 2007, el mayor número de
nacimientos ha ayudado a aminorar la tendencia
negativa del movimiento natural de población de
Huesca (-206) y Teruel (-362). 

La distribución por edades y sexo de la
población de Aragón fue similar a la del año ante-
rior, respondiendo al perfil de una pirámide regre-
siva. En 2008, la base de la pirámide poblacional

mostró un menor porcentaje debido a bajas tasas

de natalidad. En el extremo superior hubo una

proporción importante de personas de 65 años y

más, sobre todo en el caso de la población feme-

nina. Este grupo de edad agrupó el 19,8% del

total de la población aragonesa, mientras que

sólo alcanzaron el 13,1% los menores de 15

años.

La sociedad aragonesa, como cualquier

sociedad desarrollada con alta esperanza de

vida, mantiene altas tasas de envejecimiento. Sin

embargo en los últimos años, Aragón, ha ido

reduciendo paulatinamente sus tasas de enveje-

cimiento. En 2001, dicha tasa alcanzaba en el

conjunto de la Comunidad el 21,7%, elevándose

para la provincia de Teruel al 27,4%. En 2008,

estas cifras se han reducido al 19,8% para el total

de Aragón y al 18,7% para la provincia de Zara-

goza. La provincia con el valor más alto continúa

siendo Teruel, con un 23,9% de población de 65

y más años respecto al total.

Los parámetros de sexo y edad han pre-

sentado considerables diferencias al comparar la

población foránea con la del conjunto de Aragón.

Por un lado, en la población extranjera, práctica-

mente, el 56% son hombres (en la población ara-

gonesa el porcentaje de hombres se sitúa en el

50,1%). Por otro lado, los grupos de edad infe-

riores a 35 años agrupan el 64,3% de la pobla-

ción extranjera. En contraposición, la población

de mayor edad es muy inferior, su tasa de enve-

jecimiento es del 1,2%.

La población de Aragón sigue mostrando

claros contrastes en su distribución por comar-

cas. En el año 2008, la Delimitación Comarcal de

Zaragoza es la más poblada, agrupa al 55,1% de

los habitantes de Aragón (731.315 habitantes). El

Maestrazgo, en Teruel, con 3.789 habitantes

ocupa el último lugar (0,3% del total de la Comu-

6. INE. Todos los datos provisionales son por lugar de inscripción de los sucesos demográficos correspondientes, mientras
que los datos definitivos se ofrecen por lugar de residencia.
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nidad). Un tercio de las comarcas aragonesas
quedan por debajo de los 10.000 habitantes.

Las mayores zonas de población (con más
de 25.000 habitantes) engloban las tres capitales
provinciales (D.C. Zaragoza, Hoya de Huesca y
Comunidad de Teruel), y a las comarcas Comu-
nidad de Calatayud, Cinco Villas, Valdejalón y
Ribera Alta del Ebro en la provincia de Zaragoza,
y Bajo Aragón en la de Teruel. Desde 2001, el
mayor crecimiento absoluto en número de habi-
tantes se concentra en éstas comarcas (a
excepción de Cinco Villas) y en la comarca de
Alto Gállego (todas con un aumento superior a
los 2.500 habitantes). 

La Comunidad de Aragón tiene 731 muni-
cipios, de los que sólo trece de ellos sobrepa-
san los 10.000 habitantes. Zaragoza capital
concentra 666.129 habitantes. Las otras dos
capitales de provincia y Calatayud superan los
20.000 habitantes. Estos cuatro municipios
suponen el 58,3% de la población total. Los
municipios de 10.000 y 20.000 habitantes
engloban al 10% de la población aragonesa.
Los veintiún municipios con más de 5.000 habi-
tantes representan el 73% de los habitantes de
Aragón. 

Los dos principales rasgos que determinan
la distribución poblacional de los municipios ara-
goneses son: la masiva concentración de habi-
tantes en Zaragoza capital y la carencia de ciu-
dades intermedias. Huesca, el segundo municipio
en población, es trece veces menor que el pri-
mero. Entre las seis ciudades más habitadas de
Aragón, contando las ya citadas, se haya la capi-
tal turolense, Calatayud, Ejea de los Caballeros y
Utebo. Dentro de los municipios más poblados,
los mayores incrementos desde 2001, se han
dado en Cuarte de Huerva con un 227,9% más,
seguido de Utebo con un 49,5% y Zuera con un
31%, los tres están situados en la Delimitación
Comarcal de Zaragoza. La Almunia de Doña
Godina, en Valdejalón, ha tenido un aumento
poblacional importante en los últimos años, con
un 29,9%. 

CALIDAD DE VIDA

Educación

El nuevo modelo educativo, propuesto por la
LOE, se ha extendido en el curso 2008/09 a
todas las etapas educativas, aunque no de forma
completa. En el ámbito universitario ha destaca-
do la puesta en marcha del Real Decreto de
ordenación de las enseñanzas universitarias
aprobado en octubre de 2007. Se ha iniciado así
una profunda reforma del sistema universitario
mediante la construcción del denominado Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES).

En Aragón el número de alumnos matricula-
dos dentro de la enseñanza de régimen general
no universitaria, en el curso 2008/2009, ha llega-
do a 198.169, con un incremento de 4.555 dis-
centes respecto al curso anterior (2,4%). En los
últimos años se mantiene un comportamiento
positivo en la evolución de los alumnos matricu-
lados. Desde el curso 2001/2002 se ha dado un
aumento del 15,1% (25.997 estudiantes más). 

La Educación Infantil ha tenido 48.555 alum-
nos, 18.812 más que en el curso 2001/2002. A
partir de 2004/2005 dicho crecimiento se ha
aproximado a los 2.000 discentes por curso. La
Educación Primaria ha contado con 71.228
alumnos, un ascenso del 14,1% (8.782 discentes
más) desde 2001. En 2007/2008 se han matricu-
lado un 2,5% más que en el año precedente
(1.747 escolares). La Educación Secundaria Obli-
gatoria ha acogido a 47.392 estudiantes, con un
retroceso del 5,6% respecto al 2001/2002. Ello es
debido a que los ciclos de mayor edad todavía
corresponden a cohortes en las que disminuye el
número de alumnos.

El 67,9% de los alumnos que finalizan la
Educación Secundaria Obligatoria escoge el
Bachillerato LOGSE. La preferencia por el Bachi-
llerato es superior en el colectivo femenino
(72,2%) que en los varones (63,2%). En Bachille-
rato LOGSE se han realizado 14.696 matrículas,
un 0,3% más que en 2007/2008 (40 matrículas
más). Desde el curso 2001/2002 se observa una
disminución en el número de alumnos que se
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decantan por este tipo de estudios (2.942 alum-
nos menos). La mayor parte de los estudiantes,
en el momento de elegir Bachillerato, optan por el
de Humanidades y Ciencias Sociales (49,6%).
Los hombres eligen en mayor medida la rama de
Tecnología; en el resto hay mayoría de mujeres,
sobre todo en Artes.

El curso 2008/2009 ha contado con 7.289
alumnos en los Ciclos de Grado Medio, 438 estu-
diantes más que el precedente (6,4%). Una vez
terminada la Enseñanza Obligatoria, el porcenta-
je de estudiantes que sigue con los estudios y se
inclina por los Ciclos Formativos de Grado
Medio es del 32,1%. El 54,4% de los que cursan
estas enseñanzas son hombres.

Dentro de las enseñanzas de carácter for-
mal, la educación de personas adultas ha tenido
13.697 matrículas, con una variación interanual
del 7,5%. Además, ha habido 13.065 individuos
que han realizado cursos de carácter no formal
(un 22,5% más que en 2007/2008). El total de
estudiantes en la educación personas adultas ha
sido de 26.762 estudiantes.

El 65,8% de los estudiantes de Aragón ha
optado por la enseñanza pública no universitaria.
Los centros privados concertados han albergado
el 26,7% del conjunto de los alumnos de régimen
general no universitario. En el ámbito de la priva-
da no concertada la proporción ha sido del 7,5%.
Los educandos matriculados, respecto al curso
anterior, han aumentado un 3,7% en los centros
públicos. Hay un moderado ascenso en los cen-
tros privados concertados (0,6%) y no concerta-
dos (1%). El mayor número de matriculas en cen-
tros privados concertados se ha dado en la
Educación Especial, englobando al 49,9% del
alumnado de esta enseñanza.

La educación de régimen general acoge a
25.890 estudiantes extranjeros, el 13% de toda la
población estudiantil aragonesa, con un aumen-
to del 12,4% respecto al curso 2007/2008. La
mayoría del alumnado no español se encuentra
en Primaria (42,9%) y Secundaria Obligatoria
(26,0%), seguida por Educación Infantil (20,8%).
Entre estos tres niveles de enseñanza engloban el

89,7% de discentes no españoles. La mayor
parte de los alumnos extranjeros del curso
2008/2009 proceden de Europa (36,3%), segui-
dos de los iberoamericanos (33,8%), los magre-
bíes (15,9%), los subsharianos (7,6%) y los asiá-
ticos (4,2%). En cuanto a la titularidad de centro,
el 77,7% de los alumnos extranjeros cursan sus
enseñanzas en las escuelas públicas de Aragón,
mientras que en las privadas concertadas lo
hacen el 19,9% y en las no concertadas el 2,4%. 

La Universidad de Zaragoza ha registrado
30.648 matrículas, con una reducción de 708
respecto al curso pasado (-2,3%). Este año se
ha suavizado la tendencia negativa observada
desde el principio de la década. Desde 2001/
2002 se ha reducido en 10.783 el número de
alumnos (-26%). A esta cifra de matriculados se
debe añadir los 4.830 alumnos inscritos en otras
ofertas educativas de la Universidad (estudios ofi-
ciales de master, postgrados, títulos propios,
doctorado, alumnos visitantes, universidad de la
experiencia). Estas enseñanzas han tenido una
disminución en sus matrículas del 17,9%. El
campus de Zaragoza acoge al 85% del alumna-
do, el de Huesca el 9% y el de Teruel el 5%. La
Universidad de Zaragoza ha ofrecido 80 titula-
ciones diferentes. Por áreas de conocimiento, el
Área de Ciencias Sociales y Jurídicas tiene la cifra
más alta de matrículas (45%). El área de Ciencias
Experimentales ha sido la que más estudiantes
ha perdido (-5,9%). Como en el curso anterior, el
alumnado femenino predomina sobre el mascu-
lino, el 54,8% son mujeres. La mayor presencia
de hombres se da en los centros que imparten
titulaciones relacionadas con el área de Ingenie-
ría y Tecnología.

En la Universidad de Zaragoza trabajan
3.608 profesionales entre investigadores y docen-
tes, con un incremento interanual del 5,6%. De
éstos, un 8,1% son catedráticos y un 39,9% son
profesores titulares. El análisis por categorías
refleja una mejora en la carrera profesional, los
catedráticos han aumentado un 2,8%, y los titu-
lares en un 11,3% mientras que los niveles ini-
ciales de formación de investigadores han redu-
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cido su personal en un 15,1%. El número medio
de alumnos por profesor durante el curso
2007/2008 ha sido de 7,7; 0,6 puntos porcen-
tuales inferior que en el curso 2007/2008. En la
convocatoria de 2008 se ha dado un aumento en
el número de proyectos (0,8%) y una disminución
en el importe para las investigaciones (22%). 

En este curso se han matriculado en la Uni-
versidad San Jorge 835 alumnos, 756 en Licen-
ciaturas/Grados y el resto en otro tipo de estudios
universitarios. Se han incorporado tres Grados
nuevos (Comunicación Audiovisual, Traducción y
Comunicación Intercultural y Farmacia) y se han
dejado de cursar dos títulos propios (Diploma en
Español para Extranjeros y Máster de Dirección y
Gestión de Establecimientos Hoteleros). El núme-
ro de matrículas en Licenciaturas y Grados ha
aumentado un 40,3% respecto al curso anterior,
continuando la tendencia creciente desde el inicio
de esta Universidad. El Grado/Licenciatura que
mayor cifra de matriculados ha tenido es el de
Publicidad y Relaciones Públicas, con un 40,1%,
y la que menos la de Traducción y Comunicación
Intercultural, con un 2%.

Salud y Sanidad

En 2006, la esperanza de vida de los arago-
neses alcanzó los 81,8 años (en las mujeres fue
de 84,9 años y en los hombres 78,6), superior a
la media nacional (81,1) y a la europea (78,9). Por
un lado, las mujeres de Aragón han pasado de
77,4 años en 1975, a 84,9 en 2006, ganando 7,5
años. Por otro lado, los aragoneses en el mismo
periodo han aumentado la esperanza de vida en
5,3 años (de 72,4 en 1975 a 77,7 en 2006).

El número de defunciones en 2008 han sido
de 12.989 personas (52,1% varones y 47,9%
mujeres), con una reducción del 5,1% (693 per-
sonas). La tasa bruta de mortalidad aragonesa
(10,3) está por encima de la nacional (8,6), hecho
que viene dándose desde los últimos años. Una
razón importante que explica este fenómeno es el
mayor envejecimiento de la población de Aragón
(el índice de envejecimiento en 2006 fue de 20,5
en Aragón y 16,7 en España). 

Las enfermedades del sistema circulatorio
han sido la principal causa de mortalidad entre la
población aragonesa en 2008, con el 32,1% del
total. Los tumores fueron la segunda causa con
más defunciones, un 27%. Le siguieron las enfer-
medades respiratorias (9,1%), digestivas (5,7%) y
las causas externas (4,4%). Las enfermedades
mencionadas han concentrado el 78,3% de los
fallecimientos de la Comunidad aragonesa.

En el último año se ha registrado un mode-
rado descenso en la cifra general de donaciones
y trasplantes, situación similar al conjunto de
España. Se han dado 90 transplantes en la
Comunidad, 13 menos que el año anterior; bajan
los renales y hepáticos y suben los cardiacos
(29%, pasando de 7 a 9). Se ha producido un
aumento en la cifra de negativas familiares a las
donaciones, de 12 en 2007 a 18 en 2008. 

El número de interrupciones voluntarias del
embarazo (IVEs) en Aragón ha sido de 3.153,
siguiendo con la tendencia al alza de los últimos
años. En comparación con 2001, se ha produci-
do un incremento del 54,2% (1.108 casos más) y
con 2007 del 7,6% (224 más). El número de
abortos se ha agrupado entre las mujeres de 20
y 34 años de edad (70,2%). Según los datos del
Ministerio de Sanidad y Consumo, Aragón es la
quinta Comunidad con la mayor tasa de abortivi-
dad (11,9 abortos por cada mil mujeres).

Desde 1985 se han registrado en Aragón
1.492 personas enfermas de SIDA. En Zaragoza
se han dado el 79% de los casos, en Huesca el
14,3% y en Teruel el 6,7%. La prevalencia de la
enfermedad en Aragón en el año 2008 ha afec-
tado a 907 personas, se concentran la mayor
parte en Zaragoza (711 individuos, un 78,4%).

El número de usuarios del Sistema Aragonés
de Salud ha ascendido a 1.341.557 personas,
con un incremento interanual del 1,6% (21.323
más). De los 2.042 profesionales de atención pri-
maria, el 47% son médicos, el 45,1 % enfermeras
y el 7,9% pediatras. Ha habido una reducción del
número de consultas por profesional (un 3,7%).

En 2008 se han realizado 344.697 llamadas
al servicio de urgencias sanitarias 061, una media
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de 944 diarias, con una reducción del 2,3% res-
pecto al año anterior, aunque desde el 2001 exis-
te una evolución positiva del uso de dicho servi-
cio. Las personas que han sido atendidas por
este servicio fueron 147.962. El número de ser-
vicios efectuados alcanzaron los 132.647 (un
4,7% menor que en 2007). 

El gasto farmacéutico ha ascendido a
387.853.351 euros, un 7,2% más que en 2007.
El gasto medio por receta fue de 14,6 euros. Los
médicos de Aragón han expedido 26.483.216
recetas, casi un millón más que el año anterior
(3,5% más).

Los datos de 2008 han mostrado una valo-
ración positiva de los usuarios aragoneses sobre
el funcionamiento del sistema sanitario; el 49% de
los usuarios piensan que la sanidad aragonesa es
buena aunque mejorable. Además, ha habido un
alto grado de satisfacción en la atención recibida
(con porcentajes superiores al 80% en medicina
general, urgencias, especialistas y en ingresos
hospitalarios), con mejores notas para el sector
público. No obstante, la preferencia por la asis-
tencia sanitaria pública ha disminuido 2,2 puntos
porcentuales (p.p.), con un menor descenso en la
atención primaria (-0,7 p.p.) y una variación nega-
tiva más significativa en la atención de especialis-
tas (-2 p.p.), en la hospitalización (-2,9 p.p.) y en el
servicio de urgencias (-2,8 p.p.).

Vivienda

La situación de crisis económica y las con-
secuencias de una “burbuja” inmobiliaria (donde el
precio de la vivienda se incrementó por encima de
las subidas salariales) han desembocado en una
situación desfavorable en la oferta y en la deman-
da de viviendas. Determinados colectivos, entre
ellos los jóvenes, tienen problemas de acceso a
las mismas. Las principales medidas políticas, de
ámbito autonómico y nacional, han tenido como
objetivo prioritario potenciar los mercados, tanto
en propiedad como en alquiler, acogidos a la pro-
tección pública.

Durante 2008 se finalizaron en Aragón
18.935 viviendas, un 38,3% más que en el año

precedente. El 74,9% de las viviendas han sido
libres y el 25,1% protegidas (este porcentaje es el
más elevado desde 1994). El 3% de las viviendas
que se terminaron en España se localizaron en
Aragón, el 6,8% de la vivienda protegida y el
2,5% de la vivienda libre. La ratio de viviendas ter-
minadas por cada mil habitantes mantiene un
valor superior en España (14) que en Aragón
(10,3). Además, se ha pasado de tener 6,4 vivien-
das protegidas por cada diez mil habitantes en
2007 a 35,8 en 2008. En España, sin embargo,
ha disminuido ligeramente (de 14,9 a 14,5).

Este año se iniciaron en la Comunidad de
Aragón 9.773 viviendas. La desaceleración de la
actividad en el sector de la construcción se ha
traducido en una caída importante del número de
viviendas iniciadas respecto a 2007. En Aragón
ha retrocedido el total de viviendas iniciadas en
un 47,9%. El 61,5% de las mismas se ha ubica-
do en la provincia de Zaragoza, el 21,6% en
Huesca y el 16,9% en Teruel. El 16,9% de dichas
edificaciones ha correspondido a viviendas pro-
tegidas (1.656 viviendas para todo Aragón, la
cifra absoluta más baja desde 2005). 

El 89,1% de las viviendas protegidas
emprendidas se han localizado en Zaragoza, el
5,6% en Huesca y el 5,3% en Teruel. El 55,9% de
vivienda libre iniciada se ha distribuido en Zara-
goza, el 24,8% en Huesca y el 19,3% en Teruel.
En las viviendas protegidas iniciadas por cada
diez mil habitantes, la Comunidad aragonesa se
ha colocado por debajo de la media española: la
ratio de Aragón ha sido de 12,5 y la de España
de 19,7.

Desde los Colegios de Arquitectos de Ara-
gón, se visaron este año 9.562 proyectos de eje-
cución (8.216 viviendas libres y 1.346 viviendas
protegidas), con un importante descenso del
53,1% respecto de año anterior. En el desagre-
gado por provincias, 6.125 viviendas se han ubi-
cado en Zaragoza (64,1%), 1.866 en Huesca y
1.571 en Teruel. 

El registro de solicitantes de vivienda prote-
gida (Toc-Toc) ha recogido 55.008 solicitudes de
vivienda protegida, un 8,4% menos que en el año
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precedente. El perfil del demandante en Aragón
es una persona entre 26 y 35 años (54,7%), con
un nivel de ingresos anuales de 3.000 a 9.000
euros anuales (41,8%), empadronado en la pro-
vincia de Zaragoza (el 81,1% de todas las solici-
tudes aceptadas) y con un solo miembro en la
unidad familiar (78,1%). El 5,2% de dichas solici-
tudes han correspondido a familias monoparen-
tales, lo que supone una variación relativa inter-
anual del 6,3%. El 11,5% de las demandas
admitidas fueron realizadas por personas de
nacionalidad extranjera. 

En Aragón, según datos del Observatorio
Joven de la Vivienda (OBJOVI), un joven ha teni-
do que aportar un 79,1% de todo su salario para
la adquisición de una vivienda a precio medio de
mercado. Estrechamente relacionado con los
costes de acceso a la propiedad, se encuentra la
tasa de emancipación que, en el último trimestre
del año, se ha situado para los jóvenes aragone-
ses en el 47,6%, mientras que la media de los
jóvenes españoles se ha quedado en el 46,2%.

La Dirección General de Vivienda y Rehabili-
tación del Gobierno de Aragón ha visado 20.105
contratos de alquiler de vivienda durante 2008. En
la provincia de Zaragoza se han registrado 15.757
contratos, el 78,4% del total. En Huesca el 17,3%
de los contratos (3.487) y en Teruel el 4,3% (861).

La renta media de un contrato de alquiler en
el mercado español, durante 2008, registró un
importe medio de 682 euros mensuales, según
los datos de la Sociedad Pública de Alquiler
(SPA). Se ha dado un descenso en relación a
2007 del 1,9%. Además, el precio por metro cua-
drado en el mercado ha alcanzado 8,8 euros,
cuantía ligeramente inferior que en el año anterior
(9,1 euros). La Comunidad de Aragón ha queda-
do por encima de la media española en las dos
variables analizadas. La renta media de mercado
que se dio en 2008 ha sido de 715,2 euros y el
precio por metro cuadrado de 9,8 euros. 

La Sociedad de la Información

El desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción (SI) está vinculado a la integración de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en la vida de los ciudadanos. El acceso a las
TIC determina la capacidad de participación de
las personas en la sociedad actual, la mejora de
su calidad de vida y su progreso económico y
social, aspectos que dependen en gran medida
del grado de uso y manejo de las mismas.

Durante 2008, desde el Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno
de Aragón, se ha trabajado con el objetivo de
impulsar el despliegue de infraestructuras y de
fomentar la creación de contenidos y servicios
digitales para incrementar el uso de medios y tec-
nologías avanzadas entre la sociedad aragonesa.
De esta forma se ha continuado con el desplie-
gue de la Red pública de Infraestructuras de Tele-
comunicaciones de Aragón, en particular con el
impulso al Plan de Transición de la Televisión Digi-
tal Terrestre. También se han llevado a cabo
numerosas actuaciones desarrolladas para pro-
mover la SI mediante el fomento de creación de
contenidos y servicios digitales, como la puesta
en marcha este año del espacio “¡Conéctate!: tú
también puedes”.

En el año 2008 el grado de implantación de
las TIC en los hogares aragoneses ha reflejado
que el 64,2% disponen de ordenador, el 51,7%
de acceso a Internet, el 45,2% de conexión a
banda ancha, el 90,1% de teléfono fijo y el 90,0%
de teléfono móvil, datos que según el INE siguen
manteniéndose por encima de la media española.

Los indicadores TIC han experimentado una
evolución ascendente constante en los últimos
cinco años; el dato más significativo se encuentra
en la conexión a banda ancha, con una variación
de crecimiento del 160,8% en el periodo 2004-
2008. A pesar del ligero repunte de este último
año del teléfono fijo, y de ser el producto TIC más
antiguo, continúa su tendencia de leve descenso.
Esta bajada está unida al progresivo uso que se
le ha dado al teléfono móvil (un 11% desde
2004), que se convierte en una de las pertenen-
cias más usuales de los consumidores, unido a la
cobertura de la red y a la reducción de costes.
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Más de la mitad de las viviendas aragonesas
(51,7%) tiene acceso a Internet; de esta forma se
emplaza 7 décimas por encima de la media espa-
ñola (51%) y se sitúa en la novena posición en el
ranking autonómico. En función de la distribución
geográfica, Zaragoza capital tiene el porcentaje
más alto de hogares con acceso a Internet
(56,3%). Por provincias, la oscense alcanza el
45,7%, la zaragozana el 43,1% y la turolense el
41,9%.

El tipo de conexión es uno de los indicado-
res TIC más importantes que muestra las des-
igualdades y las diferencias en las oportunidades
de acceder a Internet. El análisis en Aragón de las
distintas formas de acceso a Internet muestra la
acentuación e incremento de conexiones más
avanzadas tecnológicamente, como la banda
ancha, donde Aragón iguala el porcentaje con
España (87,4 para ambas) y la línea ADSL, en la
que Aragón (67,1%) reduce distancias con el
conjunto nacional (69,6%). 

La población aragonesa se sigue caracteri-
zando por el uso continuado y creciente que está
haciendo de las TIC. El aumento más importante
se ha dado entre los usuarios que compran a tra-
vés de Internet, con una variación del 20,5% con
respecto a 2007. En la actualidad, siete de cada
diez aragoneses manejan el ordenador (69,7%),
seis usan Internet (61,6%), casi tres realizan com-
pras por Internet (26,5%) y casi nueve de cada
diez utilizan el teléfono móvil (87,8%). Aragón es
la octava Comunidad Autónoma con mayor
número de usuarios de Internet (61,6%) y se sitúa
ligeramente por debajo de la media española
(61,7%); aunque ha aumentado sus cifras de
usuarios de Internet, ha perdido cuatro posicio-
nes en el último año.

Según los datos ofrecidos por el INE los
internautas aragoneses han utilizado esta herra-
mienta como vía de comunicación e información,
ya que el 85,2% la manejan para recibir y enviar
correo electrónico y el 80,4% para buscar infor-
mación sobre bienes y servicios. También ha sido
muy manejada para buscar servicios relaciona-
dos con viajes y alojamientos (63,4%), para la lec-

tura o descarga de periódicos o revistas de
actualidad (53,5%) y para la exploración de infor-
mación sobre educación, formación u otro tipo
de cursos (52,8%). 

La rápida y progresiva implantación de las
TIC entre la población aragonesa está favore-
ciendo la alfabetización digital de la sociedad ara-
gonesa. Según el INE el 90,4% de los jóvenes
aragoneses entre 10 y 15 años manejan Internet,
muy por encima de la media nacional, que se
queda en un 82,2%. Además, el 63,8% dispone
de teléfono móvil y el 95,2% usan el ordenador.
En comparación con el resto de Comunidades
Autónomas, los jóvenes en Aragón (90,4%) reali-
zan una gran subida con respecto al año anterior,
para pasar en 2008 a ocupar una destacable ter-
cera posición, solo superados por sus homóni-
mos catalanes (93,5%) y riojanos (91,4%).

En Aragón todavía se puede ver la brecha
digital que existe entre el medio urbano y rural.
Tomando como referencia el estudio del OASI, la
brecha digital se hace más patente al observar
las diferencias que hay entre el ámbito rural
(municipios por debajo de los 1.000 habitantes) y
urbano y al comparar los hogares con ordenador,
los hogares con acceso a Internet y los hogares
con conexión de banda ancha: las personas que
disponen de ordenador en su hogar en el ámbito
rural son el 43,6%, mientras que en el urbano lle-
gan hasta el 63,3%; de los hogares rurales con
ordenador, solo el 32,4% disponen de acceso a
Internet frente al 54,9% de los que los tienen en
el medio urbano; el ítem de hogares con cone-
xión a banda ancha refleja como las distancias
entre los de ámbito rural o urbano se acortan
(70,5% y 81,5%, respectivamente). 

Respecto al año 2007, las diferencias entre
los ámbitos rural y urbano han disminuido 0,3
puntos porcentuales en la existencia de ordena-
dor en los hogares y un 1,2% en el acceso a
Internet. La diferencia más notable se ha dado en
el tipo de conexión, que se ha reducido un 5,1%.
En conjunto, las diferencias porcentuales entre
estos dos ámbitos está en torno a los 17 puntos
porcentuales, 3 puntos menos que el año anterior
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y 7,5 menos que el año 2006, por lo que se
puede decir que progresivamente se va redu-
ciendo la brecha digital en el territorio aragonés.

La brecha digital prácticamente ha desapa-
recido entre los menores de 11 y 14 años, ya que
Internet ha sido utilizado por el 92,6% de los
menores que viven en el medio rural y por el
95,6% de los que habitan en el medio urbano.

Medio Ambiente

En abril de 2008 se aprobó un convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el
Centro Nacional de Información Geográfica,
adscrito al Ministerio de Fomento, para la actua-
lización de la información referida a la ocupación
del suelo. La mayor extensión del territorio ara-
gonés está ocupada por zonas forestales (49,6%)
y zonas agrícolas (48,7%). Las superficies artifi-
ciales (tejido urbano, industrial, infraestructuras y
equipamientos, etc.) alcanzan el 1%. 

Dentro de la Red Natural de Aragón, los
espacios protegidos han ocupado una superficie
de 154.652 hectáreas; los humedales inventaria-
dos han incluido 275 espacios, con una superfi-
cie de 5.342 hectáreas. La Red Natura 2000 en
la Comunidad Autónoma de Aragón la han cons-
tituido 202 espacios que con sus 13.549 Km2

han ocupado el 28,4% del territorio. En enero de
2008, el Departamento de Medio Ambiente pre-
sentó el Catálogo de Especies Amenazadas de
Aragón, con el objetivo de divulgar el valioso
patrimonio natural y promover su conservación.
Se han incluido 229 especies, de las cuales 136
son plantas y 93 animales.

En 2008 se iniciaron los expedientes para la
declaración del Paisaje Protegido de Santa Oro-
sia y Sobrepuerto (21.989 ha) y el de las Fozes
de Fago y Biniés (2.441 ha). Así mismo, comen-
zó el proceso para la declaración del Monumen-
to Natural del Nacimiento del Río Pitarque (114
ha). Además se puso en marcha, en el PORN de
Anayet-Partacua, el Convenio de Colaboración
entre el Gobierno de Aragón y la Federación Ara-
gonesa de Montañismo (FAM) para desarrollar el
proceso de participación en la elaboración del

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Anayet-Partacua. 

La Comunidad de Aragón se ha visto afec-
tada por 353 incendios (185 en Zaragoza, 86 en
Huesca y 82 en Teruel). Respecto a su número,
se ha dado una disminución en el total de la
Comunidad (-15,1%). Por provincias, la turolense
(-31,1%) es la que más ha notado este descen-
so, seguida de la zaragozana (-13,1%) y la
oscense (-6,6%). En contraposición, la superficie
afectada y las hectáreas de arbolado han tenido
incrementos importantes. En 2008 el total de
espacio afectado ha alcanzado las 2.488,7 ha y
la de arbolado 1.993,4 ha, con variaciones inter-
anuales del 33,7% y 170,1%, respectivamente.
Estos aumentos son explicados por el importan-
te incendio que afectó en el mes de agosto a los
términos municipales de Zuera, Castejón de Val-
dejasa, Zaragoza y Tauste que comprendió el
86% de las áreas quemadas y el 96% de los
espacios de arbolado.

En materia de calidad del aire, El Gobierno
de Aragón aprobó en septiembre de 2008 el
“Plan de mejora de la calidad del aire en relación
con los niveles de inmisión de partículas en sus-
pensión en el municipio de Alcañiz”. El análisis de
su Índice diario para 2008 y para contaminantes
como el CO, SO2, NO2, ha mostrado una calidad
del aire buena, prácticamente sin excepción, en
todas las estaciones de la Red autonómica (167
días de calidad buena, 191 de calidad admisible
y 7 días de calidad mala). 

También se presentó en noviembre el borra-
dor de la Estrategia Aragonesa de Cambio Cli-
mático y Energías Limpias (EACCEL), con los
objetivos de asegurar la reducción de las emisio-
nes de GEI en Aragón, contribuir al desarrollo
sostenible cumpliendo con los compromisos
adquiridos contra el cambio climático y cooperar
en el logro de los objetivos formulados por la
Estrategia Española. El documento de trabajo ini-
cial de la EACCEL está siendo sometido a un
amplio proceso de participación e información
donde están implicados los agentes económicos,
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las administraciones públicas y la sociedad ara-
gonesa en su conjunto.

En 2008, las instalaciones aragonesas que
han contado con derechos de emisión de CO2

han sido 54, con un volumen total asignado de
9.425.348 toneladas de CO2 equivalente (63.837
toneladas más que el año precedente). Por otra
parte, las toneladas validadas han supuesto
10.402.361(una reducción del 6,1% respecto a
2007). Esto se ha traducido en un superávit de
CO2 de 977.013 toneladas (con una variación
interanual negativa del 43,2%).

La Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático redactó un Borrador de la
Actualización del Plan GIRA 2005-2008 y encar-
gó a la Fundación “Instituto para la Sostenibilidad
de los Recursos” la elaboración del correspon-
diente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Ambas tareas se realizaron de forma paralela y
coordinada. Estos documentos han sido someti-
dos a un proceso de consultas, información y
participación pública cuyos resultados se han
tenido en cuenta en la redacción de la “Propues-
ta de Actualización del Plan de Gestión Integral
de Residuos de Aragón. Horizonte 2009-2015”.

La cantidad de residuos urbanos por habi-
tante ha sido de 1,33 kg (0,13 kg., superior al
año precedente). Los residuos urbanos genera-
dos han alcanzado las 643.989 toneladas, de las
cuales el 90,2% se han llevado a vertederos.
Éstos últimos han presentado un ligero incre-
mento del 2,2%, con 12.406 toneladas más que
en el año anterior. En 2007, se produjeron un
total de 87.633 toneladas de residuos peligrosos,
de los cuales 73.338 toneladas fueron gestiona-
das en territorio aragonés y las 14.295 toneladas
restantes fuera de la Comunidad Autónoma. Los
residuos peligrosos provenientes de otras Comu-
nidades se estimaron en 65.022 toneladas. La
generación total de residuos industriales no peli-
grosos, según códigos LER (lista europea de resi-
duos), llegó a los 2.911.842 Tm/año. La produc-
ción de residuos de construcción y demolición,
estrechamente vinculada a la actividad económi-
ca y al mercado inmobiliario, ha sido en 2008

algo superior al millón de toneladas. En el último
año, se puso en marcha en Zaragoza la primera
planta española de valorización de neumáticos
fuera de uso. La generación estimada de éstos
fue de 10.735 toneladas (con una reducción del
5,2% en relación a 2007).

En materia de agua, las tres confederaciones
hidrográficas de Aragón (Júcar, Tajo y Ebro), se
han visto inmersas en la elaboración de sus res-
pectivos Planes Hidrológicos de Cuenca a lo
largo del año. El Instituto Aragonés del Agua tiene
un papel importante en la coordinación y en el
proceso participativo de los mismos. 

Se han contabilizado en el territorio aragonés
125 estaciones depuradoras de aguas residuales
que dan servicio al 80,4 % de la población. De
todas ellas, 117 instalaciones son gestionadas
por el Instituto Aragonés del Agua. El número de
habitantes equivalentes servidos por estas insta-
laciones ha pasado de 2 millones de habitantes
equivalentes en 2007 a 2.172.737 habitantes
equivalentes a finales de 2008.

La encuesta del INE sobre el Gasto de las
Empresas en Protección Ambiental 2006 (publi-
cada en septiembre de 2008), ha señalado que el
gasto total de las industrias aragonesas ha
ascendido a 86,7 millones de euros, un 22,7%
más que en 2005. Los gastos corrientes desti-
nados a la protección del medioambiental alcan-
zaron 47,7 millones (con un aumento del 10,5%
respecto al año anterior), mientras que las inver-
siones en equipos integrados y en instalaciones
independientes supusieron 38,9 millones de
euros (con un crecimiento del 41,9% en relación
al año precedente).

El sistema de protección social: prestaciones
económicas

La Comunidad Autónoma de Aragón ha con-
tado en 2008 con 274.800 beneficiarios de pen-
siones contributivas, con un importe medio de 744
euros mensuales. Tanto el número de pensiones
contributivas como la cuantía de las mismas, ha
seguido la progresión positiva de los últimos diez
años. El incremento interanual del número de per-
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ceptores ha sido del 0,9% y el de la cuantía media
del 7%. Este importe se ha acrecentado un 68,4%
desde 1998, pasando de los 441 euros de inicio a
los 744 euros mensuales actuales. 

Las pensiones de Jubilación suponen el
61,6% del total de perceptores (169.400). Las
pensiones de Viudedad alcanzan el 27% (74.300
pensionistas), las de Incapacidad permanente un
8,4% (23.000 beneficiarios), y las de Orfandad y
en Favor de familiares el 2,9% (8.100 pensiones). 

Las prestaciones por desempleo han aumen-
tado el número de perceptores en 9.543, llegando
una cifra absoluta de 34.125 destinatarios. Se ha
dado un incremento del 38,8% en relación al año
anterior y se mantiene la tendencia positiva inicia-
da en 2003. Por provincias, el 75% de los benefi-
ciarios se han concentrado en la de Zaragoza, el
14% en la de Huesca y el 10 % en la de Teruel.

Las prestaciones no contributivas y ayudas
económicas del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales en Aragón han beneficiado a 15.380
personas, un 3,4% menos que el año anterior. La
cuantía de éstas ha sumado los 48.387,6 millo-
nes de euros. La pensión no contributiva de Jubi-
lación es la que más beneficiarios ha tenido
(6.460), seguida de la pensión no contributiva de
Invalidez (3.275). Estos dos tipos de pensiones
engloban el 63,3% del total y suponen el 82,6%
del importe acumulado en el año. Las ayudas de
Integración familiar (12,3%) y las Becas (8,4%) se
han situado en la tercera y cuarta posición en el
tipo de ayudas económicas más percibidas (con
1.898 y 1.285 personas beneficiarias, respecti-
vamente). Las ayudas de Ancianidad y Enferme-
dad han mostrado registros por debajo del 1%, al
haber sido recibidas por solo 72 personas. La
distribución por provincias ha situado al 64,8%
de los beneficiarios en la de Zaragoza, al 22,9%
en Huesca y al 12,3% en Teruel.

Los perceptores de la pensión no contributi-
va de Invalidez recibieron una media de 371
euros al mes (4.456 euros anuales) y los de la
pensión no contributiva de Jubilación 327 euros
(3.927 euros al año).

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la
promoción de la autonomía personal y atención a
personas en situación de dependencia, denomi-
nada genéricamente Ley de la Dependencia, ha
significado, desde su entrada en vigor el 1 de
enero de 2007, la puesta en marcha de la medi-
da en materia de política social más importante
de los últimos años. Hasta 31 de diciembre de
2008, la Comunidad aragonesa ha registrado
28.721 solicitudes de valoración, de las cuales el
63% corresponden a mujeres (18.082) y el 37% a
hombres (10.639). Este número de solicitudes
representan el 2,2% sobre el total de habitantes
de la Comunidad Autónoma. Con respecto al 31
de diciembre de 2007 se ha producido un
aumento del 124,5% en las solicitudes (15.926
más).

El 57,7% han sido realizadas por personas
mayores de 81 años; el 26,8% las han hecho
personas entre los 65 y 80 años, el 13,4% entre
18 y 64 años y solo un 2% han correspondido a
menores de 17 años. La provincia de Zaragoza
ha recogido el mayor número de solicitudes, el
65,7% (18.857), seguida de Huesca con un 22%
(6.302) y de Teruel con un 12,3% (3.541). 

Han sido 25.472 las valoraciones efectuadas
con propuesta de dictamen. A finales de 2008 se
han llevado a cabo 17.620 dictámenes con dere-
cho de acceso al Sistema de Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD). De éstos, 15.020
han sido de Grado III (niveles 2 y 1) y 2.600 de
Grado II (nivel 2). 

Se han reconocido y aprobado en Aragón
2.856 servicios (30,3%) y 6.574 prestaciones
(69,7%). En la provincia de Zaragoza la presta-
ción económica para cuidados en el entorno
familiar ha sido la ayuda más otorgada (38,2%),
seguida de los servicios de atención residencial
(14,2%). En el caso de Huesca, la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar
ha sido el 11,5% del total de las ayudas recono-
cidas y en Teruel, del 6,6%.
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1. Contexto





1.1. Panorama internacional

La desaceleración del ritmo de crecimiento
económico mundial en 2008 ha puesto de mani-
fiesto con toda su crudeza que el sistema finan-
ciero es un sistema mundial, con interconexiones
entre todos los países1. Lo que se fraguó en
EEUU como una crisis financiera, en un principio

relacionada con las hipotecas subprime2 y poste-

riormente extendida a través del colapso de la

banca de inversión, ha acabado por afectar a la

economía real en todo el mundo. Así, la situación

mundial en 2008 se ha tornado enormemente difí-

cil y compleja, debido a la realimentación entre la

recesión global y el shock financiero internacional,

■ GRÁFICO 1 

Tasa de crecimiento del PIB de los principales países (%). Precios constantes
2007 y 2008

Fuente: Ministerio de Economía según los Institutos Nacionales de Estadística, Eurostat y OCDE. *Fondo Monetario Internacional
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1. Finanzas & Desarrollo. Fondo Monetario Internacional. Diciembre 2008.
2. Las hipotecas subprime son hipotecas que se conceden a personas que no alcanzan el estándar crediticio normal, con lo
que suponen un alto riesgo de impago para el banco.
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con origen en una depreciación generalizada de
los activos y una deficiente estimación del riesgo
asumido por los grandes operadores, a lo que se
podría añadir el abandono de ciertos principios
tradicionales de contabilidad, tras la aprobación
de las llamadas Normas Internacionales de Con-
tabilidad (NIC)3. 

El ritmo de actividad de la economía mundial
a principios del ejercicio se mantenía en niveles
todavía similares a los de años anteriores, pero el
incremento del precio del petróleo y otras mate-
rias primas en la primera mitad del año, la expan-
sión de las turbulencias financieras4 y la correc-
ción de la burbuja inmobiliaria presente en
diversos países fueron originando paulatinamen-
te un fuerte descenso de la producción global.
Atendiendo a las estimaciones del Fondo Mone-
tario Internacional, la desaceleración del ritmo de
crecimiento económico mundial en 2008 supuso
casi dos puntos, pasando de un avance en 2007
del 5% a un 3,4% en 2008.

El ritmo de actividad de la primera economía
del mundo ha estado marcado en el transcurso
del año por una gran debilidad, llegando a finales
de 2008 a una situación técnica de recesión. Así,
el PIB de EEUU cerró el año con una tasa de cre-
cimiento interanual del 1,1%, casi un punto por
debajo del dato de 2007 y el registro más bajo
desde 2001. El ejercicio económico se inició con
cierto empuje, al crecer la economía en los pri-
meros meses del año a un ritmo superior al 2%,
pero el desplome de la demanda interna, muy
resentida por el aumento del desempleo y la res-
tricción del crédito, fue determinante en el poste-
rior perfil de desaceleración que terminó en el
cuarto trimestre con una contracción del PIB del
0,8%. El retroceso del consumo privado, hasta
ahora uno de los motores de la economía ameri-

cana, de las inversiones empresariales y en cons-
trucción residencial, han lastrado de forma impor-
tante la actividad de EEUU. Así, en media anual, la
contribución de la demanda nacional al creci-
miento económico ha sido negativa (-0,2 puntos),
frente a una aportación positiva de casi 1,4 puntos
de la demanda externa. La contracción de la
demanda y la prolongación de las caídas en el
precio del crudo están teniendo, no obstante, un
efecto positivo en el déficit de la balanza comercial
de bienes y servicios, uno de los rasgos más pre-
ocupantes de la economía estadounidense junto
a su déficit fiscal, al disminuir en 2008 más de un
3% respecto al año previo.

La crisis económica mundial ha golpeado
también a las economías emergentes de Asia,
que a lo largo de 2008 han sufrido una atenua-
ción en sus ritmos de crecimiento. Así, China,
uno de los motores de la economía mundial en
los últimos años, ha desacelerado su avance del
PIB hasta el 9%, frente al 13% registrado en
2007. La crisis financiera internacional y sus efec-
tos negativos sobre la demanda global han
impactado desfavorablemente en la industria
dedicada a la exportación, uno de los pilares del
crecimiento de este gigante asiático. Ante la debi-
lidad del mercado de la vivienda y la caída de la
demanda de las exportaciones, el Gobierno des-
plegó un extenso plan de estímulo fiscal y el
Banco Central intervino con una expansiva políti-
ca monetaria, herramientas ambas que, en
parte, son las que han permitido mantener toda-
vía en 2008 un fuerte ritmo de crecimiento eco-
nómico, el más alto de las principales economías
del mundo.

En cuanto a Japón, el declive de la deman-
da mundial ha minado también su dinamismo
económico y tras siete años de crecimiento inin-

3. Su transposición en forma de ley entre los diversos países, en España a través del Nuevo Plan General de Contabilidad que
entró en vigor el 1 de enero de 2008, supuso el abandono del tradicional principio de prudencia por el principio de valor de
mercado o razonable (fair value) en la valoración de ciertos activos de balance y en especial los de carácter financiero.
4. La quiebra de Lehman Brothers a mediados de septiembre, cuarto banco de inversión en EEUU, marcó un punto de infle-
xión en la crisis financiera internacional. Empeoró gravemente las expectativas sobre los mercados financieros globales y, en
consecuencia, la confianza de los agentes. Supuso también un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación.
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terrumpido, el PIB cayó, en media, un 0,7%, fren-

te al avance del 2,3% del pasado año. Esta con-

tracción, agudizada por la atonía de la demanda

interna, se ha debido, sobre todo, al fuerte dete-

rioro de las exportaciones, muy dependientes del

consumo de EEUU y Europa, que a la postre ha

provocado una caída acelerada de su producción

industrial. La recesión económica de este país

asiático se consolidó tras dos trimestres conse-

cutivos de avances negativos. En concreto, en

los últimos tres meses del año la caída interanual

del PIB llegó a superar el -4%. La demanda

nacional restó nueve décimas al crecimiento del

PIB, mientras que el sector exterior pudo, en

parte, suavizar esta caída con una aportación

positiva de dos décimas.

La recesión económica se ha extendido

también a la Unión Europea, que mantuvo a lo

largo de 2008 un desgaste continuo. Así, en el

conjunto del año el PIB creció a una tasa inter-

anual del 0,8%, dos puntos menos que en 2007.

La intensidad de la desaceleración fue incremen-

tándose en el transcurso del ejercicio hasta

alcanzar en el último trimestre el peor registro, un
retroceso del 1,6%. 

La situación de la Zona euro no ha sido dife-
rente. El PIB avanzó en media anual a una tasa
discreta del 0,6%, cuando un año antes crecía a
un ritmo del 2,7%. La ralentización del creci-
miento económico fue agudizándose con el
transcurso del año y en los últimos meses la acti-
vidad llegó a contraerse un 1,7%, en línea con la
media de la UE. Con ello cae la producción por
primera vez desde que en 1999 se creara el con-
junto de Estados con moneda única. Portugal,
Irlanda e Italia fueron los países cuyas tasas de
crecimiento interanual quedaron por debajo de la
media de la zona euro. 

La crisis financiera internacional ha incidido
con fuerza en Europa. La contracción del crédito,
la caída del precio de la vivienda y el desplome de
los mercados bursátiles han sido factores clave
que han contribuido al retroceso de la confianza
de los consumidores, del propio consumo y de la
inversión, a lo que habría que añadir en los últi-
mos meses del año una extrema debilidad del
comercio mundial. Así, la crisis ha golpeado de

■ GRÁFICO 2

Evolución trimestral del PIB de los principales países europeos
2007 y 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: Ministerio de Economía según los Institutos Nacionales de Estadística, Eurostat y OCDE. Datos corregidos de estacionalidad y calendario
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lleno a las economías domésticas, donde el
aumento del desempleo ha impactado con fuer-
za, las carteras de pedidos de las empresas se
han desplomado y los sectores que dependen
del crédito a los hogares, como la construcción
residencial y la industria del automóvil, han pre-
senciado un deterioro brusco de sus mercados.
En el entorno de la zona euro el estancamiento
de la demanda interna se ha materializado en una
aportación al crecimiento del PIB de tan sólo 6
décimas, frente a los más de dos puntos con los
que contribuyó en 2007. Por su parte, la atonía
del comercio internacional ha supuesto una apor-
tación nula de la demanda externa, cuando un
año antes aportaba al menos 4 décimas. 

El principal motor económico de Europa,
Alemania, registró en 2008 un deterioro de su
economía, pasando de un crecimiento del PIB del
2,6% en 2007 a un 1% en 2008. La economía
germana inició el ejercicio con buen ritmo de cre-
cimiento, del 2,8%, pero el transcurso del año
supuso un brusco y rápido empeoramiento de su
actividad económica, llegando en el cuarto tri-
mestre a mostrar una contracción del PIB del
1,8%. Las causas de este declive han sido dos:
una debilitada demanda interna, muy erosionada
por el bajo consumo privado y, básicamente, el
comportamiento de las exportaciones, que se
fueron desplomando al mismo ritmo que se dete-
rioraban las economías de los principales socios
comerciales de Alemania, originando el mayor
desgaste de la producción industrial germana en
muchos años. La demanda externa restó cuatro
décimas al crecimiento del PIB, algo que no ocu-
rría desde 2003. Esta caída pudo ser compen-
sada, en parte, por la demanda nacional que
logró contribuir con 1,4 puntos, incluso cuatro
décimas más que en 2007. 

En cuanto a Francia, segunda potencia eco-
nómica de la zona euro, también ha sentido los
efectos desfavorables de la crisis financiera
internacional, sobre todo en el cuarto trimestre
del año. Así, la economía avanzó a una tasa del
0,3% en promedio anual, frente al 2,3% de 2007.
En los últimos meses el crecimiento pasó a

números rojos mostrando un retroceso del 1,7%.
Atendiendo a los dos componentes de la deman-
da interna, tanto el consumo como la inversión
sufrieron un serio revés en 2008 con el resultado
de una aportación al crecimiento del PIB de tan
sólo un siete décimas, dos puntos y medio
menos que en 2007. La demanda externa, por
sexto año consecutivo, restó a su vez en torno a
tres décimas. 

Fuera de la Zona euro, la crisis financiera
también ha deslizado a la economía del Reino
Unido hacia la recesión, en buena parte por su
gran dependencia del sector financiero. En el
conjunto del año la economía creció a una tasa
del 0,7% (el 3% un año antes), aportando la
demanda interna en torno a medio punto (3,8
puntos en 2007) y el sector exterior dos déci-
mas. El descenso fue generalizado en todos los
componentes de la demanda, si bien el consu-
mo privado y la inversión se llevaron la peor
parte. El perfil a lo largo del ejercicio ha sido de
fuerte desaceleración, especialmente en la
segunda parte del año: en el cuarto trimestre se
llegó a registrar un crecimiento negativo cercano
al 2%. En cuanto al resto de países, Eslovaquia
ha repetido un año más como la economía de la
UE con mayor crecimiento del PIB (6,4%), mien-
tras que en el extremo opuesto se ha situado
Letonia con una caída del 4,6%, en contraste
con lo ocurrido hace dos años cuando era el
país que más crecía.

Ante la situación de agravamiento paulatino
de la crisis económica, el Consejo Europeo
adoptó en diciembre el denominado Plan de
Recuperación Económica Europea con la aspi-
ración de servir de base para un acuerdo rápido
entre los Estados miembros en un intento por
reactivar la economía de la Unión. El objetivo de
este Plan es, por tanto, evitar una profunda rece-
sión, a la vez que hunde sus raíces en el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento y en la Estrategia
de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo. Este
Plan propone una respuesta anticíclica a la crisis
mediante un conjunto de acciones destinadas a
apoyar a la economía real. Consta de un impul-
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so presupuestario inmediato por importe de 200
mil millones de euros (el 1,5% del PIB de la UE)
y de una serie de acciones prioritarias concebi-
das para adaptar las economías a los retos a
largo plazo, sin dejar de aplicar las reformas
estructurales destinadas a aumentar el potencial
de crecimiento.

América Latina y el Caribe5, que acumulan
desde el año 2003 seis años consecutivos de
expansión, han experimentado también en el
ejercicio 2008 un punto de inflexión que ha
supuesto el inicio de un costoso aterrizaje de su
economía, debilitada por la recesión global y la
restricción crediticia. Así, se ha estimado para
2008 una tasa de crecimiento en la región del
4,6%, más de un punto por debajo de lo alcan-
zado el año previo. El horizonte económico a
corto plazo presenta riesgos a la baja asociados
a la atonía del comercio mundial con la consi-
guiente reducción del volumen y precio de las
exportaciones, así como a la caída de las reme-
sas, de la inversión extranjera directa y de la
demanda de servicios de turismo. Argentina
registró un ritmo de actividad todavía intenso,
del 6,8% en promedio anual, pero casi dos pun-
tos menos que en 2007 y con perfil claramente
descendente a lo largo del año. México, por su
parte, presentó un avance del 1,8%, casi
punto y medio menos que el pasado ejercicio y
Chile rebajó el crecimiento desde el 5,1% de
2007 al 3,8% en 2008. Respecto a Brasil, el
empuje de su demanda interna ha contribuido,
en parte, a que esta región haya sido la única
gran economía mundial con mejora en su creci-
miento, de un 5,7% en 2007 a un 5,9% en
2008. No obstante, el escenario cambió en sep-
tiembre dando comienzo a una rápida desace-
leración.

Las perspectivas económicas para 2009
apuntan hacia un mayor debilitamiento de la eco-
nomía mundial y, en esta línea, el Fondo Mone-
tario Internacional prevé la primera contracción

global en sesenta años, todo ello aún a pesar de
las significativas medidas de estímulo económico
adoptadas por las principales economías y mer-
cados emergentes. Así, el restablecimiento de la
confianza en los mercados es un reto a vencer en
el transcurso de 2009, para lo que serán nece-
sarias medidas armonizadas de política econó-
mica que estabilicen las condiciones financieras y
de apoyo económico que, tras su aplicación de
forma sostenida, logren reactivar la demanda y el
crecimiento.

1.2. Balance de la Economía

Española

La economía española ha estado creciendo
en los últimos años a un ritmo superior al 3%.
Incluso por encima del 4,5% a finales de la
década de los noventa, con un balance final de
catorce años ininterrumpidos de crecimiento.
No obstante, como contrapunto a esta positiva
evolución, en los últimos meses de 2007 algu-
nos indicadores económicos comenzaron a
mostrar signos de agotamiento que, lejos de
desvanecerse en el corto plazo, no sólo tuvieron
su continuidad sino que se agravaron en el ejer-
cicio siguiente. Así, el balance de España, en
consonancia con el deterioro de la economía
real en todo el mundo, ha sido bastante negati-
vo en 2008 y, en especial, en la segunda parte
del año.

La crisis financiera internacional ha deteriora-
do, con diferentes intensidades y velocidades, la
actividad económica de las principales economías
del mundo, incluidas las emergentes. Y en este
sentido, España no ha sido ajena a este escenario,
si bien el desgaste de su economía ha respondido
a la combinación de dos factores: 1) el ajuste de
su sistema productivo, iniciado ya en 2007, por la
insostenibilidad de un patrón de crecimiento des-
equilibrado, excesivamente volcado en la deman-
da interna y en el endeudamiento, esto es, en el

5. Según el Balance preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2008 publicado por CEPAL.
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gasto en consumo y en la inversión en construc-
ción; 2) el colapso del sistema financiero mundial,
que no ha hecho sino agravar este proceso de
adecuación por el endurecimiento de las condi-
ciones de financiación.

Así, en un contexto internacional de grandes
desajustes financieros que han acabado por
afectar a la economía real y de fuerte contracción
del comercio internacional, la economía españo-
la ha logrado un avance del PIB, en tasa inter-
anual, del 1,2%, inferior en dos puntos y medio al
dato de 2007, pero por encima de los niveles
alcanzados por EEUU, Japón, el conjunto de los
países integrantes de la OCDE, la Zona euro y
sus principales economías, como Alemania y
Francia. Sin embargo, el análisis de la evolución
de los datos trimestrales proporciona un perfil
bastante más desalentador. La trayectoria espa-
ñola ha sido de intensa y fuerte desaceleración a
lo largo de todo el año 2008, llegando a registrar
en la segunda parte del año caídas intertrimes-
trales de la actividad, incluso caída interanual en
los últimos tres meses (-0,7%), algo que no suce-
día desde 1993. No obstante, esta evolución ha
sido compartida por las principales economías
del entorno europeo que también despidieron

2008 con balance negativo en su crecimiento

interanual. 

Este desplome del crecimiento del PIB ha

respondido al comportamiento fuertemente des-

acelerado de la demanda interna, sobre todo del

consumo pero también de la inversión en cons-

trucción y la empresarial, a lo que se ha sumado

en 2008 un significativo deterioro de las expor-

taciones, por la debilidad de la demanda global.

Esta falta de pulso de la actividad se ha trasla-

dado con gran rapidez al mercado laboral y se

ha traducido en una fuerte destrucción de

empleo, de tal forma que, en un solo año, Espa-

ña ha pasado de una tasa de paro del 8,3% a un

11,3%. En cuanto al impacto en los precios, tras

las fuertes tensiones inflacionistas de los siete

primeros meses del año la debilidad de la

demanda, junto a la caída del coste del crudo y

otras materias primas, condicionaron el posterior

desplome de los precios en España hasta el

punto de cerrar 2008 con una tasa de inflación

desconocida en diez años (1,4%), abriendo el

debate en torno a si la economía española podía

o no entrar en una fase de deflación o bien de

precios más estables.

■ GRÁFICO 1

Evolución trimestral del PIB. Volumen encadenado de referencia 2000
España. 2006-2008. Tasas de variación interanual (%)

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales
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En este contexto, el Consejo de Europa
adoptó en diciembre el Plan de Recuperación
Económica Europea con el objeto de promover la
inversión pública y el gasto de las empresas. En
esta línea, el Gobierno de España aprobó en los
últimos meses del año un Fondo Estatal de Inver-
sión Local, dotado con 8.000 millones de euros y
destinado a la financiación de inversiones gene-
radoras de empleo en el entorno municipal, así
como un Fondo del Estado para la Dinamización
de la Economía y el Empleo, dotado con 3.000
millones de euros y, en este caso, dirigido a sec-
tores estratégicos para acometer proyectos de
gran impacto en el empleo.

Este descenso del ritmo de crecimiento de la
actividad económica española ha supuesto un
retroceso en el proceso de convergencia real con
las principales economías de Europa. Así, aten-
diendo al PIB per cápita en PPC6 publicado por el
Banco de España, la actividad productiva espa-
ñola en relación con la UEM se ha situado en
2008 en el 91,4%, cuando un año antes se cifra-
ba en el 92%. Al analizar los tres componentes
de este indicador se observa que la población en
edad de trabajar se ha mantenido estable en un
103,3% y que, tras muchos años sin avanzar, la

productividad del trabajo ha crecido hasta situar-
se en un 91,7% (el 90,2% en 2007), por lo que
ha sido la desfavorable evolución de la ocupación
lo que ha impedido un nuevo avance en términos
de convergencia; así, la tasa de empleo ha retro-
cedido hasta el 97,3%, frente al 99,8% alcanza-
do en 2007.

El aumento de la actividad agregada por
encima de la caída del empleo, según la Conta-
bilidad Trimestral de España, ha supuesto una
variación interanual de la productividad aparente
del trabajo del 1,8%, algo que contrasta con lo
que está pasando en el resto de países europeos
donde esta variable está prácticamente estanca-
da o en tasas negativas. 

A continuación se ofrece un análisis de las
principales variables agregadas del entorno eco-
nómico español, utilizando como base las esti-
maciones elaboradas por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Evolución de la demanda

La gran protagonista en 2008 de la desace-
leración del ritmo de avance de la economía
española ha sido la demanda nacional, que ha
disminuido más de cuatro puntos su contribución

■ CUADRO 1

PIB pm. Demanda. España. 2007-2008. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario
Volumen encadenado referencia 2000. Variación interanual (%)

Gasto en consumo final Formación Bruta de Capital Fijo
Período Consumo Consumo Consumo Exportac. Importac. 

Año PIB de los de las de las Bienes Cons- Otros Variación* Demanda Bienes y Bienes y 
Trimestre (pm) Total hogares ISFLSH AAPP Total de equipo trucción Productos existencias interna* Servicios Servicios

2007 3,7 3,8 3,4 4,6 4,9 5,3 10,0 3,8 3,9 -0,1 4,4 4,9 6,2
2008 1,2 1,4 0,1 3,6 5,3 -3,0 -1,1 -5,3 1,9 0,0 0,1 0,7 -2,5

2007 I 4,0 4,2 3,8 5,1 5,3 6,6 13,3 5,1 2,4 -0,1 5,1 3,3 6,1
II 3,9 4,3 4,1 4,4 5,0 5,8 11,3 4,2 3,7 -0,1 4,9 3,9 6,2
III 3,6 3,5 3,0 4,6 4,8 4,6 8,5 3,3 3,6 -0,1 3,9 8,2 7,6
IV 3,3 3,3 2,9 4,2 4,4 4,5 7,1 2,9 6,0 0,0 3,8 4,0 4,9

2008 I 2,7 2,4 2,0 3,8 3,7 2,4 5,2 0,2 5,9 0,1 2,6 4,8 3,6
II 1,8 1,8 0,8 3,7 5,0 -0,8 1,8 -3,1 3,2 0,1 1,2 4,4 1,8
III 0,9 1,4 -0,2 3,1 6,1 -4,1 -1,3 -7,3 2,5 0,0 -0,2 1,5 -2,0
IV -0,7 -0,1 -2,3 3,7 6,3 -9,3 -9,7 -10,9 -3,7 0,0 -3,0 -7,9 -13,2

* Aportación al crecimiento del PIB pm
Fuente: CNTR. INE. Datos Provisionales

6. Paridad de poder de compra.
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al crecimiento del PIB hasta lograr una aportación
de tan sólo una décima. Por consiguiente, el gran
artífice del crecimiento medio del PIB en España
ha sido el sector exterior que, de forma excep-
cional y rompiendo una trayectoria sostenida a lo
largo de 11 años, ha logrado una aportación
positiva de 1,1 puntos (-0,7 en 2007). No obs-
tante, este comportamiento, en principio favora-
ble, de la demanda externa es engañoso, ya que
la mejora se ha debido al ajuste de las importa-
ciones y no a la buena marcha de las exporta-
ciones. Además, el hecho de que este año la
aportación de la demanda externa haya supera-
do a la interna no es sino una manifestación de
cómo los hogares y empresas están haciendo
frente a la crisis, esto es, reduciendo su gasto en
consumo e inversión.

El derrumbe de la demanda nacional, casi
sin precedentes por la brusquedad de su des-
aceleración, se ha debido a una pérdida de dina-
mismo generalizado en todos sus componentes,
a excepción del consumo público. Así, si en el
primer trimestre la demanda interna ha aportado
más de dos puntos y medio al crecimiento del
PIB, en el último ha llegado a restar tres puntos.
La crisis inmobiliaria, el paro, el temor a perder el
puesto de trabajo, la subida de los tipos de inte-
rés y las restricciones al crédito han sido factores

clave en el desplome del consumo privado y en la
caída de la inversión en sus dos versiones, en
bienes de equipo y construcción.

El consumo final, con un peso en la deman-
da interna superior al 70%, ha crecido de media
en el año tan sólo un 1,4% cuando en 2007
todavía se mantenía firme con un ritmo del 3,8%.
Su deterioro ha sido progresivo a lo largo del
ejercicio, llegando en el último trimestre a una
tasa de variación del -0,1%. No obstante, ha
sido el frenazo del gasto en consumo de los
hogares lo que ha contribuido de forma alar-
mante a este deterioro del consumo final. Así, el
gasto privado es el que ha descendido de mane-
ra pronunciada en el año, un crecimiento medio
en 2008 del 0,1%, frente a un 3,4% en 2007, y
una caída en el último trimestre del 2,3%. En
cuanto a las instituciones sin ánimo de lucro al
servicio de los hogares, también han ralentizado
su consumo pero sólo hasta una tasa del 3,6%,
un punto menos que en 2007 y, en lo que res-
pecta a las AAPP, fueron las únicas que sí incre-
mentaron su gasto respecto al pasado año, un
5,3% (cuatro décimas más que el dato de 2007).
El gasto privado ha sufrido así un fuerte revés en
2008, afectado por el clima de desconfianza
derivado de la crisis financiera, por la destrucción
del empleo, que ha caído en promedio anual

■ GRÁFICO 2

Tasa de variación (%) del PIB desde la perspectiva del gasto y aportación de sus componentes
España. 2004-2008

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales
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medio punto porcentual, y por el endurecimien-
to de las condiciones de financiación que amor-
tiguaron, en parte, los efectos expansivos que
sobre la renta disponible supusieron el repunte
de los salarios y el impulso fiscal vinculado a la
rebaja del IRPF. Estos factores, unidos a la caída
del valor real de la riqueza de las familias, han
derivado en un mayor aumento en valor nominal
de la renta disponible bruta (7%) que del gasto
en consumo final (3,9%), con el resultado de una
tasa de ahorro de los hogares e ISFLSH en el
conjunto del año del 13%, 2,8 puntos superior a
la de 2007 y el mayor nivel de la serie histórica
desde 2000, año en que empezó a elaborarse
este indicador.

Por su parte, la inversión en capital fijo, cuyo
peso en la demanda interna ronda el 28%, regis-
tró en el año un retroceso del 3%, frente al incre-
mento del 5,3% en 2007. Esta intensa desacele-
ración se hizo patente ya en los primeros meses
del año, pero fue a partir del segundo trimestre
cuando comenzó a retroceder, finalizando 2008
con una tasa de crecimiento negativa del 9,3%,
casi catorce puntos por debajo del cierre un año
antes. Atendiendo a los diferentes tipos de pro-
ducto, la construcción, con un peso del 57% en
la inversión global, cayó en media anual un 5,3%
(cuando en 2007 aumentaba a un ritmo del
3,8%) y los bienes de equipo, con una represen-
tatividad cercana al 26%, un -1,1% (frente al
avance del 10% el pasado ejercicio), mientras
que la inversión en otros productos, con una
importancia relativa del 18%, se limitó a ralentizar
su ritmo de avance (del 3,9% al 1,9%). Las tra-
yectorias mostradas a lo largo del año por los
dos tipos de inversión han sido, por tanto, seme-
jantes. Así, la formación bruta de capital fijo en
construcción arrancó con tasas de crecimiento
negativas a partir del segundo trimestre, siendo
las caídas cada vez mayores hasta rozar el -11%
en los últimos meses del año. Esta desfavorable
evolución ha respondido, básicamente, al dete-
rioro de la inversión en edificación residencial,
erosionada por el endurecimiento de las condi-
ciones de financiación, las malas perspectivas

económicas y el perfil descendente del precio de
la vivienda. Respecto a la inversión empresarial,
su perfil también ha sido coherente con el dete-
rioro de las perspectivas económicas, la debilidad
de la demanda y las condiciones financieras nada
favorables para acometer proyectos empresaria-
les. Así, la inversión en equipo, tras dos trimestres
con tasas de avance negativas, despidió 2008
con un descenso del 10% y la inversión en otros
productos con una caída del -3,7%, su primer
dato negativo en el año.

Como contrapartida al desfavorable análisis
anterior, la aportación al crecimiento agregado de
la demanda exterior neta fue positiva en 2008.
Así, en un marco internacional de gran retroceso
de los intercambios comerciales, el sector exterior
logró una aportación positiva al crecimiento del
PIB de 1,1 puntos, un resultado que no se obte-
nía desde 1997. No obstante, este positivo dato
no se ha debido al buen comportamiento de las
exportaciones, sino al fuerte deterioro de las
importaciones, lo que ya ha sido comentado
anteriormente. En promedio anual, las ventas al
exterior aumentaron tan sólo un 0,7%, cuando un
año antes lo hacían a un ritmo del 4,9%, y las
importaciones a una tasa del -2,5%, frente al
6,2% de 2007.

De una manera progresiva, las importacio-
nes, muy debilitadas por el perfil contractivo de la
demanda final de consumo y la inversión pro-
ductiva, fueron acentuando a lo largo de 2008
los descensos que ya se venían observando
desde principios de año, llegando a registrar en
la segunda parte del ejercicio tasas de creci-
miento negativas, la peor en los últimos tres
meses (-13,2%). Este perfil ha sido compartido
tanto por los bienes como por los servicios. Los
primeros cerraron el año con una variación
media del -2,7%, el 4,8% un año antes, y los
servicios con una tasa del -1,7%, cuando fue del
11,8% en 2007.

Respecto a las exportaciones, su trayectoria
ha sido positiva pero con perfil desacelerado has-
ta el tercer trimestre, llegando al cuarto con un cre-
cimiento negativo del 7,9%, aún a pesar de la de-
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preciación del euro en la última parte del año que
contribuyó a mejorar los indicadores de competi-
tividad-precio de la economía española. El ajuste a
la baja de las exportaciones se ha dado tanto en
bienes, que recortaron su tasa de avance más de
tres puntos hasta el 0,9%, como en servicios, que
pasaron del 6,1% en 2007 al 0,2% en 2008. No
obstante, conviene señalar que si bien los servicios
se enmarcaron durante todo 2008 en una senda de
progresiva desaceleración (en los dos últimos tri-
mestres con caídas del 2,5% y 3,5%), los bienes
tendieron a acelerar su crecimiento en la primera mi-
tad del ejercicio, para luego iniciar un fuerte recor-
te que llevó a cerrar 2008 con la primera tasa ne-
gativa del año, un -10%.

La balanza por cuenta corriente española ha
vuelto a arrojar valores negativos, si bien este
ejercicio por debajo del récord histórico alcanza-
do un año antes, lo que ha contribuido a reducir
la necesidad de financiación de la economía
española frente al resto del mundo.

No obstante, y dado que es improbable que
el sector exterior pueda compensar el ajuste que
está sufriendo la demanda interna, España
debería salir airosa de, al menos, dos retos. El pri-
mero es lograr el inexcusable relevo entre ramas
productivas, avanzando hacia actividades de
mayor valor añadido. El segundo es conseguir
crecimientos más altos y más sostenidos de pro-

ductividad que los obtenidos hasta la fecha. En
realidad la crisis que está atravesando la econo-
mía española no sólo responde a factores cícli-
cos, sino también a problemas estructurales, por
lo que, atendiendo a las consideraciones del
Banco Central Europeo, España debería hacer
frente a sus grandes desequilibrios, que son el
elevado déficit por cuenta corriente, la alta tasa
de endeudamiento del sector privado y la pérdida
de competitividad. Se trataría de evitar que la
recuperación económica acabe produciéndose
con un potencial productivo inferior al que había
antes de entrar en recesión.

Evolución de la oferta

Desde la perspectiva de la oferta, todas las
ramas productivas, a excepción de la energía,
han desacelerado sus ritmos de crecimiento.
Incluso la industria, la construcción y la agricul-
tura han llegado a mostrar caídas en su nivel de
actividad. Así, el sector servicios se ha manteni-
do como la rama más dinámica al crecer en tasa
anual un 3,1% (el 4,6% en 2007), seguido de la
energía, si bien ésta a un nivel más moderado
del 1,9%, pero algo más de un punto por encima
de lo obtenido un año antes. El perfil más nega-
tivo lo ha arrojado, sin embargo, la construcción,
que ha disminuido su actividad un 3,3% (cuando
un año antes crecía a un ritmo del 3,5%), segui-

■ CUADRO 2

PIB pm. Oferta. España. 2007 y 2008. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario
Volumen encadenado referencia 2000. Variación interanual (%)

VAB pb VAB pb ramas de los servicios
Período ramas VAB pb VAB pb

Año PIB agrícola y ramas ramas VAB pb Servicios de Servicios de 
Trimestre (pm) pesquera energéticas industriales construcción Total mercado no mercado

2007 3,7 3,0 0,8 2,8 3,5 4,6 4,6 4,4
2008 1,2 -0,6 1,9 -2,7 -3,3 3,1 2,6 4,8

2007 I 4,0 4,6 0,2 4,1 3,8 4,5 4,6 4,2
I 3,9 2,5 1,1 3,1 4,3 4,6 4,7 4,3

III 3,6 2,8 0,2 2,9 3,1 4,3 4,3 4,3
IV 3,3 2,1 1,7 1,0 2,8 4,8 4,8 4,7

2008 I 2,7 1,1 1,6 0,0 1,5 4,0 4,0 4,1
II 1,8 -0,1 3,5 -2,2 -2,0 3,7 3,4 4,7
III 0,9 -0,5 2,5 -2,9 -4,6 2,9 2,3 5,1
IV -0,7 -2,7 0,0 -5,5 -8,0 1,7 0,7 5,5

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales
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da de la industria con una caída del VAB del
2,7% (un avance del 2,8% en 2007) y, finalmen-
te, de la rama agraria, cuya producción también
ha caído un 0,6%, frente a un incremento del 3%
un año antes.

Según las estimaciones realizadas por el INE,
el perfil del VAB agrario a lo largo de todo el ejerci-
cio ha sido de constante debilitamiento, anotando
en el primer trimestre el único avance del ejercicio
(1,1%) para mostrar luego caídas con perfil acele-
rado hasta el -2,7% en los últimos meses del año.
Como resultado de esta evolución, con un peso en
la producción corriente española de dos puntos y
medio, su aportación en 2008 al crecimiento del
PIB ha sido negativa (en torno a -0,02 puntos).
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MMARM), en línea con los datos
aportados por el INE, la producción agraria ha
registrado una caída en términos reales del 1%,
resultado tanto del negativo balance de la pro-
ducción vegetal (-1,2%) como de la producción
animal (-1,1%). Por el contrario, los precios han
subido en media un 3,6%, con el desenlace final
de un incremento en valor de la producción total
del 2,5%, en la rama animal del 2,4% y del 2,5%
en el subsector vegetal. Sin embargo, el VAB del

sector a precios corrientes ha caído un 5,7%,
como consecuencia del fuerte ascenso de los pre-
cios de los consumos intermedios (18,8%), que ha
logrado compensar, con creces, el descenso del
4,6% en la cantidad consumida de los mismos y
terminar con un incremento en valor de los con-
sumos intermedios del 13,4%. Finalmente, la renta
agraria ha retrocedido en el año un 4,7%, frente a
la positiva evolución anotada en 2007. 

Por lo que respecta a la actividad construc-
tora, su ajuste en 2008 ha sido intenso. Si en el
primer trimestre el sector crecía a un ritmo del
1,5%, en el segundo la caída de la producción se
hacía evidente al variar en tasa interanual un -2%,
acentuándose el tono contractivo conforme
transcurría el año y terminando 2008 con un cie-
rre del -8%. Tras esta trayectoria, con un peso en
el PIB que ronda el 11%, el sector ha detraído al
crecimiento agregado en torno a tres décimas.
En sintonía con la evolución de la inversión en
construcción, este desfavorable comportamiento
se ha debido a la fuerte contracción del nivel de
producción de la obra en viviendas, así como a la
desaceleración, e incluso caída en la última parte
del año, de las obras en infraestructuras y en edi-
ficación no residencial.

■ GRÁFICO 3

Tasa de variación interanual (%). VAB pb sectoriales. Volumen encadenado de referencia 2000
España. 2004-2008

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales
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En cuanto a la rama industrial, su perfil en
2008 ha sido semejante al de la construcción:
continuidad en los primeros compases del año
con la desaceleración iniciada en 2007 y tasas de
crecimiento negativas a partir del segundo tri-
mestre, cada vez de mayor intensidad en sintonía
con la adversa evolución mostrada a lo largo de
todo el ejercicio por los bienes intermedios y de
consumo y, en la recta final de 2008, también por
el deterioro de la producción de bienes de equi-
po. En línea con los indicadores de producción
industrial, entrada de pedidos y cifra de negocios,
la actividad del sector ha disminuido hasta el
punto de cerrar el último trimestre de 2008 con
una variación interanual del -5,5%. Teniendo en
cuenta que su peso en la economía española
supera el 13%, su contribución al crecimiento del
PIB se ha tornado negativa en 2008 hasta casi
rozar las cuatro décimas de punto.

La rama energética, sin embargo, ha mos-
trado un balance positivo. Su perfil ha sido de leve
atenuación del crecimiento en el primer trimestre,
como respuesta a la ralentización de la actividad
global y a una climatología benévola durante el
período invernal, notable repunte en el segundo,
resultado de un menor incremento de los consu-

mos intermedios que de la producción y, de
nuevo, desaceleración en los dos restantes hasta
cerrar 2008 con una tasa de avance nula. Su
peso en la economía ronda los dos puntos y
medio y su aportación al crecimiento del PIB, algo
superior a la de 2007, se ha cifrado en el 0,04%. 

Por último, el sector servicios es el que más
ha contribuido al avance del PIB, tanto por ser la
actividad con mayor peso (en torno al 63%),
como por haber sido la más dinámica en el ejer-
cicio. Así, su aportación al crecimiento agregado
se ha concretado en 2008 en casi dos puntos.
Su trayectoria ha sido, no obstante, de creci-
miento desacelerado a lo largo de los cuatro tri-
mestres, iniciando el año con un avance del 4%,
pero finalizándolo con un suave 1,7%. No obs-
tante, su desglose por subsectores muestra per-
files claramente divergentes.

Así, los servicios de mercado han mantenido
todo el ejercicio una senda de crecimiento similar
a la marcada por el sector en su conjunto y, con
un crecimiento medio en el año del 2,6% (el 4,6%
en 2007), han contribuido con algo más de un
1,2% al avance del PIB. Dentro de este subsector,
cuyo peso en el agregado terciario supera el 75%,
las actividades relacionadas con las tecnologías

■ GRÁFICO 4

Evolución trimestral de los VAB pb sectoriales
España. 2006-2008. Tasa de variación interanual (%)

Fuente: CNTR. INE. Datos provisionales
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de la información y comunicaciones han sido las
más dinámicas, mientras que el comercio de vehí-
culos y carburantes y el comercio al por mayor se
han llevado la peor parte, de forma acorde con la
producción y demanda de estos bienes.

Frente a esta evolución de los servicios de
mercado, los no destinados a la venta han mos-
trado mayor fortaleza, con un avance en prome-
dio anual del 4,8%, cuatro décimas más que el
pasado año y un perfil creciente. Este subsector,
cuyo peso en los servicios totales ronda el 22%,
ha aportado en torno a siete décimas de punto al
crecimiento del PIB.

1.3. Situación de la Economía

Aragonesa

NIVEL DE ACTIVIDAD

La economía mundial ha experimentado en
2008 una de sus mayores desaceleraciones. En
línea con este escenario y el deterioro de la acti-
vidad en España, la Comunidad Autónoma de
Aragón ha frenado en 2008 su ritmo de avance y
ha alcanzado uno de los crecimientos más bajos
de los últimos años, si bien manteniendo un
mayor dinamismo que la media nacional. 

Así, este balance de la actividad económica
en Aragón se ha traducido, en términos laborales,
en un significativo aumento del paro y en un freno

a la ocupación con pérdida de empleo en la
segunda parte del año. En lo que respecta al sec-
tor exterior, la desaceleración económica global ha
supuesto inevitablemente una caída de las expor-
taciones, aunque con un saldo final comercial posi-
tivo como resultado del descenso aún más inten-
so de las importaciones. Como dato favorable, se
puede destacar la mejora de la inflación que, aun-
que en tasa media ha cerrado 2008 con un 4,4%,
en diciembre se ha limitado a un 1,6%, si bien, en
ambos casos, por encima del promedio español.

La recesión económica ha llevado a adoptar
importantes medidas de política económica en
todo el mundo con objeto de contener y suavizar
la crisis financiera y sus impactos en la economía
real. En el marco de la Comunidad Autónoma de
Aragón también se han adoptado medidas para
paliar los efectos de la crisis, debiendo resaltar,
no obstante, que la diversificación económica
lograda en los últimos años, la apuesta por sec-
tores estratégicos con gran desarrollo de futuro y
la captación de empresas de alto valor añadido
han permitido a la economía aragonesa afrontar
los primeros momentos de crisis con una mayor
solvencia. También la celebración de Expo Zara-
goza 2008 ha tenido su parte en este retraso en
la aparición de los efectos de la desaceleración
general en Aragón.

■ GRÁFICO 1

Evolución interanual del PIB (pm). Volumen encadenado de referencia 2000
España y Aragón. 2003-2008

Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales (2005-2008)
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Las medidas adoptadas por el Gobierno de
Aragón en 2008 para contrarrestar el empeora-
miento de la coyuntura económica se agrupan en
tres grandes bloques: presupuestarias y de
inversión pública, nuevo Acuerdo Económico y
Social para el Progreso de Aragón 2008-2011 (en
el que la negativa coyuntura ha influido mucho a
la hora de priorizar las líneas estratégicas) y, en un
horizonte de largo plazo, las incluidas en la Ini-
ciativa Estratégica para el Crecimiento.

Entre estas medidas se pueden destacar: el
Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, del
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para
facilitar la actividad económica en Aragón, que ha
dado paso posteriormente a la declaración, por
primera vez, de varias inversiones de Interés
Autonómico, una de carácter privado y tres
actuaciones públicas, por su especial relevancia
económica, social y territorial; la firma de un pro-
tocolo entre el Gobierno de Aragón y las cinco
entidades financieras aragonesas para impulsar el
acceso a la financiación de las pequeñas y
medianas empresas y de los autónomos arago-
neses por valor de 120 millones en créditos; y el
convenio suscrito en noviembre por el Gobierno
de Aragón, a través del INAEM y la sociedad de

garantía AVALIA con doce entidades financieras
para el desarrollo de un programa de asistencia
financiera al objeto de impulsar el fomento del
empleo en cooperativas y sociedades laborales,
la promoción del empleo autónomo, el impulso
de proyectos y empresas calificadas como Ini-
ciativas+Empleo y la integración laboral de per-
sonas con discapacidad en centros especiales
de empleo y de personas en riesgo de exclusión
social en empresas de inserción laboral.

Atendiendo a las estimaciones del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón, el PIB creció en 2008 a una
tasa del 1,5%7, en torno a 2,7 puntos por deba-
jo del dato de 2007. No obstante, una estructura
productiva en Aragón más equilibrada que la
media española y la actividad relacionada con la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008, le
han permitido alcanzar un crecimiento superior en
tres décimas al obtenido por España y encadenar
ocho años de avance por encima de la media
europea. Ahora bien, en el último trimestre el cre-
cimiento del PIB aragonés llegó a marcar valores
negativos, confirmando de esta manera los
efectos de la crisis en línea con España y con el
panorama económico mundial. 

7. Atendiendo a la Contabilidad Regional de España (CRE), el PIB aragonés registró en 2008 un avance del 1,1% hasta alcan-
zar la cifra de 34.372 millones de euros, una décima menos que el aumento del producto en España.

■ CUADRO 1

Cuadro macroeconómico aragonés. 2007-2008. Volumen encadenado de referencia 2000
Tasas interanuales (%)

Agregados de oferta 2007 2008 Agregados de demanda 2007 2008
VAB Industria + Energía Aragón 3,6 -1,6 Consumo final de los hogares Aragón 3,8 0,0

España 2,5 -2,0 España 3,4 0,1
VAB Construcción Aragón 6,9 -0,2 FBCF. B. Equipo Aragón 12,2 0,6

España 3,5 -3,3 España 10,0 -1,1
VAB Servicios Aragón 5,0 3,3 FBCF. B. Construcción Aragón 7,6 -2,8

España 4,6 3,1 España 3,8 -5,3
VAB TOTAL Aragón 4,4 1,6

España 4,0 1,4
PIB TOTAL Aragón 4,2 1,5

España 3,7 1,2

Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales
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En el transcurso de 2008 la actividad arago-
nesa ha mostrado, dentro de una misma trayec-
toria de desaceleración, dos comportamientos
bien diferentes: valores positivos del crecimiento
en consumo e inversión y avance destacado en
casi todos los sectores en los dos primeros tri-
mestres, frente a una desfavorable evolución en
la segunda parte del año con caídas interanuales
en casi todos los componentes del PIB.

Así, en el conjunto de 2008 el perfil de la pro-
ducción en Aragón ha respondido a una fuerte
desaceleración general. Desde la perspectiva de la
demanda, el consumo se ha estancado, la inver-
sión en bienes de equipo se ha limitado a una
suave evolución positiva y la inversión en cons-
trucción se ha desplomado con una tasa de cre-
cimiento negativa. El deterioro de ambos tipos de
inversión se ha traducido, a su vez, en una con-
tracción de la construcción y de la industria, estre-
chando la base de crecimiento de la economía
aragonesa y circunscribiendo de esta forma el
avance del PIB exclusivamente al sector servicios
que, a su vez, ha mostrado también un perfil des-
acelerado aunque más suave y con mayor retraso. 

Atendiendo a la demanda interna, todos los
componentes han evolucionado de forma desfa-

vorable, con especial intensidad en la segunda
parte del año. La inversión en construcción ha
caído en media un 2,8%, cuando un año antes
crecía a un ritmo del 7,6%, mientras que la de
bienes de equipo se ha limitado a un avance del
0,6%, lejos del 12,2% alcanzado en 2007. En
ambos casos los peores datos se han registrado
en el último trimestre, con variaciones del -10,2%
en la inversión en construcción y del -6,9% en la
vertiente productiva. En España el perfil ha sido
semejante, si bien las caídas en términos relativos
han sido superiores: la inversión en construcción
ha decrecido en media anual a una tasa del 5,3%
y la de bienes de equipo a un ritmo del 1,1%. La
Exposición Internacional de Zaragoza 2008 ha
posibilitado, en el conjunto del año, un ritmo
inversor en la Comunidad Autónoma por encima
de la media española, lo que en cierta manera ha
permitido también mantener un mejor nivel en las
expectativas empresariales y, así, si la inversión
en construcción entraba en crecimiento negativo
en España en el segundo trimestre, en Aragón no
fue así hasta el tercero, e incluso en los primeros
compases del año lograba mantenerse fuerte con
una tasa interanual de crecimiento del 5%, cuan-
do de media en España tan sólo rozaba el 0,2%.

■ GRÁFICO 2

Evolución de los componentes de la demanda interna en la economía aragonesa
2007-2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales. Datos corregidos de estacionalidad y calendario

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV

2007 2008

PIB pm Consumo final hogares FBCF Construcción FBCF Bienes de equipo



C E S A I n f o r m e  2 0 0 856

En lo que respecta al consumo final de los
hogares, su incremento ha sido nulo en 2008
(frente al 0,1% de media española), lo que tam-
bién contrasta con el 3,8% registrado un año
antes. Así, este consumo, cuyo deterioro ha res-
pondido a los mismos factores que los argumen-
tados para España, se ha debilitado más en Ara-
gón que en el conjunto nacional, en concreto en la
segunda parte de 2008, que ha sido especial-
mente negativa y, así, el último trimestre ha cerra-
do con un descenso del 2,6%, una caída que es
tres décimas superior al dato medio español. 

La demanda externa, según la evolución de
la balanza de bienes y atendiendo al Instituto
Español de Comercio Exterior, ha contribuido
positivamente al avance del PIB en Aragón, aun-
que su comportamiento ha sido contractivo,
tanto en la vertiente de las exportaciones como
de las importaciones. Así, en términos nominales,
las ventas al exterior han disminuido un 3,1%,
frente al incremento del 17,9% registrado en
2007, y las importaciones un 11,5%, cuando un
año antes aumentaban a un ritmo del 10,2%. La
mayor caída en las importaciones que en las
exportaciones, tanto en términos absolutos
como relativos, ha permitido a la economía ara-

gonesa obtener en 2008 un saldo comercial posi-
tivo de 470 millones de euros, frente a los resul-
tados deficitarios de los dos años anteriores.

En lo relativo a la oferta, en sintonía con lo
sucedido en España pero con una evolución
menos negativa, los servicios han sido los únicos
que han contribuido positivamente al crecimiento
del VAB aragonés, ya que tanto la industria,
como la construcción y la agricultura han dismi-
nuido en 2008 sus respectivos niveles de pro-
ducción. Así, el VAB aragonés ha crecido en
2008 un 1,6%, frente al 4,4% de 2007 y el 1,4%
registrado por su homólogo español.

Según los datos aportados por el Departa-
mento de Agricultura y Alimentación del Gobierno
de Aragón, el VAB agrario ha caído en el conjun-
to de 2008 un 6,9%, descenso superior al mos-
trado por la media española (-4,7%). No obstan-
te, hay que destacar que ha sido el importante
aumento de los gastos externos, del orden del
10,2%, lo que ha impedido que el aumento del
2,5% de la producción final agraria se tradujera,
finalmente, en un aumento del VAB aragonés.
Atendiendo a los diferentes tipos de producción,
el subsector agrícola ha disminuido su actividad
un 9%, mientras que el ganadero la ha incre-

■ GRÁFICO 3

Evolución del VAB sectorial en la economía aragonesa
2007-2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE y Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de la DGA. Datos provisionales. Datos corregidos de estacionalidad y calendario
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mentado en un 11,7%. Tras estos datos, la renta
agraria ha vuelto a caer en Aragón un 6,8%,
superando de nuevo el descenso de la media de
España (-4,7%).

El sector industrial, incluida la energía,
comenzó a contraer su nivel de actividad en el
segundo trimestre, en línea con el panorama
nacional, pero manteniendo a lo largo de todo
2008 un comportamiento menos negativo que el
ofrecido por España. Así, el ejercicio se ha cerra-
do con una tasa de variación media del -1,6% (el
-2% en España), siendo que en 2007 avanzaba a
un significativo ritmo del 3,6%. El peor dato se ha
registrado en el último trimestre, donde el VAB del
sector ha llegado a caer un 4,1%, el -4,7% a nivel
nacional. La evolución de las inversiones pro-
ductivas ha vuelto a ser coherente con una indus-
tria debilitada, sobre todo por la desfavorable
evolución del sector de la automoción, aquejado
en 2008 de una débil demanda de vehículos en
España y en la Unión Europea. Así, este sector en
Aragón se ha visto muy afectado por la caída de
producción de General Motors y el efecto domi-
nó que origina en el entramado de las empresas
auxiliares del automóvil. Dado que la industria en
Aragón tiene un mayor peso que en España, su
desfavorable evolución en 2008 despierta ciertos
temores, al ser éste un sector con una gran
capacidad de arrastre sobre el resto de las acti-
vidades económicas.

Respecto a la construcción, en 2008 esta
actividad ha dejado de ser el motor de la econo-
mía aragonesa, en línea con el desgaste mostra-
do por su vertiente inversora y la crisis inmobilia-
ria en la que se halla inmersa España. Así, en el
conjunto del año este sector ha disminuido su
producción un 0,2% en tasa interanual, en torno
a siete puntos por debajo del crecimiento alcan-
zado en 2007, pero lejos, no obstante, del inten-
so ajuste registrado por España (un -3,3%). Las

obras relacionadas con la Exposición Internacio-
nal de Zaragoza 2008 y las vinculadas con las
infraestructuras terrestres, son las que en buena
parte han permitido a la construcción en Aragón
un ajuste más suave de su producción, en com-
paración con el conjunto nacional. Ahora bien, la
finalización de la Expo ha sido clave en el dete-
rioro final de la economía aragonesa y, así, en el
último trimestre la construcción se ha acercado
rápidamente a las negativas tasas de avance de
España, de tal forma que 2008 se ha despedido
con una caída de la actividad en Aragón del
7,6%, muy próxima al -8% de variación media
nacional.

Finalmente, los servicios son los que han tira-
do realmente de la economía aragonesa, al igual
que en España, ya que ha sido el único sector
que ha crecido a buen ritmo, el 3,3%, por encima,
incluso, de la media nacional (3,1%). Esta favora-
ble evolución del sector adquiere mayor relevancia
si se tiene en cuenta que aporta más de la mitad
del Valor Añadido Bruto de la región, aunque tam-
bién hay que tener presente que su perfil a lo largo
de todo el año ha sido de constante desacelera-
ción. Así, en el primer trimestre el sector ha avan-
zado a un ritmo del 4,2%, pero en el último se ha
limitado a un 1,9%, la tasa más baja en, al menos,
los últimos ocho ejercicios, aunque, eso sí, con-
servando un mayor dinamismo que en España
(donde se produce un avance del 1,7%).

La bonanza económica de Aragón en los
últimos años le ha permitido alcanzar un nivel de
renta superior a la media europea y avanzar así
en el proceso de convergencia real con Europa.
No obstante, atendiendo a los datos proporcio-
nados por la Contabilidad Regional de España
(CRE), el deterioro de la actividad económica ara-
gonesa en el último año ha supuesto un freno a
este proceso, si bien hay que destacar que dis-
fruta de un PIB por habitante en PPS8 superior a

8. PPS = “Purchasing Power Standard” o medida del poder compra, equivalente al PPC utilizado en el capítulo referido a la
economía española. Tipo de cambio teórico que permite la conversión de distintas monedas a una común, corrigiendo la dis-
tinta capacidad de compra en los distintos países. 
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la media europea. En concreto, su índice de con-

vergencia según los últimos datos disponibles se

situaría en el entorno del 1149, claramente sobre

el valor 100 que representa la media. Atendiendo

a las últimas estimaciones de la CRE, el PIB per

cápita aragonés se ha situado en 2008 en

26.323 euros, cuando la media del PIB por habi-

tante en la Unión Europea ha ascendido a 25.100

euros, el de la Zona euro a 28.600 euros y la

media de España a 24.020 euros. 

EL EMPLEO EN ARAGÓN

Este apartado analiza el mercado de trabajo

de la Comunidad Autónoma de Aragón a partir de

los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)

elaborada por el INE y prestando especial atención

únicamente a los resultados desde la perspectiva

de los sectores económicos, ya que, posterior-

mente, en la parte de este informe dedicada al

“Panorama Laboral y Empleo” se presenta un
estudio específico y minucioso sobre el tema.

Tras un largo período de creación de
empleo en España, el mercado de trabajo en
2008 ha sufrido un importante ajuste derivado
del progresivo deterioro de la actividad econó-
mica, llegando a registrar caídas de la ocupación
que no se daban desde hace catorce años. La
Comunidad Autónoma de Aragón ha compartido
este perfil, sobre todo una vez finalizada la Expo-
sición Internacional de Zaragoza 2008 y agota-
dos los efectos positivos relacionados con la
misma, pero con un balance final en el conjunto
del año más positivo que el mostrado por la
media española.

Atendiendo a la información proporcionada
por la EPA, en media anual la población de 16 o
más años ha crecido en Aragón lo mismo que en
España (1,4%). La distribución de este avance se
ha repartido en un crecimiento del 2,2% de los

■ CUADRO 2

Resumen del mercado de trabajo. España y Aragón
2007 y 2008. Medias anuales

Miles de personas
Δ 08/07 (%) 

2007 2008 
España
Población = ó > 16 años 37.662,9 38.207,9 1,4
Activos 22.189,9 22.848,2 3,0
Ocupados 20.356,0 20.257,6 -0,5
Parados 1.833,9 2.590,6 41,3
Parados que buscan primer empleo 198,1 231,7 17,0
Inactivos 15.473,0 15.359,6 -0,7
Aragón
Población = ó > 16 años 1.096,0 1.110,8 1,4
Activos 644,5 658,7 2,2
Ocupados 610,8 611,6 0,1
Parados 33,8 47,1 39,6
Parados que buscan primer empleo 4,0 3,9 -3,1
Inactivos 451,4 452,1 0,1

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. EPA

9. Elaboración propia a partir del dato referido a 2008 del PIB por habitante en PPS correspondiente a España.
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activos (ocho décimas por debajo del promedio
español), y en un ascenso del 0,1% de los inac-
tivos (en España del -0,7%). En un contexto de
crisis económica resulta sorprendente que la fuer-
za laboral haya continuado creciendo con fuerza
en la Comunidad autónoma (14.220 nuevos
demandantes de empleo), al igual que en Espa-
ña, lo que queda explicado, en parte, si se anali-
za el comportamiento de la población inmigrante.
Así, en Aragón este colectivo ha supuesto el 81%
de la oferta de mano de obra nueva, en España
en torno al 58%, y, en concreto, las mujeres inmi-
grantes el 66% (el 25% de media española).
Frente a esta evolución de la población activa, la
ocupación sí se ha visto seriamente afectada en
2008. Así, el empleo tan sólo creció un 0,1% de
media en Aragón (-0,5% de media nacional),
cuando un año antes lo hacía a un ritmo del
5,8%. El mayor avance de los activos que de los
ocupados ha supuesto un aumento de los para-
dos en la Comunidad aragonesa del 40% (en
torno a un punto por debajo de la media espa-
ñola). No obstante, es interesante matizar que
este significativo incremento de 13.400 desem-
pleados más en Aragón ha respondido en los tres
primeros trimestres al avance de la fuerza laboral.
Sólo en los últimos tres meses se produce ade-
más una importante destrucción de empleo. 

Considerando la evolución trimestral, el
deterioro del mercado laboral comenzó a finales
de 2007 pero, en el transcurso de 2008, la crisis
de la construcción, la crisis financiera mundial y el
declive de la economía en general contribuyeron
a empeorar notablemente los resultados, con un
balance final especialmente negativo en los últi-
mos meses. Así, el cuarto trimestre ha sido el
peor de todos con una caída del empleo en Ara-
gón del 2,5% (del -3% en España) y un incre-
mento del número de parados del 92% (el 66%
de promedio español), sexta Comunidad Autó-
noma con mayor aumento de desempleados.

En el conjunto del ejercicio el crecimiento
medio del empleo neto en Aragón en torno a 900
personas no ha sido suficiente para dar res-
puesta a los 14.200 nuevos activos, por lo que el

paro ha acabado con unos 13.300 desemplea-
dos más que un año antes. De esta forma, la
estructura del mercado de trabajo aragonés
contó en 2008 con 658.700 activos, 611.600
ocupados y 47.100 parados. La población inmi-
grante, cuyo peso en la ocupación se eleva ya al
15% y al 32% en el colectivo de parados, ha pro-
tagonizado el 100% del incremento del empleo
neto en Aragón. En cuanto a la participación de
la mujer en el mercado laboral, ésta ha vuelto a
ser clave un año más y, así, frente a la destruc-
ción de empleo masculino (el -0,9% en Aragón y
el -2,2% en España) el colectivo femenino ha
aumentado en Aragón un 1,6% de media, cuatro
décimas menos que el promedio español. Esta
evolución podría explicarse por el hecho de que
los sectores con mayores dificultades son sec-
tores muy masculinizados (construcción) y por-
que en momentos de crisis ciertas personas, en
muchas ocasiones mujeres, que no buscaban
empleo de forma activa pasan a hacerlo para
compensar la deteriorada situación familiar deri-
vada de la pérdida del puesto de trabajo de
alguno de sus miembros. En cuanto al paro, éste
también ha afectado de manera especial a los
hombres ya que ha aumentado en media anual
casi un 73% en este colectivo, frente al 16% de
las mujeres. 

La tasa de actividad ha mejorado medio
punto en 2008 y se ha situado en Aragón en un
59,3%, por debajo del dato de España cifrado en
un 59,8%. Sin embargo, la tasa de empleo ha
caído seis décimas hasta el 55,1%, como resul-
tado del mayor avance de la población dispues-
ta a trabajar que de la ocupación. En España la
evolución ha sido más negativa, con un descen-
so de un punto hasta el 53%, lo que supone un
diferencial a favor de Aragón ampliado hasta el
2,1%. Respecto a la tasa de paro, la Comunidad
Autónoma ha continuado con niveles muy infe-
riores al promedio español, un 7,2% frente al
11,3% de media nacional, si bien en ambos
casos con un significativo deterioro respecto de
2007: en Aragón ha aumentado dos puntos y en
España tres, ampliando con ello la diferencia
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■ GRÁFICO 4

Evolución de las tasas de actividad, empleo 
y paro
España y Aragón. 2007 y 2008 (%)

Fuente: EPA. INE
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entre ambas tasas hasta algo más de cuatro
puntos. 

Comparativamente con el resto de CCAA, el
deterioro en general de la actividad económica en
toda España ha permitido a Aragón mantener su
posición tanto en términos de actividad como de
empleo, pero no así en términos de tasa de paro,
indicador en el que desciende un lugar para
situarse detrás del País Vasco. No obstante, ha
continuado siendo en 2008 una de las regiones
con mejores resultados en este sentido, en con-
creto la tercera Comunidad Autónoma con
menor tasa de paro.

El análisis sectorial muestra diferencias con
respecto a España. Así, a nivel nacional y aten-
diendo a la población ocupada, la caída del
empleo ha sido la tónica general en todos los sec-
tores económicos, a excepción de los servicios.
La construcción ha sido la actividad más desfa-
vorecida, tanto en términos absolutos como rela-
tivos, al descender su ocupación un 11% de
media y presentar continuas y aceleradas tasas
de variación de negativas a lo largo de todo el
año, siendo en el último trimestre del -21%. En la
agricultura, un año más, la ocupación también ha
caído (un -5%) y, al igual que en la construcción,
ha mantenido todo el ejercicio registros negati-
vos. Por su parte, el empleo en la industria ha
disminuido un 1,1% con dos perfiles distintos
durante el año: de aumento del empleo en los
dos primeros trimestres, si bien con perfil de-
sacelerado, y de caída en la segunda parte del
ejercicio, en especial en los últimos tres meses 
(-7%). En los servicios, sin embargo, la evolución
ha sido la contraria y la ocupación ha crecido un
2,1%, aunque por debajo del ritmo logrado en
2007 (el 3,9%) y con trayectoria de ralentización
en todo 2008.

En Aragón, sin embargo, los sectores que
han perdido empleo han sido la agricultura y la
construcción, frente a los servicios y la industria,
donde la ocupación ha crecido, aunque eso sí
con perfil desacelerado. Así, la agricultura ha
repetido otro año balance desfavorable y se ha
destacado como el sector donde más empleo se
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■ CUADRO 3

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA
2008. Medias anuales (%)

Tasa de actividad Tasa de empleo Tasa de paro
Baleares (Illes) 64,8 Madrid (C. de) 59,0 País Vasco 6,4
Madrid (C. de) 64,6 Baleares (Illes) 58,2 Navarra (C. Foral de) 6,7
Cataluña 63,2 Cataluña 57,5 Aragón 7,2
Murcia (Región de) 61,8 Navarra (C. Foral de) 57,0 Cantabria 7,2
Navarra (C. Foral de) 61,2 Rioja (La) 55,3 Rioja (La) 7,8
Comunidad Valenciana 61,1 Aragón 55,1 Asturias (Principado de) 8,4
Canarias 60,9 País Vasco 54,3 Madrid (C. de) 8,7
Rioja (La) 59,9 Murcia (Región de) 54,0 Galicia 8,7
España 59,8 Comunidad Valenciana 53,7 Cataluña 9,0
Aragón10 59,3 España 53,0 Castilla y León 9,5
País Vasco 58,1 Cantabria 52,8 Baleares (Illes) 10,2
Andalucía 57,6 Castilla - La Mancha 50,5 España 11,3
Castilla - La Mancha 57,1 Canarias 50,3 Castilla - La Mancha 11,6
Cantabria 56,9 Galicia 50,3 Comunidad Valenciana 12,1
Ceuta 55,5 Castilla y León 49,3 Murcia (Región de) 12,6
Galicia 55,1 Asturias (Principado de) 48,2 Extremadura 15,2
Castilla y León 54,5 Andalucía 47,3 Ceuta 17,2
Extremadura 53,5 Ceuta 45,9 Canarias 17,4
Melilla 53,3 Extremadura 45,4 Andalucía 17,8
Asturias (Principado de) 52,7 Melilla 42,3 Melilla 20,7

Fuente: EPA. INE

10. Si se toma como referencia la población de 16 a 64 años, la tasa de actividad en Aragón se eleva al 76,2% y la de Espa-
ña al 73,7%. 

ha destruido, tanto en términos absolutos como
relativos (un descenso del 17%, más de doce
puntos por encima del dato de España). Su per-
fil ha sido negativo todo el ejercicio, acelerando
cada trimestre el ritmo de caída hasta alcanzar en
el tercero la tasa más alta (-25%). No obstante,
en la última parte del año esta trayectoria perdió
algo de intensidad y al cierre del ejercicio se
quedó en un -5%. La construcción ha sido el otro
sector con pérdida de ocupación, del orden del
-8% (frente al -11% de media en España), pero
con dos perfiles distintos en el ejercicio: positivo
en los seis primeros meses, aunque con trayec-
toria desacelerada, y negativo en el resto del año,

alcanzando en los últimos meses una caída del
21%, semejante al promedio español. El sector
industrial es el que ha presentado una mayor
diferencia respecto a España, ya que el empleo
aragonés ha sido dinámico y ha crecido en esta
actividad un 3,2% frente a la caída del 1,1% de
media española. No obstante, desde el punto de
vista intraanual, hay que destacar la magnitud de
la desaceleración de los datos en Aragón ya que,
si bien el año se iniciaba con una expansión de la
ocupación del 10%, en el último trimestre se des-
truía empleo a un ritmo del 8%, un punto más
que el dato de España. Por último, los servicios,
al igual que la media nacional, son los que mejor
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■ GRÁFICO 5

Tasa de actividad, empleo y paro por CCAA
2008. (%)

Fuente: EPA. INE

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Actividad Empleo Paro

E
sp

añ
a

A
nd

al
uc

ía

A
ra

gó
n

A
st

ur
ia

s 
(P

rin
ci

pa
do

 d
e)

B
al

ea
re

s 
(Il

le
s)

C
an

ar
ia

s

C
an

ta
br

ia

C
as

til
la

 y
 L

eó
n

C
as

til
la

-L
a 

M
an

ch
a

C
at

al
uñ

a

C
om

un
id

ad
 V

al
en

ci
an

a

E
xt

re
m

ad
ur

a

G
al

ic
ia

M
ad

rid
 (C

. d
e)

M
ur

ci
a 

(R
eg

ió
n 

de
)

N
av

ar
ra

 (C
. F

or
al

 d
e 

)

P
aí

s 
Va

sc
o

R
io

ja
 (L

a)

C
eu

ta

M
el

illa
■ GRÁFICO 6

Evolución trimestral de la ocupación por sectores productivos
España y Aragón. 2008. (%)

Fuente: EPA. INE. CNAE-93
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han soportado en términos absolutos el envite de
la crisis económica y en media anual han incre-
mentado la ocupación un 2,3%. Su evolución a lo
largo del año 2008 ha sido sin embargo algo
errática: desaceleración en la primera parte del
año con caída incluso en el segundo trimestre,
importante subida de la ocupación en el tercero,
coincidiendo con la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008, y, de nuevo, desaceleración pero
con dato positivo en el cuarto.

Por provincias se observan diferencias sig-
nificativas. Así, en Zaragoza la ocupación ha
caído un 1%, frente a una positiva evolución en
Huesca (4,1%) y en Teruel (2,1%). Por sectores,
Teruel ha mostrado en general resultados algo
contrarios a la media aragonesa y, así, la agri-
cultura ha aumentado la ocupación (0,7%), lo
mismo que la construcción (5,5%), frente a la
caída de la industria (-7,9%). En Huesca ha des-
tacado también el diferente comportamiento de
la agricultura, que ha aumentado su empleo un
5,9%, y Zaragoza, que ha mantenido un perfil
bastante similar a la media de Aragón, ha incre-
mentado tan sólo la ocupación en los servicios
un 0,8%. 

Respecto al paro por sectores, el desem-
pleo ha aumentado en todos las actividades,
tanto en España como en Aragón. En el ámbito
estatal la construcción ha sido el sector más
desfavorecido con un aumento del 128%,
seguido de la industria (58%), de la agricultura
(42%) y los servicios (34%). En Aragón la cons-
trucción también ha sido el sector con la mayor
tasa de aumento del desempleo (el 223%) y con
un dato algo más moderado la industria (63%),
en ambos casos por encima de la media espa-
ñola. Los servicios, con un incremento del 28%,
y la agricultura (12%) se han situado sin embar-
go por debajo del promedio nacional.

En el marco de la UE, en línea con el dete-
rioro económico general, la tasa de desempleo
también ha aumentado y, así, si se iniciaba 2008
con un dato del 6,8%, en el último trimestre la
tasa de paro se situaba ya en el 7,4%. En pro-
medio anual los datos han resultado algo más
favorables y 2008 se ha cerrado con una tasa de
paro media del 7%, incluso una décima por deba-
jo del dato de 2007. En la zona euro, sin embar-
go, el impacto de la crisis ha llevado al desempleo
en los últimos tres meses a una tasa del 8%, con

■ CUADRO 4

Población ocupada y parada por sectores económicos. España y Aragón
2007 y 2008. Medias anuales

Miles de personas 
2007 2008 Δ 08/07 (%) 

Aragón España Aragón España Aragón España
Ocupados 610,8 20.356,0 611,6 20.257,6   0,1 -0,5
Agricultura 35,6   925,5   29,5   879,0   -17,3 -5
Industria 127,0   3.261,8   131,0   3.225,5   3,2 -1,1
Construcción 70,7   2.697,4   65,1   2.404,2   -7,8 -10,9
Servicios 377,5   13.471,3   386,0   13.748,9   2,3 2,1
Parados 33,8   1.833,9   47,1   2.590,6   39,6 41,3
Agricultura 1,1   98,9   1,2   137,5   11,6 42
Industria 4,0   135,6   6,6   213,8   62,7 57,6
Construcción 2,4   183,4   7,8   418,6   222,9 128,2
Servicios 13,7   713,7   17,6   953,4   28,2 33,6
No consta 12,6   704,3   14,0   867,3   11,6 23,1

Fuente: Elaboración propia según datos del INE. EPA. CNAE-93
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el resultado final de una media en el año del 7,6%,

una décima por encima del dato un año antes. 

En España, la tasa de paro se ha situado en

el 11,3%, lo que ha supuesto en 2008 un nuevo

alejamiento de los valores promedio en el ámbito

europeo. El aumento de la población inmigrante y

la mayor destrucción de empleo, como conse-

cuencia de que la crisis ha afectado de manera

más severa en España a sectores intensivos en

mano de obra (como la construcción), explican

en buena parte el brusco aumento del paro en

España en comparación con la zona euro.

1.4. Indicadores de precios

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

En lo referente al comportamiento de los pre-

cios en España, el ejercicio 2008 fue testigo de

dos escenarios muy diferentes. Durante los siete

primeros meses del año tuvo continuidad la ten-

dencia alcista iniciada en 2007, alcanzando en
julio un crecimiento interanual de los precios del
5,3% (dato no visto desde 1997). Pero a partir de
agosto los precios comenzaron a experimentar
una espiral de desaceleración que se tradujo en
diciembre en un avance de los precios de tan sólo
el 1,4% (el nivel más bajo en casi una década).

Un elemento clave que explica este vertigino-
so perfil ascendente y luego descendente de la
inflación es la energía y, en especial, la trayectoria
del precio del petróleo. El barril de Brent, de refe-
rencia en Europa, llegó a máximos históricos en
julio al superar los 147 dólares (en promedio men-
sual 133 dólares), mientras que cinco meses des-
pués el barril costaba en torno a un 70% menos
(en media 40,3 dólares). 

La debilidad del dólar, las oportunidades
especulativas asociadas a esta depreciación, las
tensiones geopolíticas o el clásico desfase entre
oferta y demanda, agravado por la lentitud con la

GRÁFICO 7

Evolución de la tasa de paro. Aragón, España, UE y Zona euro
2007 y 2008. (%)

Fuente: Ministerio de Economía. EPA. INE
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que ambas variables se adaptan a un encareci-
miento de los precios, son algunos factores que
explican esta espiral alcista del petróleo en la pri-
mera parte del año. Sin embargo, el desplome de
la economía mundial y, por ende, el fuerte recor-
te del consumo y de la necesidad de crudo de
las principales economías, aclaran, en parte, su
comportamiento posterior.

La inflación española, medida por la tasa de
variación interanual del IPC, se sitúo en diciembre
de 2008 en el 1,4%, la más baja desde diciembre
de 1998 y 2,8 puntos inferior a la registrada un
año antes, cumpliendo, por consiguiente, con el
objetivo del 2% fijado por el Banco Central Euro-
peo para la Zona euro. No obstante, la subida
promedio del año fue del 4,1%, la más alta desde
1995 y notablemente por encima del 2,8% alcan-
zado en 2007. 

El análisis de la evolución interanual del IPC
ayuda a entender este desajuste entre la tasa
interanual de diciembre y la media del año. Así, los
precios iniciaron 2008 con una aceleración del
4,3% para marcar seis meses después un récord

del 5,3%, dato, en principio, poco acorde con el
contexto económico español de desaceleración y
aumento del desempleo. El fuerte impulso del pre-
cio de los carburantes (25%11) y de los alimentos
elaborados (7,8%), en sintonía con el encareci-
miento del petróleo y de algunas materias primas
en los mercados internacionales, fueron los prin-
cipales responsables de estas tensiones inflacio-
nistas. 

El cambio de tendencia se produjo a lo
largo del mes de agosto. La inflación comenzó a
ceder con especial intensidad en los últimos
meses del año y 2008 se despidió con una tasa
del 1,4%. El abaratamiento del coste del petró-
leo y de ciertos alimentos, junto con la desace-
leración económica, explican, en este segundo
período estudiado, el retroceso de la inflación.
Así, en diciembre los productos energéticos
mostraron una caída del 7,2% y carburantes y
combustibles del 12,9%, a lo que se le sumó
una significativa contención en los precios de los
alimentos sin elaborar que, para el mismo perío-
do, registraban un inusual avance del 1,6%.

■ GRÁFICO 1

Evolución del IPC e IPSEBENE
España 2000-2008. Tasas medias anuales (%)

Fuente: INE
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11. Tasa interanual relativa a julio de 2008.
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No obstante, el indicador que probable-
mente mejor sintetiza la evolución de los precios
en el conjunto de la economía es el deflactor del
PIB, al contemplar tanto la inflación del consu-
mo privado como del consumo público, de la
inversión y de las exportaciones netas. Aten-
diendo a este indicador y considerando que el
PIB a precios corrientes creció en 2008 un 4,2%
(un 7% en 2007), el deflactor marca un creci-
miento de los precios del 3%, dos décimas
menos que el pasado ejercicio. Por el lado de la
demanda, la mayor tasa de crecimiento de los
precios se materializó en el gasto en consumo
final de los hogares (3,8%), mientras que en la
vertiente de la oferta la energía, como cabía
esperar, fue la más inflacionista (15,7%), segui-
da de la industria (6,1%).

Considerando el mapa autonómico, Aragón
y Canarias han sido las más inflacionistas,
situándose tres décimas por encima de la media
española y empeorando, en ambos casos, su
posición respecto de lo sucedido un año antes.
Ceuta y Baleares han sido, sin embargo, las
menos inflacionistas al crecer sus precios tres
décimas menos que el promedio español.

Así, en Aragón, los precios han vuelto a res-
ponder, un año más y en líneas generales, al per-
fil marcado por la economía española pero tam-
bién, siguiendo el patrón de ejercicios anteriores,
ha sido más inflacionista. La Comunidad Autó-
noma cerró 2008 con un incremento de los pre-
cios del 1,6%, el más bajo en diez años y 2,8
puntos inferior al registrado en 2007, aunque la
tasa ha sido en media notablemente superior, del
4,4% y punto y medio por encima de su valor un
año antes.

Por provincias y tomando los datos de
diciembre, Zaragoza ha sido la más inflacionista
al mostrar un crecimiento de los precios del
orden del 1,8%, al contrario de lo sucedido en
Huesca y Teruel, donde los precios han avanzado
a unas tasas del 0,7% y 1,2%, respectivamente.
Teniendo en cuenta lo sucedido a lo largo de los
12 últimos meses, la mayor moderación de los
precios ha tenido lugar en Teruel, que ha recor-
tado la tasa interanual del IPC cuatro puntos,
seguidamente de Huesca, con una caída de 3,9
puntos y, finalmente, de Zaragoza con una reba-
ja de 2,4 puntos. En promedio anual, sin embar-
go, con un avance de los precios del 4,9%, Teruel

■ GRÁFICO 2

Evolución del IPC e IPSEBENE
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE
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■ GRÁFICO 3

Tasa media anual del IPC por Comunidad Autónoma
2008. (%)

Fuente: INE
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■ GRÁFICO 4

Evolución del IPC. Aragón y provincias
2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE
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ha sido la más desfavorecida ya que, dentro del
mapa español, es la provincia que ha estado
mostrando el mayor crecimiento de precios hasta
septiembre. En Huesca el IPC medio fue del
4,2% y en Zaragoza del 4,4%.

En lo que respecta a la inflación subyacente,
estimada por la tasas de variación del IPSEBENE
y que descuenta el impacto de los bienes más
volátiles tales como el petróleo y los alimentos
frescos, deja buena cuenta de la disparidad de
los precios analizada anteriormente.

Su evolución a lo largo del año ha sido más
estable que la seguida por el IPC general aun-
que, eso sí, emulando las dos tendencias de
ligera aceleración hasta julio y suave pérdida de
impulso el resto del año. El ejercicio comenzó
con un crecimiento del núcleo central de los pre-
cios del 3,1%, alcanzándose en julio y agosto el
dato más alto (3,5%). A partir de entonces la
presión inflacionista comenzó a suavizarse para
cerrar 2008 con una aceleración del 2,4%, casi
un punto menos que en 2007. Con esta trayec-
toria, la senda dibujada por este indicador se ha
mantenido, a lo largo de 2008, por debajo del
IPC general, salvo para los meses de noviembre
y diciembre. Con ello queda patente que la reba-
ja de los precios en España se ha debido funda-
mentalmente al componente más volátil y que,
en un entorno de caída del consumo, ciertos
precios muestran resistencia, como es el caso
de los servicios que, como se analizará poste-
riormente, reflejaron una subida interanual en
diciembre del 3,8%. En términos de media, la
inflación subyacente fue del 3,2%, medio punto
por encima del dato un año antes.

El perfil dibujado por este indicador en Ara-
gón ha sido semejante al mostrado por España,
salvo para los meses de junio a octubre, donde
los valores aragoneses se mostraron claramente
más desfavorables. Así, en enero el IPSEBENE
aragonés arrancó con una tasa del 3,2% y en
julio registró su valor más alto (el 4%). En agosto,
emulando el cambio de tendencia marcado por la
media española, así como por el IPC general,
este indicador aragonés inició una suave des-

aceleración hasta llegar a su valor más bajo, el
2,5%, ocho décimas por debajo de lo alcanzado
en 2007. En media el nivel fue del 3,3%, frente al
2,9% del ejercicio anterior.

Atendiendo a cada uno de los grupos que
integran el IPC y comenzando con los servicios,
cuyo peso en la cesta de la compra nacional
ronda el 38%, su aportación al avance del IPC
fue en diciembre de 1,4 puntos. A lo largo de
todo el año, sus precios se han mantenido en
tasas elevadas y el valor más bajo se alcanzó en
abril (3,5%) y el más alto en septiembre y octu-
bre (4,1%). En promedio anual el crecimiento se
cifró en un 3,9%, lo mismo que en 2007, y su
aportación en 1,5 puntos. Por su resistencia a la
baja, Turismo y hostelería destacan dentro de
este sector y en media el avance de sus precios
llegó a situarse en el 4,7%, frente al 4,4% de
2007, superando en marzo en cuatro décimas la
barrera del 5%, hecho que no sucedía desde
abril de 2006. 

En cuanto a los precios de los bienes indus-
triales no energéticos, su evolución en los doce
meses del año ha sido bastante moderada, no
llegando a registrar en ningún momento un avan-
ce superior al 1%, con lo que el crecimiento
medio de los precios fue del 0,3%, cuatro déci-
mas inferior al de 2007. Su aportación al índice
general, tanto en diciembre como en promedio
anual, fue de una décima, siendo su peso en la
cesta de la compra del 30%.

Respecto a los alimentos elaborados, tras
partir en enero de una tasa realmente alta (7%),
su perfil ha sido de aceleración hasta julio,
momento en que estos precios lograron subir
hasta un 7,8%. A partir de este mes y siguiendo
la tónica general de los precios en España, fueron
perdiendo intensidad para cerrar 2008 con un
incremento del 3%, frente al 7,4% de 2007.
Como resultado de la fuerte presión ejercida
hasta julio y algunos meses después, la subida
media de los precios en este sector se situó en
un 6,5%, notoriamente por encima del 3,7% del
año anterior. Con un peso en la cesta del 16%,
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su aportación al IPC de diciembre fue de medio
punto y de un punto al IPC promedio.

Dentro de los elementos más volátiles y tra-
dicionalmente más inflacionistas, los alimentos no
elaborados mostraron, en líneas generales, un
perfil de contención en su crecimiento, salvo en
los meses de enero, mayo y junio. Así, el año se
inició con un aumento en estos precios del 5,5%,
mientras que once meses después la subida se
limitaba a un 1,6%, habiendo sido el 4,9% en
2007. En promedio, sin embargo, la desacelera-
ción no ha sido tan importante, de manera que el
ejercicio se cerró con una tasa del 4%, siete déci-
mas por debajo de 2007. Su peso en el IPC
ronda el 7%, aportando al índice general una
décima, tres décimas al IPC promedio.

Por último, los productos energéticos,
siguiendo las pautas marcadas por los precios
internacionales de la energía, han mantenido una
trayectoria fuertemente inflacionista hasta julio,
mes en el que la subida llegó a cotas del 21%
(del 25% si se hace referencia exclusivamente a

combustibles y carburantes). A partir de este
momento el cambio de tendencia fue vertiginoso,
llegando a registrar en noviembre y diciembre
valores negativos (-0,5% y -7,2%). Estos datos y
la evolución seguida por el IPC general, mues-
tran, una vez más, la fuerte dependencia ener-
gética de España y el peso, nada desdeñable,
que estos productos tienen en la cesta del IPC
(casi del 25%). Así, la media del año ha estado
fuertemente condicionada por la evolución segui-
da en los tres primeros trimestres del ejercicio,
con lo que 2008 terminó con una tasa del 11,9%,
lejos del 1,7% de 2007. Su aportación al creci-
miento de los precios en diciembre fue negativa,
-0,7 décimas, y de 1,2 puntos a la media del año.

En Aragón el perfil ofrecido por todos los
bienes industriales y de alimentación elaborada
ha sido muy similar al de España, aportando lo
mismo al índice general de la Comunidad Autó-
noma. Sin embargo, la alimentación sin elaborar
y los servicios han sido claramente más inflacio-
nistas, arrastrando con ello al IPC general. Con

■ GRÁFICO 5

Evolución mensual del IPC según su composición
España. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE
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datos a diciembre, ambos sectores han aportado
al índice general aragonés una décima más que
sus homólogos españoles y, en promedio anual,
una décima más los servicios y dos los alimentos
sin elaborar.

Examinando el IPC por grupos de gasto
según la clasificación COICOP, se observa como,
con datos a diciembre, vivienda fue la más infla-
cionista con un avance en sus precios del 5,9%,
seguida de enseñanza (4%), hoteles, cafés y res-
taurantes (4%) y bebidas alcohólicas y tabaco
(3,9%). Por encima del IPC se situaron también
otros bienes y servicios (3,5%), menaje (2,6%) y ali-
mentos y bebidas no alcohólicas (2,4%). El resto
mostraron subidas por debajo de la media, e inclu-
so transporte (-5,6%) y comunicaciones (-0,5%) se
permitieron cerrar 2008 con descensos en sus
precios. Este mismo análisis arroja sutiles diferen-
cias si se efectúa en promedio anual, ya que
vivienda (6,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas
(5,9%), transporte (5,8%) y hoteles, cafés y res-

taurantes (4,7%) se perfilaron, en este caso, como
los más inflacionistas. El resto de grupos se situó
por debajo de la media, debiendo destacar la par-
tida de comunicaciones, que mantuvo estable sus
precios y ocio y cultura que los rebajaron un 0,1%.

Los resultados de Aragón son bastante simi-
lares. Así, a diciembre se mantienen los grupos
más inflacionistas, pero con la inclusión de uno más
entre los que superan la media, medicina, cuyos
precios avanzaron en diciembre un 1,8%, frente al
0,3% de la media española. En promedio anual el
perfil también se mantiene, si bien con valores nota-
blemente superiores a la media de España. Vivien-
da sube sus precios un 7,9%, alimentos y bebidas
no alcohólicas un 6,6% y hoteles, cafés y restau-
rantes un 5,2%. Por provincias, el mismo análisis
hecho para Aragón sería válido, si bien cabe des-
tacar en Huesca la mayor presión sobre los precios
de los grupos de enseñanza y bebidas alcohólicas
y tabaco y en Teruel el alto dato alcanzado por
vivienda en términos de media (8,7%).

■ CUADRO 1

Tasa de variación del IPC por grupos COICOP
España, Aragón y provincias. 2008. Medias anuales (%)

España Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Alimentos y bebidas no alcohólicas 5,9 6,6 6,6 7,7 6,4
Bebidas alcohólicas y tabaco 3,9 4,0 4,4 3,9 4,0
Vestido y calzado 0,7 0,7 0,4 0,3 0,9
Vivienda 6,6 7,9 7,4 8,7 7,9
Menaje 2,6 3,0 1,7 2,6 3,4
Medicina 0,2 1,7 2,5 2,4 1,4
Transporte 5,8 5,7 5,9 6,3 5,5
Comunicaciones 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0
Ocio y cultura -0,1 -0,5 -1,9 -1,5 -0,2
Enseñanza 4,0 4,1 4,6 3,0 4,2
Hoteles, cafés y restaurantes 4,7 5,2 5,3 6,5 4,9
Otros bienes y servicios 3,3 3,0 2,8 3,3 3,1
ÍNDICE GENERAL 4,1 4,4 4,2 4,9 4,4

Fuente: INE
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Índice de Precios al Consumo Armonizado
(IPCA)

La tasa de inflación de España en términos
armonizados presentó un perfil semejante al IPC,
si bien el año se cerró con un registro del 1,5%,
una décima por encima. En media anual ambos

valores coincidieron y se situaron en un 4,1%. En

2007 los aumentos fueron del 4,3% y 2,8%, res-

pectivamente.

Por su parte, la inflación armonizada de la

zona euro concluyó 2008 con una tasa interanual

del 1,6%, dato impensable en julio cuando los pre-

■ GRÁFICO 6

Aportación de cada grupo de gasto al incremento global del IPC
España. 2008. (Puntos porcentuales)

Fuente: INE
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■ GRÁFICO 7

Evolución mensual del índice de precios armonizado. 2008
España, UE y UEM. (Base 2005=100). Tasas interanuales (%)

Fuente: Eurostat e INE
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cios crecían a un ritmo del 4,1%. Así, su perfil a lo

largo del año ha sido muy semejante al ofrecido

por España: intenso crecimiento de los precios

hasta julio, para luego ir descendiendo hasta alcan-

zar en diciembre la tasa más baja en al menos dos

años. En media anual el incremento se sitúo en el

3,3%, más de un punto por encima del dato de

2007.

Como resultado de esta evolución y por pri-

mera vez desde la introducción del euro, en

diciembre España logró un diferencial de inflación

a su favor frente a la eurozona de una décima. No

obstante, esta ventaja desaparece si el análisis se

hace en términos de media. Así, la brecha de pre-

cios muestra un exceso inflacionista en España de

ocho décimas, una décima más que en 2007,

como consecuencia de los altos valores alcanza-

dos por la inflación española a lo largo de todo el

año. En enero y julio el exceso inflacionista de

España llegó incluso a superar el punto, situación

considerada como peligrosa para la competitividad

de la economía y del sector exterior. Las mayores

subidas de precios, en promedio anual, fueron

protagonizadas por Eslovenia (5,5%), Malta (4,7%)
y Bélgica (4,5%).

La trayectoria de los precios en la Unión Euro-
pea ha respetado, en líneas generales, el patrón de
la UEM y de España, si bien es de destacar una
mayor resistencia a la baja en los últimos meses
del año. En diciembre el avance quedó fijado en un
2,2% y en medial anual en un 3,7%, situándose así
el diferencial de precios de la economía española
respecto de la UE en siete décimas favorable a
España a final del ejercicio y en cuatro décimas a
favor de la UE en media anual.

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

Los precios industriales en España han mos-
trado en 2008 una evolución que desvela hasta
qué punto los costes energéticos se habían con-
vertido en un verdadero problema para la indus-
tria española, sobre todo en las empresas
donde el petróleo o sus derivados son utilizados
de manera intensiva.

La industria inició el año con un aumento de
precios del 6,3%, para alcanzar en julio su tasa
más alta (10,2%), a la par que los productos ener-
géticos se disparaban por encima del 27%, todo

■ GRÁFICO 8

Tasas de variación del IPC. Principales áreas económicas
2007 y 2008. Medias anuales (%)

Fuente: Institutos Nacionales de Estadística, Eurostat y OCDE
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ello empujado por el fuerte repunte del petróleo
que llegó a alcanzar en este mismo periodo máxi-
mos históricos. A partir de este momento, y en
respuesta a la caída de la cotización del crudo, los
precios industriales comenzaron a ceder, regis-
trando en noviembre un crecimiento no superior al
3% y en diciembre un avance de tan sólo el 0,4%,
cuando había sido el 5,7% un año antes. No obs-

tante, este dato de final de año, que se explica en
gran medida por la reducción del precio del petró-
leo, también responde a un factor desalentador
como es la recesión económica por la que están
pasando las principales economías, que a su vez
son demandantes de productos industriales. 

Como resultado de esta evolución de los
precios, el avance en media anual se cifró en un

■ GRÁFICO 9

Evolución de la variación anual del IPRI
2001-2008. Medias anuales (%)

Fuente: INE. Datos a febrero de 2009
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■ GRÁFICO 10

Evolución mensual del IPRI
España y Aragón. Base 2005. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE. Datos a febrero de 2009
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6,5%, casi tres puntos más que en 2007, reanu-
dando con ello la tendencia de crecimiento sos-
tenido iniciada en 2003. 

Atendiendo al destino económico de los
bienes que integran el IPRI, el componente ener-
gético ha sido el único que sistemáticamente ha
seguido una senda por encima del índice general,
salvo en el mes de diciembre, cuando el coste de
los productos energéticos caía un 3,7%, frente a
la subida del 10,2% un año antes. Su perfil ha
sido de intensa aceleración hasta julio, alcanzan-
do en este mes su valor más alto (27,4%), y de
paulatina desaceleración el resto del año. En
media anual el avance de los precios fue del
14,3%, cuando había sido del 1,6% en 2007.

Por lo que respecta a los bienes de consumo
e intermedios, la menor demanda de productos de
la industria española, como consecuencia de la
brusca desaceleración de las economías desarro-
lladas, se ha dejado sentir sobre todo en la segun-
da parte del ejercicio. Así, los bienes intermedios
llegaron a mostrar en agosto su valor más alto, un
aumento de los precios del 7,6%, si bien cuatro
meses después cerraban el año con un creci-
miento de tan sólo el 0,9%, algo más de cuatro
puntos por debajo del cierre de 2007. Tras esta
desaceleración, el avance en media de los precios
fue del 5,5%, inferior al 5,9% de un año antes. Y
en cuanto a los bienes de consumo, su perfil ha
sido de progresiva desaceleración a partir de
marzo de tal manera que, si en febrero registraban
la tasa más alta en el 5,6%, el avance en diciembre
fue de tan sólo el 1,6%, sensiblemente por deba-
jo del 4,8% de 2007. En media, no obstante, los
precios aumentaron más que el año anterior, un
crecimiento del 4,4% frente a un 2,4%. 

El comportamiento más estable ha corres-
pondido, sin duda, a los bienes de equipo que,
no obstante, mostraron un perfil a lo largo del
ejercicio también de suave desaceleración. Así,
en enero registraron un incremento del 2,9% y
en diciembre del 2,3%, un punto menos que en
2007, con el resultado de un avance promedio
en el año del 2,5%, frente al 3,4% del año ante-
rior. 

En Aragón, contrariamente a la tendencia
manifestada en 2007, la tasa de crecimiento de
los precios industriales se ha mantenido, salvo en
el mes de diciembre, por debajo de la senda
seguida por el índice español. Su perfil, por tanto,
ha sido menos inflacionista: tras un primer tri-
mestre de aceleraciones en los precios, a excep-
ción del mes de julio, en el resto del año la tra-
yectoria ha sido de paulatina desaceleración hasta
despedir 2008 con un incremento de precios del
1,3%. Como resultado, el avance en promedio ha
sido inferior al dato español, un 4,9% frente a un
6,5%, dos décimas menos que el año anterior.

Esta evolución ha respondido, en cierta
medida, a la pauta mantenida por los bienes
energéticos, que en Aragón han mostrado un
comportamiento diferente a la media de España,
al igual que sucediera un año antes, y por los
bienes intermedios. Respecto a los primeros, tras
permanecer en el primer trimestre en una tasa de
crecimiento del 4,3% y en el segundo del 4,6%,
en julio se dispararon hasta registrar un incre-
mento del 14,9%, aceleración que perduró el
resto del año y que llevó a cerrar 2008 con un
avance del 15,6%, el 4,8% en 2007. En prome-
dio anual el aumento fue del 9,8% (el 14,3% en
España), en torno a cuatro puntos y medio por
encima del dato registrado un año antes. 

El perfil de los bienes intermedios ha sido
más inflacionista en Aragón que la media de
España. Así, salvo en el último trimestre de 2008,
los incrementos en estos precios han sido supe-
riores al promedio español, sobre todo en los
primeros compases del ejercicio. De esta forma,
tras los aumentos de los primeros meses, en los
que se llegaron a registrar tasas del orden del
11,4%, el curso de estos precios tendió a des-
acelerarse hasta llegar a una caída del 1,2% en
diciembre, cuando doce meses antes crecían a
un ritmo del 9%. En media anual el avance fue
del 7,6% (5,5% de media española), punto y
medio menos que en 2007.

El resto de apartados presentaron creci-
mientos en promedio anual inferiores al índice
general. Así, respecto a los bienes de consumo,
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■ GRÁFICO 11

Evolución mensual del IPRI por destino económico
España y Aragón. 2008. Base 2005. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE. Datos a febrero de 2009

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30

España

E
ne

ro

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Índice general Bienes de consumo Bienes de equipo Bienes intermedios Energía

-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

E
ne

ro

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

tie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

Aragón

su trayectoria ha sido, en líneas generales, de
desaceleración, manteniendo tasas de creci-
miento interanuales por debajo de la media espa-
ñola hasta octubre. En diciembre el aumento de
precios se quedó en un 2%, casi dos puntos
menos que un año antes, y en media anual en un
3,8% (4,4% en España), casi punto y medio más
que en 2007. 

Por último, los bienes de equipo, con un
perfil de desaceleración igual al presentado por
su homólogo español, llegaron incluso a presen-
tar en los últimos tres meses del año caídas en
sus precios del orden del 0,6%, dato que con-
trasta con el incremento del 2,4% registrado en
diciembre de 2007. Así, el aumento medio fue del
1,2% (frente al 2,5% del promedio español), 1,3
puntos menos que el ejercicio anterior.

1.5. Otros Indicadores

Económicos

SALARIOS

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral,
operación estadística continua de carácter coyun-

tural y periodicidad trimestral elaborada por el INE,
forma parte de los euroindicadores de Eurostat
que tienen por objeto medir la convergencia de los
costes laborales en los estados miembros.

Los costes laborales de las empresas por
trabajador y mes, en promedio anual, crecieron
en España un 5,2% respecto a 2007, alcanzando
la cifra de 2.390,4 euros. Este incremento ha sido
superior, en más de un punto, al registrado un
año antes y al IPC. Esta evolución alcista de los
salarios contrasta, en principio, con la desacele-
ración económica y el aumento del desempleo,
ya que un estancamiento de la ocupación debe-
ría ir acompañado de un desplome de los costes
laborales. Pero se explica, en parte, la situación si
se tienen en cuenta tres hechos. El primero es
que tras esta trayectoria se esconde, precisa-
mente, un importante aumento en 2008 de las
indemnizaciones por despido. El segundo, que la
construcción es el sector donde más empleo se
ha destruido, en concreto en el grupo de traba-
jadores de más baja cualificación y menor nivel
salarial, con el resultado final de un aumento de
los costes laborales en este sector del 6,5%, el
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mayor de todos. Y el tercero, el efecto como con-
secuencia de la cláusula de revisión salarial incor-
porado en la mayoría de los convenios colectivos.

Dentro de los costes laborales los salariales
se incrementaron un 5,1%, hasta los 1.762,8
euros, y la partida de otros costes un 5,5%
(627,6 euros). Estos avances también fueron
superiores a los registrados en el ejercicio pre-
cedente.

En Aragón, el coste laboral ascendió a
2.369,9 euros, los salariales se situaron en
1.750,5 euros y otros costes en 619,4 euros,
cifrándose los aumentos respecto a 2007 en un
3,8%, un 3,9% y un 3,4%, respectivamente. Debe
destacarse que estas tres partidas de costes se
han situado por debajo de la media estatal, que
sus aumentos han sido inferiores al IPC, a la media
de España (hecho que no sucedía desde 2004) y,
en el caso de los costes laborales y salariales, a las
tasas de crecimiento alcanzadas en 2007.

TIPO DE INTERÉS

El objetivo de conseguir la estabilidad de
precios y mantener la inflación anclada en un
entorno del 2% y el temor a los efectos de
segunda ronda de los elevados precios del petró-
leo y de la alimentación sobre el área euro, lleva-
ron al Banco Central Europeo a mantener el pre-
cio oficial del dinero en el 4% hasta junio y a
subirlo, un mes más tarde, hasta el 4,25%, el
nivel más alto en casi siete años, todo ello en un
escenario de desaceleración económica e incer-
tidumbre financiera.

No obstante, en el último trimestre del año,
el contexto económico internacional recesivo, la
moderación de las presiones inflacionistas como
consecuencia, en buena parte, del acusado des-
censo de los precios de la energía y de otras
materias primas, y las escasas perspectivas de
crecimiento europeo obligaron al BCE, en un
intento de estimular la economía y devolver la
confianza al mercado, a recortar el tipo de interés
oficial del dinero en tres ocasiones. Así, en octu-
bre, en una acción coordinada con los principales
bancos centrales, el precio oficial del dinero

quedó fijado en el 3,75%, en noviembre en el
3,25% y en diciembre en el 2,5%, su nivel más
bajo desde mediados de 2006.

En Estados Unidos, por su parte, la intensi-
ficación de la crisis en el mercado financiero y los
riesgos bajistas para el crecimiento económico,
sobre todo a causa de la caída de los gastos de
consumo, llevaron a la Reserva Federal a aco-
meter, a lo largo de 2008, sucesivos recortes en
el tipo de interés de referencia. De esta forma,
desde el 4,25% con el que se iniciara el año, se
llegó a octubre con una rebaja acumulada de
325 puntos básicos, hasta un tipo de referencia
del 1%. En diciembre la Reserva Federal dio un
paso más sin precedentes al fijar, no una nueva
rebaja, sino un rango objetivo entre el 0% y el
0,25%.

TIPO DE CAMBIO

Los tipos de interés más altos y la supuesta
mayor solidez relativa de la economía de la zona
euro frente a EEUU explica, en gran parte, la tra-
yectoria de apreciación de la moneda europea
frente al dólar a lo largo de la primera mitad de
año. Así, en julio, mes en el que el euro batió un
nuevo récord en el mercado de divisas, la coti-
zación media quedó fijada en 1,58 dólares, un
15% más que un año antes.

Desde entonces, el aumento de la inestabi-
lidad financiera internacional y el deterioro de las
perspectivas económicas en el área del euro,
entre otros factores, posibilitaron una importante
depreciación del euro frente al dólar. En esta
segunda parte del año, salvo en el mes de
diciembre, el dólar fue recuperando posiciones en
los mercados de divisas y el euro llevó su cotiza-
ción a los 1,34 dólares, un 7,7% inferior al cam-
bio de cierre en 2007. 

SECTOR PÚBLICO

En España, como en otros países del área
europea, la crisis ha truncado en 2008 el proce-
so de saneamiento de las finanzas públicas lle-
vado a cabo en los últimos años. Así, tras tres
ejercicios con superávit, en 2008 el conjunto de
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las Administraciones Públicas incurrió en un défi-
cit de 41.874 millones de euros, el -3,8% del PIB,
lo que ha supuesto una diferencia de seis puntos
porcentuales respecto a 2007. Este dato presu-
puestario ha sido el resultado combinado de una
caída histórica de los ingresos frente a un signifi-
cativo aumento de los gastos. Así, el juego de los
estabilizadores automáticos (caída de la recau-
dación, incremento de las prestaciones por des-
empleo) y las medidas adoptadas por el Gobier-
no para reactivar la economía, han hecho mella
en las cuentas públicas, sobre todo en la Admi-
nistración Central que es quien ha asumido la
mayor parte del coste de la crisis. 

Los ingresos no financieros se redujeron un
18,2%, por el efecto tanto de la disminución de la
recaudación por la situación económica, como
por las medidas de política fiscal adoptadas por
el Gobierno. La mayor parte de los ingresos pro-
vienen de los impuestos, el 86% del total, y en
concreto en 2008 éstos sufrieron una disminu-
ción del 20,4%. Por el lado de los gastos, los
empleos no financieros mostraron un crecimien-

■ GRÁFICO 1

Evolución mensual de la paridad dólar/euro
2007 y 2008

Fuente: Banco de España
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■ CUADRO 1

Superávit (+)/Déficit (-) público por agentes
España. 2008.% PIB

2007 2008
Administraciones Centrales 2,6 -2,0

Estado y OOAA 1,3 -2,7
Seguridad Social 1,3 0,8

Entes Territoriales -0,4 -1,8
CCAA -0,2 -1,5
CCLL -0,2 -0,4

Total Administraciones Públicas 2,2 -3,8

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Datos provisionales

to interanual del 9%, debiendo destacar el
aumento de los pagos por parte del Servicio
Público de Empleo Estatal, que cerró 2008 con
un déficit de casi 5.000 millones de euros. Los
empleos corrientes aumentaron un 7,8%, mien-
tras que los de capital crecieron un 16%.

A excepción de la Seguridad Social, todas
las Administraciones Públicas arrojaron números
rojos. Las Administraciones Centrales registraron
un déficit conjunto del 2% del PIB, frente al supe-
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rávit del 2,6% del pasado año, y los Entes Terri-
toriales del 1,8% (-0,4% en 2007). 

La Seguridad Social fue la única que obtuvo
superávit, 8.319 millones de euros, el 0,8% del
PIB, si bien medio punto menos que en 2007.
Esta importante caída respondió al fuerte aumen-
to del déficit de las prestaciones por desempleo,
ya que el Sistema de Seguridad Social y Mutuas
y el FOGASA mantuvieron prácticamente el supe-
rávit de 2007. Por su parte, la Administración
Central (Estado y Organismos Autónomos) cerró
el año con un saldo desfavorable de -30.047
millones de euros (el -2,7% del PIB), 4,6 puntos
porcentuales por debajo del dato de 2007.

Respecto a los Entes Territoriales, la res-
ponsabilidad de las Comunidades Autónomas en
el deterioro de las cuentas conjuntas fue impor-
tante. Así, su saldo negativo en 2008 (-15.848
millones de euros) supuso un déficit del 1,5% del
PIB, del 0,2% un año antes. Las Corporaciones
Locales también empeoraron sus resultados,
pero con menor intensidad; su déficit, -4.298
millones de euros, se situó en el 0,4% del PIB,
frente al 0,2% de 2007.

En cuanto a la deuda pública, su volumen a
lo largo de 2008 ha ido aumentando hasta alcan-
zar el 39,4% del PIB, tres puntos más que en
2007. No obstante, esta deuda se sitúa en uno
de los niveles más bajos de la zona euro, en con-
creto treinta puntos menos que la media.

En el marco de la economía europea también
se puede hablar de un deterioro de las cuentas
públicas, que interrumpe el proceso de conten-
ción del déficit ocurrido desde 2004. Así, el déficit
público en el entorno de la eurozona quedó fijado
en el 1,9% del PIB, frente a un déficit del 0,6% en
2007. La gran mayoría de los países miembros de
la zona euro mostraron disminuciones en sus sal-
dos fiscales y en concreto España, Francia, Irlan-
da, Grecia y Malta superaron en 2008 el límite del
3% previsto por el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC). El Banco Central Europeo lanzó, a
principios de 2009, un procedimiento sancionador
contra España por considerar su déficit, superior
al 3%, excesivo y no transitorio. En este marco, el
FMI ha advertido del riesgo que supone este cre-
cimiento rápido del déficit fiscal en los países que
están empleando esta vía como herramienta de
reactivación de la economía y lo importante que
es diseñar las medidas de política fiscal de tal
manera que puedan reconstruirse las cuentas
públicas cuando la economía repunte.

En cuanto a la deuda pública, ésta ha vuel-
to a situarse en una tasa cercana al 70% del PIB
(el 66% en 2007), resultado del deterioro de las
posiciones presupuestarias y del efecto de los
planes de las medidas de apoyo al sistema finan-
ciero. En la UE-27 el déficit se situó en el 2,3% y
la deuda en el 61,5%, frente a unos datos en
2007 del 0,8% y 58,7%, respectivamente.



2. Análisis sectorial





2.1. Sector Exterior

2.1.1. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS GEOGRÁFICO

Según datos de la Secretaría de la Organi-

zación Mundial del Comercio, el volumen valora-

do a precios constantes de las mercancías

exportadas e importadas a nivel mundial se ha

expandido un 2% en 2008. Dadas las tasas de

crecimiento de las exportaciones e importaciones

mundiales registradas en 2006 y 2007, en torno

al 8% y el 6% respectivamente, las registradas en

el presente ejercicio no han hecho sino confirmar

la desaceleración en la actualidad del ritmo de

crecimiento del comercio mundial.

En términos nominales, es decir, con inclu-

sión de las variaciones de los precios y los tipos

de cambio, las exportaciones e importaciones

mundiales han mantenido, sin embargo, la pro-

gresión acostumbrada en los años más recientes.

Así, el valor de las exportaciones en 2008,

15.775 billones de dólares, ha crecido a una tasa

del 15%, nivel prácticamente similar al de 2006 y

2007. El valor de las importaciones, por su parte,

16.120 billones de dólares, se ha expandido

igualmente a un 15%, es decir, a idéntica tasa
que la de los dos años precedentes.

La explicación principal a la divergencia
mostrada por los valores de las mercancías a
precios constantes y en términos nominales ha
residido en la significativa subida de los precios
de la energía (un 40% en media) y de los alimen-
tos y bebidas (23% en ambos casos). Es preciso
reseñar, también, que el crecimiento del comercio
en los países de la zona euro (en cifras nominales)
se ha visto influido por la apreciación del dólar
respecto al euro, infravalorando sus cifras a fina-
les de 2008.

Por zonas y a precios constantes, en 2008
ha destacado la variación porcentual negativa de
las importaciones estadounidenses (-4% frente a
un 1% en 2007) y europeas (-1% frente a un 4%
en 2007). Asimismo, el crecimiento de las expor-
taciones chinas y japonesas se ha reducido drás-
ticamente; en China del 19,5% en 2007 al 8,5%
en 2008, y en Japón del 9,5% al 2,5%. Por últi-
mo, las importaciones chinas también han expe-
rimentado una reducción considerable en su tasa
de crecimiento en 2008 (4%), frente a la del ejer-
cicio anterior (13,5%). 

■ CUADRO 1

Exportaciones e importaciones de mercancías 
Aragón y España. 2005-2008. (Miles de Euros)

Exportaciones Importaciones
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Huesca 638.426 622.822 681.279 765.631 440.513 459.016 482.294 536.173
Teruel 98.234 120.862 155.803 164.726 210.979 206.825 247.687 250.584
Zaragoza 6.381.641 6.680.306 7.916.382 7.550.419 6.441.702 7.547.822 8.317.704 7.223.761
Aragón 7.118.302 7.423.990 8.753.463 8.480.776 7.093.194 8.213.663 9.047.685 8.010.518
España 155.004.734 170.438.627 185.023.218 188.184.388 232.954.466 262.687.190 285.038.313 282.251.283

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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Las exportaciones de mercancías españolas
en 2008, con un valor de 188.184 millones de
euros, se han incrementado sólo un 1,7% en el
año actual, certificando de forma notable la des-
aceleración iniciada en 2007, según puede verse
en el gráfico 1. En cuanto a las importaciones, su
valor ha sido de 282.251 millones de euros, lo que
en este caso ha significado un decremento del
1% respecto al año anterior. Así, la economía
española ha vuelto a presentar un déficit exterior
de 94.067 millones de euros, si bien en este ejer-
cicio ha sido casi 6.000 millones menor que en el
anterior, un 5,9% inferior, y la tasa de cobertura
(cociente entre las exportaciones y las importa-
ciones) se ha situado en el 66,7%, casi dos pun-
tos porcentuales por encima de la de 2007.

La Comunidad Autónoma de Aragón no dis-
pone de Balanza de Pagos completa, lo que difi-
culta el conocimiento y estudio total de las ope-
raciones internacionales, ya que el Instituto
Español de Comercio Exterior sólo ofrece cifras
en valor nominal del comercio internacional de

mercancías y no con el resto de Comunidades
Autónomas. Si sumamos además el “Efecto
Sede”, las conclusiones resultantes de la infor-
mación disponible deben tomarse con cautela y
considerarse como una aproximación del total del
comercio exterior aragonés.

De este modo, según los datos proporcio-
nados por el ICEX, las exportaciones de la
Comunidad aragonesa en 2008 registraron un
valor de 8.481 millones de euros, lo que ha
supuesto un descenso del 3,1% frente al avance
del 17,9% en 2007. En el conjunto de España,
las ventas exteriores evolucionaron positivamen-
te, lo que ha supuesto una caída del peso de las
exportaciones aragonesas en las españolas
hasta el 4,5%.

Asimismo, las importaciones de Aragón, con
un valor de 8.011 millones de euros, se redujeron
un 11,5% respecto a 2007. España, a su vez, ha
experimentado también una disminución de las
importaciones (-1%), aunque mucho más suave.
De esta manera, la importancia relativa de Aragón

■ GRÁFICO 1

Tasas de variación de las Exportaciones
España, Aragón y provincias. 2006-2008 (%)

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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en el total de adquisiciones exteriores de España
ha descendido hasta el 2,8%. 

Como resultado de esta evolución, las
exportaciones aragonesas han sido superiores,
en 2008, a las importaciones realizadas por la
Comunidad, generando un superávit de 470
millones de euros, lo que, en términos de la tasa
de cobertura, ha significado un porcentaje del
105,9%. Como viene siendo tradicional, Huesca
ha vuelto a presentar la mejor tasa de cobertura
provincial (142,8%), hecho que le ha permitido
alcanzar los 229 millones de euros de superávit. 

Analizando la evolución de la Comunidad
por provincias se observa que, de forma similar a
ejercicios anteriores, los pesos relativos de
Zaragoza en exportaciones e importaciones con-
tinúan posicionados en torno al 90%. No obs-
tante, esta provincia ha registrado en 2008 unas
tasas de variación negativas en ambas variables
que han roto la tendencia positiva mostrada en
los dos últimos años, lo que, sumado a los avan-

ces consignados por las de Huesca y Teruel, se
ha traducido en un ligero aumento de la impor-
tancia de éstas en el total de la Comunidad ara-
gonesa.

Así, en Zaragoza las ventas y compras al
exterior han mostrado de media en el año varia-
ciones parecidas a las del conjunto aragonés, e
incluso más acentuadas. En Huesca y Teruel, sin
embargo, el comportamiento ha sido contrario al
de Aragón, expandiéndose a un ritmo más ace-
lerado en Huesca y de mayor ralentización en
Teruel.

Según se observa en el cuadro “Entradas y
salidas de bienes por CCAA”, Aragón ha retro-
cedido un puesto en 2008 en la clasificación por
importaciones, pasando a ocupar el noveno
lugar. Para las exportaciones, sin embargo, se ha
mantenido en la octava plaza en la que se ubicó
el año pasado. La contracción de las importa-
ciones y exportaciones aragonesas ha sido más
acentuada que en el resto de las Comunidades. 

■ GRÁFICO 2

Tasas de variación de las Importaciones
España, Aragón y provincias. 2006-2008 (%)

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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El análisis de la evolución mensual, tanto
para España como para Aragón, concluye que,
en 2008, la tendencia seguida por ambas no fue
tan dispar como en años anteriores, sobre todo
en lo que respecta a las exportaciones. En las
importaciones, las tasas de variación interanuales
aragonesas se mantuvieron casi permanente-
mente por debajo de las españolas, no suce-
diendo exactamente así en el caso de las
exportaciones, ya que de enero a mayo se situa-
ron por encima de las nacionales y solamente en
la segunda parte del año disminuyeron de forma
mucho más drástica que en España.

Expresado en cifras, se aprecia una ruptura
del primer semestre del año al segundo. En
importaciones, Aragón pasó de una tasa del -
1,6% en el primero a una del -21,6% en el

segundo, aunque en España este cambio no fue
tan brusco, con una transición de un 4,9% a un
-6,8%. Respecto a las exportaciones, de un cre-
cimiento del 8,1% en la Comunidad de Aragón
en el primer semestre se saltó a un descenso del
14,3%. En España, nuevamente, se produjo una
reducción mucho más suave, ya que de un avan-
ce del 3,4% en los seis primeros meses se pasó
a un 0% en la segunda mitad de año.

Al objeto de contribuir al desarrollo de los
instrumentos adecuados para facilitar a las
empresas aragonesas su introducción y consoli-
dación en los mercados exteriores, en 2008 se
publicó en Aragón la Orden de 9 junio de 2008,
del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se efectuó la convocatoria de
ayudas para la internalización de las Pymes ara-

■ CUADRO 2

Entradas y salidas de bienes por CCAA
2006-2008. (Millones de Euros)

Exportaciones y Expediciones Importaciones e Introducciones
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Andalucía 15.772 15.966 16.810 22.018 24.007 27.235
Aragón 7.424 8.753 8.481 8.214 9.048 8.011
Asturias 3.151 3.677 3.187 4.208 4.573 4.787
Baleares 1.151 1.586 1.506 2.306 2.070 1.863
Canarias 534 1.799 2.276 5.081 5.325 5.507
Cantabria 1.967 2.179 2.411 2.276 2.729 2.632
Castilla La Mancha 2.904 3.089 3.104 5.927 8.148 6.679
Castilla y León 9.090 9.769 9.600 9.003 9.709 8.884
Cataluña 46.776 49.678 50.314 74.524 80.215 76.233
Ceuta 67 1 3 227 258 296
Comunidad Valenciana 18.176 19.650 19.362 20.329 23.499 22.967
Extremadura 974 1.082 1.235 963 991 1.375
Galicia 14.612 16.669 15.614 15.639 16.151 15.462
La Rioja 1.045 1.145 1.259 809 927 921
Madrid 17.878 20.289 21.564 57.663 62.354 61.329
Melilla 2 5 10 188 183 155
Murcia 4.157 4.411 4.570 8.523 8.924 10.401
Navarra 5.492 5.729 6.382 5.251 5.275 4.960
País Vasco 16.622 19.072 19.888 17.475 18.900 20.845
Desconocida 2.644 473 606 2.062 1.752 1.711
Total España 170.439 185.023 188.184 262.687 285.038 282.251

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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■ GRÁFICO 3

Evolución mensual de las exportaciones
Aragón y España. 2008. (Tasa de variación interanual)

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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■ GRÁFICO 4

Evolución mensual de las importaciones
Aragón y España. 2008. (Tasa de variación interanual)

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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gonesas, con una dotación presupuestaria de
hasta 792.262,58 euros.

2.1.2. ANÁLISIS POR TIPO DE BIENES

Las exportaciones de la Comunidad arago-
nesa, según el destino económico de los bienes,
presentan un peso en bienes de consumo
(58,6%) superior al de los intermedios (33,4%).
Esta circunstancia no se produce en España,
donde las ventas al exterior de bienes interme-
dios (54,3%) superan a las de consumo (36,9%).
Las partidas de bienes de capital, por el contra-
rio, son muy parecidas en ambos territorios, 8%
en Aragón y 8,8% en España.

La caída de las exportaciones aragonesas en
su conjunto se ha debido, básicamente, al dete-
rioro de las exportaciones de bienes de consumo,
que en promedio anual han caído un 6,9%, fren-
te a una positiva evolución en España (aumento
del 4,8%). Los bienes intermedios, sin embargo,
han mantenido una avance positivo, del 4,3% en
Aragón y del 3,8% de media española, si bien en
ambos casos con perfil desacelerado. Y en lo que
respecta a los bienes de capital, en la Comunidad
Autónoma se han mantenido prácticamente esta-
bles, con un aumento de tan sólo el 0,9%, mien-
tras que en España han vuelto a retroceder un
año más (-1,3%), si bien frenando su caída con
respecto a 2007.

Las importaciones clasificadas por destino

económico de los bienes se distribuyen, a dife-

rencia de lo señalado para las exportaciones, de

un modo parecido tanto en España como en

Aragón. Así, las realizadas por Aragón en bienes

de consumo y en bienes intermedios arrojan

unos pesos del 28,1% y 63,2% respectivamente,

muy similares a los españoles (25,3% y 66,1%),

lo que, por consiguiente, sitúa las importaciones

españolas y aragonesas de bienes de capital en

torno a un idéntico 8,6%.

La evolución seguida en Aragón por los tres

tipos de bienes ha sido negativa y, así, los bienes

de consumo y los de capital han registrado, por

este orden, los descensos más significativos con

un 26,3% y un 17,1%, seguidamente de los inter-

medios (-1,2%). En España, sin embargo, estos

últimos bienes, aunque se han desacelerado, han

aumentado un 7,7%, mientras que los bienes de

capital (-18,3%) y los de consumo (-7,8%) han

pasado de tasas positivas en 2007 a negativas

en 2008.

Tomando como referencia las diferentes sec-

ciones establecidas por el Arancel Integrado de la

Comunidad Europea (TARIC), y a partir de los

datos ofrecidos por el ICEX, se obtienen los prin-

cipales desgloses de productos exportados e

■ CUADRO 3

Exportaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes
Aragón y España. 2004-2008. (Millones de Euros)

Aragón España
B. Consumo B. Intermedios B. Capital B. Consumo B. Intermedios B. Capital

2004 4.416 2.036 579 59.710 73.650 13.101
2005 4.314 2.211 593 59.596 79.107 14.856
2006 4.320 2.587 504 64.688 88.127 17.057
2007 5.336 2.715 675 66.325 98.398 16.755
2008 4.967 2.833 681 69.477 102.176 16.531
Δ05/04 -2,3% 8,6% 2,3% -0,2% 7,4% 13,4%
Δ06/05 0,1% 17,0% -14,9% 8,5% 11,4% 14,8%
Δ07/06 23,5% 5,0% 33,8% 2,5% 11,7% -1,8%
Δ08/07 -6,9% 4,3% 0,9% 4,8% 3,8% -1,3%

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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importados por las diferentes provincias de Ara-
gón y la Comunidad Autónoma.

Empezando por la distribución de los prin-
cipales productos exportados por Huesca, la
partida de Animales y productos del reino animal
ha pasado en 2008 a ocupar la primera posición
con un porcentaje del 21,9%, gracias a su avan-
ce interanual de un 26,4%, y tras cederle paso
Plásticos y caucho, que ha quedado, tras un
descenso interanual de un 18,9%, en la segunda

plaza con una representatividad del 13,7%. Ali-
mentos y bebidas, que el año pasado se ubica-
ba en la tercera posición en importancia, se ha
visto desplazada hasta la quinta por el descenso
en su tasa interanual del 11,5% y el avance de
Metales comunes y Productos del reino vegetal,
tras ganar ambas una posición respecto al ejer-
cicio anterior, como consecuencia de unas
tasas de crecimiento del 17,4% y 21,5% res-
pectivamente.

■ CUADRO 4

Importaciones y variaciones interanuales según destino económico de los bienes
Aragón y España. 2004-2008. (Millones de Euros)

Aragón España
B. Consumo B. Intermedios B. Capital B. Consumo B. Intermedios B. Capital

2004 2.336 2.933 1.307 61.429 123.249 22.452
2005 2.798 3.108 1.187 66.987 137.083 27.301
2006 3.093 4.516 755 72.751 159.068 27.740
2007 3.060 5.125 835 77.296 173.430 29.705
2008 2.254 5.064 692 71.271 186.706 24.274
Δ05/04 19,8% 6,0% -9,2% 9,0% 11,2% 21,6%
Δ06/05 10,5% 45,3% -36,4% 8,6% 16,0% 1,6%
Δ07/06 -1,1% 13,5% 10,7% 6,2% 9,0% 7,1%
Δ08/07 -26,3% -1,2% -17,1% -7,8% 7,7% -18,3%

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

■ GRÁFICO 5

Distribución de los principales productos exportados e importados por Huesca
2008

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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Respecto a la distribución de las importa-
ciones oscenses, las tres primeras partidas
(Productos químicos, Productos del reino vegetal
y Plásticos y caucho) han permanecido, respec-
to al año pasado, inalteradas, destacando el des-
censo de la partida Animales y productos del
reino animal desde la cuarta hasta la octava
plaza, a lo que ha contribuido en parte su caída
del 47,7%. La cuarta plaza la ha pasado a ocupar
Minerales, que tras un aumento de su variación
interanual del 232,2% ha dejado atrás la séptima
posición que ocupaba el año anterior. Otra de las
progresiones más acentuadas ha venido por
parte de la partida Peletería que, gracias al
aumento de su tasa un 153,2%, se ha instalado

en la sexta posición, muy por delante de la undé-
cima en la que se encontraba en 2007.

Teruel ha presentado en las dos principales
posiciones exportadoras las partidas Material de
transporte y Material eléctrico, de igual forma que
en el ejercicio anterior. Conviene destacar tam-
bién la incorporación a la tercera plaza de Pro-
ductos químicos, que tras un aumento interanual
del 209,3% ha dejado atrás el quinto lugar que
registraba el año anterior, para representar el
14,9% de las exportaciones totales de la provin-
cia (frente al 5,1% del año anterior). Madera y
Animales y productos del reino animal, con un
retroceso de una posición cada una, le han
sucedido en importancia.

■ CUADRO 5

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias
Huesca. 2006-2008. (Miles de euros)

Exportación Importación
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Animales y productos del reino animal 108.665 132.957 168.022 46.606 47.110 24.655
Productos del reino vegetal 44.375 66.363 80.622 73.974 69.650 83.001
Grasas y aceites 0 0 7 2.226 1.096 1.382
Alimentos y bebidas 97.675 89.561 79.252 4.628 4.412 4.812
Minerales 242 273 612 14.478 19.653 65.296
Productos químicos 44.360 38.731 66.747 65.233 93.528 95.281
Plásticos y caucho 146.887 129.291 104.814 71.687 67.985 69.545
Peletería 278 11.647 40.160 517 12.774 32.343
Madera 1.567 1.700 924 9.921 12.348 9.374
Papel 10.801 24.541 15.589 16.136 14.375 12.362
Textil 9.937 8.805 9.348 7.735 8.475 6.672
Calzado 2.988 4.169 2.967 3.415 2.762 2.734
Piedra, cemento 1.376 834 898 3.052 5.427 3.961
Piedras preciosas 3 0 0 16 14 13
Metales comunes 76.422 84.649 99.336 16.874 18.304 18.823
Material eléctrico 38.801 39.080 45.930 46.300 44.735 47.376
Material de transporte 17.542 30.697 28.950 13.220 11.177 11.431
Aparatos de precisión 9.278 4.989 6.050 18.623 19.331 16.793
Armas 0 0 0 0 3 27
Muebles y juguetes 524 375 510 2.481 28.315 25.181
Objetos de arte y antigüedades 0 0 0 1 2 25
Varios 11.101 12.618 14.892 41.894 819 5.087
Total 622.822 681.279 765.631 459.016 482.294 536.173

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales



En las compras al exterior turolenses, la par-
tida Minerales ha dominado el ranking de la pro-
vincia (41,5% de las importaciones totales), al
registrar un avance interanual de un 30,8%. Meta-
les comunes, que el año pasado ocupaba la pri-
mera plaza, ha contraído este ejercicio sus com-
pras exteriores (-41,3%), pasando a la segunda
posición con una representatividad del 19,5%. El
siguiente lugar lo ha ocupado Productos químicos,
que tras un alza interanual del 104,9% ha doblado
su representatividad importadora en la provincia
hasta un 12,2%, superando a Material eléctrico,
que le ha cedido su plaza tras caer un 20,5%.

En la provincia de Zaragoza, la partida Mate-
rial de transporte se ha situado con claridad al fren-
te de la distribución de los principales productos
exportados. No obstante, el descenso sufrido por
esta partida del 11,4% ha reducido en torno a
cuatro puntos porcentuales su representatividad
respecto a 2007, situándola en un 54,7%. Esto ha
ocasionado que los cinco productos que le
siguen en importancia hayan recortado algo de
distancia respecto a Material de transporte, si bien

de ellos sólo Productos químicos y Metales
comunes han tenido una tasa interanual positiva.

En cuanto a las importaciones zaragozanas,
la partida Material de transporte, que el año pasa-
do se situaba a la cabeza de compras al exterior,
se ha visto superada en el actual por Material
eléctrico debido a la menor contracción de su
tasa interanual, un -7,6%, frente a un -34,5%
registrado por Material de transporte. El resto de
partidas ha ocupado la misma posición que el año
pasado, y aunque han presentado tasas inter-
anuales tanto positivas como negativas, el con-
junto de ellas ha ganado cierta representatividad
en el total de importaciones respecto al ejercicio
anterior, destacando, por ejemplo, Metales comu-
nes, que ha alcanzado una importancia de casi el
10%, cuando en 2007 se quedó en el 8,1%. 

Los resultados del conjunto de la Comuni-
dad han estado determinados en gran medida
por los de la provincia de Zaragoza, ya que ésta
suele representar en torno al 90% de las impor-
taciones y exportaciones aragonesas. Por tanto,
las cuatro primeras partidas de productos expor-
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■ GRÁFICO 6

Distribución de los principales productos exportados e importados por Teruel
2008

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

Peletería; 2,5%

Papel; 2,4%

Piedra,
cemento; 3,5%

Animales y
productos del
reino animal;

7,5%

Grasas y
aceites; 2,5%

Otros; 9,1%

Material de
transporte;

25,6%

Material
eléctrico; 19,1%

Productos Químicos;
14,9%

Madera; 12,8%

Plásticos y caucho;
1,7%

Animales y
productos del reino

animal; 2,3%
Otros; 2,9%

Material de
transporte; 2,8%

Madera; 2,9%

Papel; 6,2%

Material eléctrico;
8,0%

Productos
Químicos;

12,2%

Metales comunes;
19,5%

Minerales;
41,5%

Exportaciones Importaciones



C E S A I n f o r m e  2 0 0 890

■ CUADRO 6

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias
Teruel. 2006-2008. (Miles de euros)

Exportación Importación
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Animales y productos del reino animal 19.033 18.170 12.327 9.290 8.143 5.672
Productos del reino vegetal 5.217 5.014 2.557 460 846 1.034
Grasas y aceites 600 87 4.048 0 76 263
Alimentos y bebidas 749 728 1.686 226 889 472
Minerales 3.982 4.293 3.360 66.722 79.596 104.104
Productos químicos 9.175 7.959 24.615 19.518 14.953 30.646
Plásticos y caucho 2.555 3.841 3.582 3.458 4.384 4.331
Peletería 4.337 4.142 4.186 250 400 608
Madera 13.683 18.098 21.092 6.894 7.715 7.168
Papel 2.233 2.254 4.002 13.224 11.786 15.534
Textil 907 539 329 2.020 2.138 2.452
Calzado 29 18 40 84 127 153
Piedra, cemento 3.982 5.370 5.762 866 2.315 1.544
Piedras preciosas 0 0 0 3 4 3
Metales comunes 140 4.323 590 35.059 83.215 48.829
Material eléctrico 33.834 37.619 31.545 36.285 25.211 20.034
Material de transporte 19.211 42.171 42.186 10.329 4.451 7.025
Aparatos de precisión 13 32 68 487 870 198
Armas 1 5 3 0 5 0
Muebles y juguetes 1.177 1.122 1.209 1.586 433 438
Objetos de arte y antigüedades 0 0 0 0 0 1
Varios 5 18 1.541 64 129 76
Total 120.862 155.803 164.726 206.825 247.687 250.584

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

■ GRÁFICO 7

Distribución de los principales productos exportados e importados por Zaragoza
2008

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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■ GRÁFICO 8

Distribución de los principales productos exportados e importados por Aragón
2008

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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■ CUADRO 7

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias
Zaragoza. 2006-2008. (Miles de euros)

Exportación Importación
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Animales y productos del reino animal 156.563 141.765 199.574 271.653 284.614 307.985
Productos del reino vegetal 53.133 62.611 87.230 78.618 85.643 104.553
Grasas y aceites 100 134 862 809 729 1.901
Alimentos y bebidas 121.188 121.204 153.902 55.832 75.272 95.070
Minerales 22.579 20.804 27.208 38.845 34.001 14.673
Productos químicos 190.060 271.580 282.918 131.919 162.903 176.027
Plásticos y caucho 186.662 176.694 167.569 459.398 468.099 433.272
Peletería 28.734 35.036 36.738 44.467 54.539 56.593
Madera 7.841 10.853 7.812 89.120 110.102 91.205
Papel 307.851 385.531 383.798 44.217 59.937 50.199
Textil 264.213 349.401 434.570 637.999 618.499 607.252
Calzado 46.218 44.969 29.141 91.292 92.814 90.100
Piedra, cemento 38.290 35.682 39.718 89.475 131.587 121.999
Piedras preciosas 5.634 5.060 6.999 84.193 89.775 56.684
Metales comunes 229.683 233.859 273.443 569.121 678.102 720.967
Material eléctrico 1.079.881 1.188.566 1.132.197 2.108.943 2.473.515 2.286.100
Material de transporte 3.775.103 4.660.843 4.130.474 2.393.233 2.468.674 1.618.084
Aparatos de precisión 15.825 7.697 8.485 101.990 115.103 104.509
Armas 2 2 22 1.363 1.471 1.143
Muebles y juguetes 136.449 146.531 136.056 191.915 244.904 218.673
Objetos de arte y antigüedades 37 32 55 222 951 728
Varios 14.262 17.530 11.649 63.197 66.472 66.045
Total 6.680.306 7.916.382 7.550.419 7.547.822 8.317.704 7.223.761

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

Exportaciones Importaciones
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tados, así como las seis primeras de las impor-
taciones realizadas por Aragón son las mismas
que las de Zaragoza.

Dada la relación existente entre el sector
exterior de Aragón y la actividad de la automo-
ción generada por la ubicación de la empresa
General Motors en Figueruelas (Zaragoza), los
últimos análisis de este apartado se centran en el
capítulo 87 del Arancel Integrado Comunitario
(TARIC), compuesto de Vehículos automóviles:
tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus
partes y accesorios.

En las exportaciones aragonesas, el capí-
tulo 87 ha representado casi la mitad (49%) de
las ventas exteriores totales de la Comunidad, si

bien cinco puntos porcentuales por debajo del

dato de 2007. Este descenso ha respondido a

la expansión de un 7,5% de las exportaciones

de Aragón excluidas las del capítulo 87, y a la

contracción del 12,1% de estas últimas. Por

provincias, Zaragoza es la que más exportacio-

nes de este capítulo realiza, alcanzando el

54,2% del total de sus ventas al exterior. Le

sigue Teruel, donde el 21,8% de sus exporta-

ciones se corresponden con el TARIC 87 y, final-

mente, Huesca cuya actividad relacionada con

la exportación de estos productos tiene escasa

importancia en el total de sus importaciones, un

3,8%.

■ CUADRO 8

Comercio de mercancías con el extranjero según secciones arancelarias
Aragón. 2006-2008. (Miles de euros)

Exportación Importación
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Animales y productos del reino animal 284.260 292.892 379.923 327.549 339.866 338.311
Productos del reino vegetal 102.726 133.988 170.409 153.052 156.139 188.588
Grasas y aceites 700 221 4.917 3.035 1.901 3.546
Alimentos y bebidas 219.612 211.493 234.839 60.686 80.573 100.354
Minerales 26.802 25.371 31.179 120.045 133.250 184.073
Productos químicos 243.594 318.270 374.280 216.670 271.384 301.954
Plásticos y caucho 336.104 309.826 275.965 534.544 540.468 507.148
Peletería 33.348 50.824 81.084 45.234 67.712 89.544
Madera 23.091 30.651 29.828 105.935 130.164 107.748
Papel 320.885 412.326 403.389 73.576 86.098 78.095
Textil 275.057 358.744 444.247 647.754 629.112 616.376
Calzado 49.235 49.156 32.148 94.791 95.702 92.986
Piedra, cemento 43.648 41.887 46.377 93.394 139.329 127.503
Piedras preciosas 5.637 5.060 7.000 84.212 89.793 56.700
Metales comunes 306.245 322.830 373.368 621.054 779.621 788.619
Material eléctrico 1.152.516 1.265.264 1.209.672 2.191.527 2.543.461 2.353.509
Material de transporte 3.811.857 4.733.711 4.201.611 2.416.782 2.484.302 1.636.539
Aparatos de precisión 25.115 12.717 14.603 121.100 135.304 121.500
Armas 3 7 24 1.364 1.479 1.169
Muebles y juguetes 138.149 148.027 137.776 195.981 273.652 244.292
Objetos de arte y antigüedades 37 32 55 222 953 753
Varios 25.368 30.165 28.082 105.156 67.420 71.208
Total 7.423.990 8.753.463 8.480.776 8.213.663 9.047.685 8.010.518

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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El peso de las importaciones del capítulo 87
de la Comunidad, en el conjunto de sus com-
pras exteriores, también se ha reducido en
2008, quedando en el 20,4%, y a distancia del
27,4% del año pasado. La reducción, en el pre-
sente ejercicio, de las compras al exterior de
este capítulo ha sido notable (-34,2%), mos-

trándose más suave en el conjunto de importa-
ciones aragonesas excluyendo este capítulo 
(-2,9%). Por provincias, Zaragoza es la única
que presenta un peso en este sentido parecido
al de la Comunidad (22,3%), ya que Teruel y
Huesca obtienen unos discretos 2,8% y 2,1%,
respectivamente.

■ GRÁFICO 9

Participación del capítulo 87 en el total de exportaciones aragonesas
2002-2008

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

58%

60%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

■ CUADRO 9

Evolución de las exportaciones e importaciones aragonesas totales y según su inclusión en el capítulo 87
2005-2008. (Miles de Euros)

2005 2006 2007 2008 Δ 06/05 (%) Δ 07/06 (%) Δ 08/07(%)
Exportaciones 
Total 7.118.302 7.423.990 8.753.463 8.480.776 4,29 17,91 -3,12
Capítulo 87 3.833.457 3.809.059 4.727.379 4.154.696 -0,64 24,11 -12,11
Resto 3.284.844 3.614.931 4.026.085 4.326.080 10,05 11,37 7,45
Importaciones
Total 7.093.194 8.213.663 9.047.685 8.010.518 15,80 10,15 -11,46
Capítulo 87 2.320.819 2.413.066 2.479.143 1.632.011 3,97 2,74 -34,17
Resto 4.772.375 5.800.597 6.568.542 6.378.507 21,55 13,24 -2,89

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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2.1.3. ANÁLISIS POR ÁREAS 

GEOGRÁFICAS

Las exportaciones aragonesas disminuyeron
en 2008 un 3,1%. Europa, con una variación del
-6,1%, y América, con un -8,6%, han sido las
dos únicas áreas geográficas del mundo donde
han caído las ventas de productos aragoneses.
Frente a esta evolución, la corriente de bienes
hacia Asia, África y Oceanía ha aumentado res-
pecto a 2007 un 42,5%, un 35,3% y un 35,2%,
respectivamente. 

Estas cifras han implicado una ligera pérdida
de la importancia de Europa y América en la
suma de las exportaciones mundiales de la
Comunidad aragonesa (que en el caso de Euro-

pa se ha traducido en un descenso de su peso
del 89,0% al 86,2%, y en el de América del 4,2%
al 4,0%), así como un aumento de la representa-
ción de Asia (del 3,7% al 5,4%), África (del 2,8%
al 4,0%) y Oceanía (del 0,3% al 0,4%) en el total
de las exportaciones de Aragón.

El desglose de Europa en subzonas ha evi-
denciado, como en años anteriores, un claro pre-
dominio de los países de la Unión Europea como
principales clientes de las mercancías aragone-
sas, al absorber el 77,8% de las exportaciones
de Aragón en 2008. No obstante, su variación
interanual del -8,2% y el avance positivo de otras
áreas en este ejercicio, ha reducido casi cuatro
puntos y medio su peso respecto a 2007. La

■ CUADRO 10

Distribución provincial de las exportaciones e importaciones aragonesas del capítulo 87
2005-2008. (Miles de Euros)

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Exportaciones
2005 20.244 17.895 3.795.318 3.833.457
2006 17.526 19.211 3.772.322 3.809.059
2007 30.697 41.812 4.654.870 4.727.379
2008 28.920 35.948 4.089.828 4.154.696
Importaciones
2005 10.562 12.902 2.297.356 2.320.819
2006 12.865 9.663 2.390.538 2.413.066
2007 10.918 4.378 2.463.848 2.479.143
2008 11.279 7.022 1.613.709 1.632.011           

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales

■ CUADRO 11

Participación del capítulo 87 en las exportaciones e importaciones
Aragón y provincias. 2005-2008

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Exportaciones
2005 3,17% 18,22% 59,47% 53,85%
2006 2,81% 15,90% 56,47% 51,31%
2007 4,51% 26,84% 58,80% 54,01%
2008 3,78% 21,82% 54,17% 48,99%
Importaciones
2005 2,40% 6,12% 35,66% 32,72%
2006 2,80% 4,67% 31,67% 29,38%
2007 2,26% 1,77% 29,62% 27,40%
2008 2,10% 2,80% 22,34% 20,37%

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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segunda subzona europea más relevante, Euro-

pa Oriental, ha aumentado un 87,5% el consumo

de bienes de Aragón, lo que le ha permitido

situarse por encima de los países de la EFTA y el

Resto de países europeos, que han registrado

tasas negativas. A este respecto, Ucrania se eri-

gió en el país de la subzona Europa Oriental más

pujante con un aumento de las compras del

142,9%.

En África, las exportaciones aragonesas han

aumentado un 35,3%, lo que le ha permitido

tener una relevancia similar a la del continente

americano (4,0%). El comportamiento más des-

tacado le ha correspondido a Argelia, que se ha

posicionado como el primer país receptor de pro-

ductos aragoneses de la zona con un valor supe-

rior a los 86 millones de euros, por delante inclu-

so de Marruecos.

En cuanto a América, tanto EEUU como

América del Sur y el resto de países de la zona

han consignado variaciones negativas, siendo la

de América del Sur la más acentuada, -11,4%, y
la de EEUU la más suave, -2,6%.

Asia, por su parte, ha evolucionado en su
conjunto positivamente, gracias sobre todo a
China (66,1%) y al aumento del 53,2% del Resto
de países asiáticos (sin inclusión de China y
Japón). Este último país, sin embargo, ha pre-
sentado una tasa divergente a la de las demás
naciones de la zona, al contraerse de 2007 a
2008 un 23,7%.

Por último, se puede señalar la expansión
del 35% de las exportaciones aragonesas hacia
Oceanía, debido en gran parte a los avances que
han registrado Australia y Nueva Zelanda.

Respecto a los diez principales países clien-
tes de Aragón, los cinco primeros son los mis-
mos que los del año precedente: Alemania, Fran-
cia, Italia, Reino Unido y Portugal. A la sexta plaza
se ha incorporado este año Rusia, haciendo
retroceder un lugar a todos los que le precedían.
Cabe reseñar que, de los mencionados países,
ocho son integrantes de la Unión Europea y, de

■ CUADRO 12

Exportaciones de Aragón por áreas geográficas
Años 2006-2008

Millones de euros Variación (%)
Año 2006 Año 2007 Año 2008 07/06 08/07

Total 7.423,99 8.753,46 8.480,78 17,91 -3,12
Europa 6.671,91 7.786,71 7.312,20 16,71 -6,09
Unión Europea 6.292,83 7.188,99 6.596,00 14,24 -8,25
EFTA (desde 1995) 104,52 176,00 161,23 68,39 -8,39
Europa Oriental 68,29 173,01 324,33 153,34 87,46
Resto países europeos 206,28 248,70 230,65 20,57 -7,26
África 179,87 248,23 335,81 38,01 35,28
América 320,08 370,39 338,63 15,72 -8,57
EEUU 109,37 105,04 102,35 -3,96 -2,56
América del Sur 76,56 126,88 112,42 65,73 -11,40
Resto países americanos 134,15 138,47 123,86 3,22 -10,55
Asia 236,07 320,92 457,47 35,94 42,55
Japón 44,60 49,07 37,42 10,02 -23,74
China 24,58 27,59 45,83 12,25 66,11
Resto países asiáticos 166,89 244,26 374,22 46,36 53,21
Oceanía 12,26 22,30 30,14 81,89 35,16

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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estos ocho, seis son miembros de la Zona euro.
Los restantes son Rusia, que está incluido en la
subzona Europa Oriental, y Turquía, clasificado
con el Resto de países europeos.

Por su parte, las importaciones aragonesas
en 2008 decrecieron en conjunto un 11,5%. A
excepción de la zona europea, donde se han fre-
nado las importaciones de Aragón un 15,0%, el
resto de continentes ha suministrado a la Comu-
nidad más productos este año que el anterior. De
esta evolución se deduce un deterioro de la rele-
vancia europea en el total de las importaciones,
que se ha materializado en casi tres puntos y
medio menos que en 2007, estableciéndose en
el 81,6%. El resto de zonas ha aumentado, por
consiguiente, su participación en el conjunto de
compras al exterior de Aragón.

En Europa, los países que conforman la
Unión Europea han sido, de igual modo que en
las exportaciones, los que mayor vínculo han pre-
sentado con la Comunidad aragonesa. A pesar
de esto, en el presente ejercicio el valor de las
mercancías importadas a esta subzona ha dis-

minuido casi mil millones de euros, hecho que ha
dejado su representatividad sobre el total de las
importaciones en el 76,4%, en torno a tres pun-
tos y medio menos que en 2007. Los países
EFTA y el Resto de países europeos experimen-
taron unas tasas negativas del 17,4% y 5,1% res-
pectivamente, siendo Europa oriental, con más
de 20 millones de euros, la única de esta subzo-
na con variación positiva (109,7%). Como hecho
significativo resalta el espectacular aumento
(2.230,9%) de las compras realizadas a Luxem-
burgo que, con un valor de 156,8 millones de
euros, ha pasado a ocupar el duodécimo puesto
en el ranking de principales países proveedores
de Aragón (el quincuagésimo en 2007).

Las importaciones a África, a su vez, han
aumentado un 27,9%, pasando a ostentar un
peso del 5,5%. Marruecos y Sudáfrica, con varia-
ciones positivas, han sido los países de esta zona
con los que Aragón ha mantenido un contacto
comercial más intenso, ya que ambos han absor-
bido más del 70% de las compras realizadas a
este continente. Como novedad, ha resaltado el

■ GRÁFICO 10

Principales países clientes de Aragón
2008. (Millones de euros)

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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fuerte incremento de las relaciones comerciales
con Gabón que, tras una subida cercana al
1000%, se ha situado como el tercer país prove-
edor de Aragón en esta área.

En el caso de América, su avance ha llegado
al 1,5%, mejorando la tendencia de 2007 y a
pesar de haber mostrado una gran variabilidad en
los datos de sus diferentes subzonas. Así,
EEUU ha vendido un 27,2% más de productos a
Aragón, mientras que América del sur y el Resto
de países americanos han presentado unas tasas
negativas del 9,7% y 17,0% respectivamente.
Estos resultados han situado su participación en
el total de las importaciones aragonesas en el
2,0%.

Asia, por su parte, ha registrado una varia-
ción interanual positiva del 2,5%. En China,
donde más actividad se ha producido, las com-
pras aragonesas han subido un 1,7%. En Japón,
el aumento se ha situado en un 8,0%, fijando el
valor de las compras realizadas por Aragón en

32,5 millones de euros. El resto de países asiáti-
cos ha crecido en este apartado un 2,9%, entre
los cuales se encontraron, con un valor superior
al de Japón, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia,
India y Arabia Saudita.

En Oceanía, el incremento de las compras
de productos ha llegado hasta el 34,1%, siendo
Australia el principal país responsable de este
aumento. No obstante, en esta zona el valor de
los productos importados apenas ha superado el
millón de euros.

Respecto a los diez principales países pro-
veedores de Aragón en 2008, Alemania, Italia,
Polonia y Francia han ocupado, del mismo modo
que el año anterior, las cuatro primeras posicio-
nes. A continuación, China ha sobrepasado a
Reino Unido como quinto país en importancia.
Portugal y Países Bajos han ascendido una posi-
ción cada uno, en detrimento de Bélgica que ha
perdido dos, y Turquía, por último, ha cerrado la
clasificación, de la misma forma que lo hizo el año

■ CUADRO 13

Importaciones de Aragón por áreas geográficas
Años 2006-2008

Millones de euros Variación (%)
Año 2006 Año 2007 Año 2008 07/06 08/07

Total 8.213,66 9.047,68 8.010,52 10,15 -11,46
Europa 6.963,73 7.689,16 6.532,83 10,42 -15,04
Unión Europea 6.631,73 7.241,68 6.118,44 9,20 -15,51
EFTA (desde 1995) 100,07 176,46 145,84 76,34 -17,35
Europa Oriental 15,79 9,80 20,54 -37,92 109,63
Resto países europeos 216,15 261,21 248,01 20,85 -5,05
África 271,95 341,22 436,58 25,47 27,95
América 185,62 156,80 159,08 -15,53 1,45
EEUU 70,79 60,19 76,56 -14,97 27,20
América del Sur 36,13 31,56 28,50 -12,65 -9,70
Resto países americanos 78,70 65,05 54,02 -17,34 -16,96
Asia 791,65 859,69 880,90 8,59 2,47
Japón 16,51 30,07 32,50 82,13 8,08
China 399,33 451,55 459,20 13,08 1,69
Resto países asiáticos 375,81 378,07 389,20 0,60 2,94
Oceanía 0,72 0,82 1,10 13,89 34,15

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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anterior. De estos diez primeros países, ocho
corresponden a la Unión Europea y, de estos
ocho, seis son miembros de la Zona euro. El resto
pertenecen a la subzona asiática, Lejano oriente
(China) y al Resto de países europeos (Turquía).

2.1.4. INVERSIONES ESPAÑOLAS 

Y EXTRANJERAS

La Subdirección General de Inversiones
Exteriores del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio proporciona, cada año, información
sobre las inversiones españolas en el extranjero y
las inversiones exteriores en España a través del
Registro de Inversiones Exteriores.

Dicho registro incluye las operaciones de
inversión directa, que son aquéllas que permiten
al inversor ejercer un control real y efectivo sobre
la gestión de la empresa en la que invierte. Este
tipo de inversión puede tomar la forma de parti-
cipación en el capital de sociedades no cotiza-
das, ser inversiones realizadas en empresas
cuyas acciones están admitidas a cotización
cuando el inversor adquiere al menos un 10% del

capital o bien operaciones de incremento de la
dotación de sucursales y ampliación de las mis-
mas. Además, en el caso de las inversiones
españolas en el exterior, se incluyen “otras formas
de inversión”. Otros tipos de inversión (de carte-
ra, inmobiliarias, etc.) recogidas por el Registro,
no forman parte de las cifras publicadas.

Los resultados obtenidos en estas estadísti-
cas tienen carácter provisional, por lo que pueden
sufrir modificaciones que forman parte de proce-
sos de actualización. Además, hay que tener en
cuenta que la distribución de las inversiones por
Comunidades Autónomas está afectada por el
denominado “Efecto Sede”. De acuerdo a estas
peculiaridades, es aconsejable interpretar con cau-
tela los datos facilitados a continuación, enten-
diéndolos más como una aproximación que
como una serie estadística definitiva.

Las inversiones españolas en el exterior
tuvieron una evolución diferente en 2008 a las
realizadas por países extranjeros en España. De
este modo, mientras las últimas apenas variaron

■ GRÁFICO 11

Principales países proveedores de Aragón
2008. (Millones de euros)

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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ligeramente en términos brutos e incluso se
expandieron en términos netos, las de España en
el exterior experimentaron una clara caída en
ambos conceptos, originando una fuerte con-
tracción del tradicional saldo acreedor español en
el mercado inversor internacional. La inversión
extranjera bruta total en España alcanzó en 2008
los 37.715 millones, suponiendo una variación
positiva del 0,4% en comparación con las cifras
del año anterior. Dicha variación vino establecida
como resultado de un decremento del 2,5% de
las inversiones brutas descontadas las realizadas
en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros
(ETVEs), así como del incremento del 11,3% de
las realizadas en ETVEs. Cabe indicar que los sig-
nos de debilidad mostrados por la economía
española a partir del segundo semestre de 2008,
pudieron influir en las contracciones interanuales

de las inversiones registradas en los dos últimos
trimestres del año. En este sentido, fue un dato
muy significativo que la inversión en los dos pri-
meros trimestres de 2008 representara el 83%
del total anual. 

La inversión extranjera neta total, obtenida
como resultado de restar a la inversión bruta las
desinversiones, registró un valor de 34.543
millones de euros, un 26,7% más que en 2007.
Descontada la inversión en ETVEs, la cifra de
inversión neta fue de 25.679 millones de euros,
implicando un aumento de un 32,8%, que se
debió, por un lado, a la evolución positiva de la
inversión en sociedades no cotizadas (697,6%) y,
por otro, al retroceso de la realizada en socieda-
des cotizadas (-21,9%).

Las desinversiones extranjeras excluidas
las ETVEs se cifraron en 3.113 millones, sufrien-

■ CUADRO 14

Inversiones extranjeras en España por Comunidades Autónomas
2006-2008. (Inversión Bruta descontadas las ETVE)

2006 2007 2008
Comunidad Millones de € % s/ total Millones de € % s/ total Δ 07/06 (%) Millones de € % s/ total Δ 08/07 (%)
Andalucía 244,32 2,48 245,81 0,83 0,61 196,16 0,68 -20,20
Aragón 91,36 0,93 208,78 0,71 128,53 99,05 0,34 -52,56
Cantabria 4,49 0,05 59,37 0,20 1223,02 46,51 0,16 -21,66
Castilla y León 35,75 0,36 23,21 0,08 -35,06 45,75 0,16 97,06
Castilla-La Mancha 261,84 2,66 22,23 0,08 -91,51 88,89 0,31 299,81
Cataluña 2.592,80 26,31 2.597,77 8,79 0,19 2.124,42 7,38 -18,22
Comunidad de Madrid 4.218,05 42,81 22.714,23 76,90 438,50 23.802,69 82,67 4,79
Comunidad Valenciana 162,75 1,65 1.740,38 5,89 969,39 256,21 0,89 -85,28
Extremadura 3,94 0,04 3,66 0,01 -7,09 4,86 0,02 32,55
Galicia 96,12 0,98 50,14 0,17 -47,84 22,54 0,08 -55,04
Islas Baleares 116,78 1,19 144,44 0,49 23,69 504,80 1,75 249,48
Islas Canarias 41,28 0,42 127,88 0,43 209,76 17,52 0,06 -86,30
La Rioja 0,54 0,01 2,82 0,01 426,21 0,39 0,00 -86,16
Navarra 136,53 1,39 9,64 0,03 -92,94 15,92 0,06 65,11
País Vasco 306,33 3,11 1.351,42 4,58 341,16 239,55 0,83 -82,27
Principado de Asturias 32,56 0,33 8,34 0,03 -74,40 6,97 0,02 -16,33
Región de Murcia 113,30 1,15 42,34 0,14 -62,63 189,08 0,66 346,55
Ceuta y Melilla 8,94 0,09 2,61 0,01 -70,78 0,63 0,00 -75,89
Sin asignar 1.385,66 14,06 182,67 0,62 -86,82 1.130,91 3,93 519,09
Total 9.853,32 100,00 29.537,77 100,00 199,77 28.792,86 100,00 -2,52

Fuente: Registro de inversiones. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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do una caída cercana al 70% respecto al año
pasado. Las ventas supusieron el 84,1% del total
de las desinversiones, por lo que las liquidacio-
nes, totales y parciales, representaron tan sólo el
15,9%. Dentro de estas últimas, las liquidaciones
parciales tuvieron más relevancia (13,1% del con-
junto de las desinversiones) que las totales
(2,8%). El descenso de las desinversiones en
2008 explicó que el aumento de las inversiones
netas fuera mayor que el de las brutas. 

La inversión bruta española total en el
extranjero se cifró en 2008 en 38.636 millones de
euros, un 64,6% menos respecto a 2007. A este
hecho contribuyó tanto el retroceso del 69,8% de
las inversiones descontadas las ETVEs, como el
-27,9% de las inversiones de las propias ETVEs.
Respecto a las primeras, las sociedades no coti-
zadas fueron las que explicaron en mayor grado
su resultado. Por trimestres, todas las tasas de

variación fueron negativas y, al igual que sucedió
en las inversiones extranjeras en España, hacia la
segunda mitad del año los descensos fueron más
acentuados.

A su vez, la inversión neta total de España
en el exterior ascendió a 30.819 millones de
euros, lo que representó también una caída del
66,2% respecto a 2007. Conforme a los resulta-
dos netos, las variaciones de las inversiones des-
contadas las ETVEs (-72,6%) se asemejaron a las
obtenidas en valores brutos (-69,8%), siendo los
descensos de las inversiones de ETVEs ligera-
mente inferiores a los reflejados en términos bru-
tos (-18,9% frente a -27,9%). 

Las desinversiones españolas en el exterior
excluidas las ETVEs se situaron por debajo de la
mitad de las registradas en 2007, esto es, dismi-
nuyeron a una tasa del 55,5%, consignando una
cifra de 6.885 millones. De igual forma que en las

■ CUADRO 15

Inversiones españolas en el exterior por Comunidades Autónomas
2006-2008. (Inversión Bruta descontadas las ETVE)

2006 2007 2008
Comunidad Millones de € % s/ total Millones de € % s/ total Δ 07/06 (%) Millones de € % s/ total Δ 08/07 (%)
Andalucía 433,28 0,71 482,66 0,50 11,40 155,96 0,54 -67,69
Aragón 78,71 0,13 149,80 0,16 90,31 50,42 0,17 -66,34
Cantabria 4.573,39 7,47 21.208,12 22,16 363,73 5.224,82 18,08 -75,36
Castilla y León 70,57 0,12 102,20 0,11 44,83 125,61 0,43 22,90
Castilla-La Mancha 11,49 0,02 157,21 0,16 1268,75 89,95 0,31 -42,78
Cataluña 6.224,48 10,17 6.908,12 7,22 10,98 5.898,26 20,41 -14,62
Comunidad de Madrid 44.615,91 72,90 34.450,21 35,99 -22,78 9.370,47 32,42 -72,80
Comunidad Valenciana 259,69 0,42 746,66 0,78 187,52 1.310,53 4,53 75,52
Extremadura 10,22 0,02 131,12 0,14 1182,83 1,57 0,01 -98,80
Galicia 1.236,14 2,02 1.525,04 1,59 23,37 644,36 2,23 -57,75
Islas Baleares 395,40 0,65 1.464,26 1,53 270,33 1.425,21 4,93 -2,67
Islas Canarias 77,19 0,13 4,92 0,01 -93,63 48,06 0,17 877,54
La Rioja 4,30 0,01 1,23 0,00 -71,33 0,69 0,00 -44,49
Navarra 206,49 0,34 15,58 0,02 -92,46 5,13 0,02 -67,07
País Vasco 2.735,35 4,47 28.243,35 29,51 932,53 4.483,42 15,51 -84,13
Principado de Asturias 120,39 0,20 14,52 0,02 -87,94 3,52 0,01 -75,77
Región de Murcia 147,56 0,24 107,38 0,11 -27,23 64,66 0,22 -39,78
Ceuta y Melilla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 61.200,55 100,00 95.712,38 100,00 56,39 28.902,64 100,00 -69,80

Fuente: Registro de inversiones. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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inversiones extranjeras en España, las ventas
representaron la mayoría de las desinversiones,
correspondiéndoles en este caso el 73,7% y
dando lugar, por tanto, a que las liquidaciones
significaran el 26,3% del total de las mismas.

La inversión bruta, descontadas las ETVEs,
procedente del extranjero con destino a Aragón,
fue de 99 millones de euros en 2008 (28.793
millones la destinada a España), significando una
variación negativa del 52,6% respecto a 2007,
frente al -2,5% de media española. La Comuni-
dad Autónoma que registró una mayor recepción
de capital extranjero, Madrid, obtuvo una repre-
sentación del 82,7% de la inversión total prove-
niente del exterior en España, con un importe de
23.803 millones de euros. A una considerable
distancia se situó Cataluña en segunda posición,
con un 7,4%, e inmediatamente después las Islas
Baleares (1,8%), dando un gran salto desde la
séptima Comunidad que más inversión extranje-
ra había recibido en 2007, hasta la tercera en
2008. Por su parte, Aragón descendió dos pues-
tos en el ranking, lo que le hizo situarse como la
octava Comunidad preferida por los inversores
extranjeros en 2008. Los cinco países que mayor
inversión realizaron en Aragón fueron, de mayor a
menor cantidad, Países Bajos, Italia, Andorra,
Francia y Luxemburgo, y la lista de los sectores
productivos preferidos la encabezó Fabricación
de maquinaria y material eléctrico, Comercio
mayor e Intermediación de comercio y Agricultu-
ra, ganadería y caza.

Respecto a la inversión bruta (descontadas
las ETVEs) en el extranjero, Aragón destinó una
cantidad en 2008 un 66,3% inferior a la de 2007,
lo que situó su cifra en 50 millones de euros
(28.903 millones la destinada por España tras
una caída del 69,8%). Por su parte, las inversio-
nes de la Comunidad de Madrid y Cataluña
representaron, por sí solas, más de la mitad de la
inversión total realizada por España en el exterior.
Sumadas a estas dos Comunidades Cantabria y
País Vasco, supusieron en conjunto el 86,4% del
total español, dando muestra de su superioridad
en este aspecto sobre el resto de las Comunida-

des Autónomas. Aragón, a su vez, pasó a ser la
duodécima en importancia, retrocediendo tres
puestos respecto a 2007. Los sectores donde se
concentraron la mayor parte de las inversiones
aragonesas en el extranjero fueron el Comercio al
por mayor e Intermediación de comercio, la
Industria del Papel, y la Fabricación de otros pro-
ductos minerales no metálicos. Por último, Países
Bajos, Italia y China recibieron, por este orden, la
mayoría de las inversiones de origen aragonés.

2.2. Sector agrario

Conforme a las primeras estimaciones del
Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón, la renta agraria aragonesa
ha disminuido en 2008 un 6,8% respecto al ejer-
cicio anterior. Las causas de este retroceso se
han encontrado en el notable aumento de los
gastos agrarios (10,2%), así como en el débil cre-
cimiento de la producción final agraria (2,5%).
Esta misma se ha caracterizado por una evolu-
ción desigual en los subsectores agrícola y gana-
dero, al descender la producción del primero
hasta un 9% y crecer la del segundo un 11,7%.
El comportamiento del sector agrario a nivel
nacional ha arrojado, como se podrá observar
con detalle en el epígrafe “Macromagnitudes del
sector agrario”, unas conclusiones parecidas;
esto es, aumento de los insumos agrarios, creci-
miento exiguo de la producción final y descenso
de la renta agraria.

Respecto a las novedades legislativas referi-
das al sector, hay que destacar en este ejercicio
la Orden de 11 de agosto de 2008, del Conseje-
ro de Agricultura y Alimentación, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subven-
ciones en materia de modernización de las explo-
taciones agrícolas, de mejora de las instalaciones
ganaderas y de instalación de jóvenes agriculto-
res, en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2007-2013, así como la Orden de
15 de octubre de 2008, del Consejero de Agri-
cultura y Alimentación, por la que se convocan
subvenciones para las obras de mejora y moder-
nización de infraestructuras de regadío en el
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marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2007-2013, para el año 2009, ámbito
temporal que excede el horizonte de análisis del
presente informe.

A nivel nacional cabe mencionar la Orden
EHA/373/2008, de 12 de febrero, por la que se
reconoce la procedencia de la devolución
extraordinaria de las cuotas del Impuesto sobre
Hidrocarburos soportadas por los agricultores y
ganaderos por las adquisiciones de gasóleo y se
establece el procedimiento para su tramitación,
establecida para aquellas cuotas que se liquida-
ron durante el periodo comprendido entre el 1 de
octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007.

Estructura de explotaciones agrícolas

La Encuesta sobre estructura de las explo-
taciones agrícolas elaborada por el INE permite
analizar la situación de la agricultura española y
seguir su evolución estructural. Así, atendiendo a
los datos de la última encuesta (2007) se confir-
ma, tanto para España como para Aragón, el
paulatino descenso del número de explotaciones
y el aumento de la superficie agrícola utilizada
(SAU). 

El número de explotaciones aragonesas se
ha reducido un 9,5% respecto al año 2003 (un
8,5% en España), mientras que la SAU ha
aumentado un 1,8% (en España ha disminuido
un 1,1%), hecho que se ha traducido en Aragón
en un aumento de más del 12% de la SAU media
por explotación (el 8% de media nacional),

pasando de 42,63 ha. en 2003 a 47,99 ha. en
2007, el doble de la SAU media española (23,85
ha.). Tras Castilla y León, Aragón es la segunda
Comunidad Autónoma que presenta el mayor
tamaño medio por explotación. No obstante,
atendiendo a la estratificación de las explotacio-
nes con SAU en función de su dimensión aflora el
carácter dual de las mismas, en línea con el
panorama español. Así, el 77% de las explota-
ciones aragonesas tiene una SAU inferior a 50 ha.
y las explotaciones con más de 100 ha., que
representan el 11%, abarcan casi el 64% de la
SAU total aragonesa. En España las explotacio-
nes con una SAU inferior a 50 ha. suponen el
90,2% y las explotaciones con más de 100 ha.
tan sólo el 5% (el 56% en términos de SAU). 

Atendiendo a la distribución de la superficie,
en Aragón las tierras labradas tienen un peso del
53% sobre la superficie total, en concreto el 47%
responde a herbáceos y el resto a frutales, oliva-
res y viñedos. Los pastos permanentes repre-
sentan otro 23% y el resto (24%) son tierras
como eriales, espartizales, matorrales y especies
arbóreas forestales que, formando parte de la
explotación, no constituyen lo que se denomina
SAU. En España las tierras labradas tienen una
menor representatividad (49%), lo contrario de los
pastos permanentes cuyo peso se eleva al 26%.

En el incremento de la superficie agrícola uti-
lizada (el 1,8%) destaca el aumento del 4,9% de
los pastos permanentes y el crecimiento de los

■ CUADRO 1

Número de explotaciones, Superficie Total y Superficie Agrícola Utilizada (SAU)
Aragón. 2003 y 2007

2003 2007 
Explotaciones ST (Ha.) SAU (Ha.) Explotaciones ST (Ha.) SAU (Ha.)

Todas las explotaciones 55.238 3.110.766 2.355.066 49.972 3.146.483 2.398.273
Explotaciones sin tierras 438 0 0 268 0 0
Explotaciones con tierras 54.800 3.110.766 2.355.066 49.704 3.146.483 2.398.273
Explotaciones sin SAU 1.290 3.865 0 1.005 3.437 0
Explotaciones con SAU 53.510 3.106.900 2.355.066 48.699 3.143.046 2.398.273

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007
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viñedos (1,1%) y de los cultivos herbáceos
(0,9%); en el lado opuesto, los frutales y olivares
disminuyen su extensión un 2,9% y 2,7% res-
pectivamente.

Respecto a la producción ganadera, entre
2003 y 2007 se ha observado un aumento del
número de cabezas de bovino, porcino y equino
y una caída en la ganadería ovina, caprina y de
aves. Cabe destacar también la desaparición de
las explotaciones dedicadas a la cría de avestru-
ces y como Aragón es, tras Cataluña, la comuni-

dad autónoma con mayor número de porcinos, el
16% del total nacional.

Del análisis de las explotaciones según su
personalidad jurídica se desprende la importan-
cia del carácter familiar de las explotaciones
agrarias aragonesas, así como de las españolas,
ya que el 91% de las mismas pertenece a per-
sonas físicas (el 95% de media en España), esto
es, a una persona o a un grupo de personas
(hermanos, coherederos, etc.) que explotan en
común las tierras o ganados sin haber formali-

■ CUADRO 2

Distribución general de la superficie (Ha)
Aragón. 2003 y 2007

2003 2007
Todas las explotaciones 55.238 49.972
Superficie total 3.110.766 3.146.483
Superficie Agrícola Utilizada (SAU) 2.355.066 2.398.273
Tierras labradas 1.664.317 1.673.544
Cultivos herbáceos 1.474.110 1.486.768
Frutales 109.946 106.712
Olivar 46.321 45.079
Viñedo 33.830 34.210

Otras tierras labradas 110 775
Pastos permanentes 690.749 724.729

Otras tierras 755.700 748.210

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007

■ CUADRO 3

Explotaciones por tipos de ganadería
Aragón. 2003 y 2007

2003 2007
Explotaciones Cabezas Explotaciones Cabezas

Bovino 3.106 354.519 2.417 362.638
Ovino 4.867 2.529.872 4.213 2.379.387
Caprino 2.031 52.525 1.657 43.083
Porcino 2.956 3.500.860 2.562 3.770.459
Equino 734 3.033 1.207 4.050
Aves 1.256 18.310.000 4.443 14.868.760
Avestruces 4 757 0 0
Conejas madres 404 125.334 1.484 125.672

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007
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zado legalmente una sociedad o agrupación. No
obstante, en los últimos cuatro años estas explo-
taciones han caído un 11%, junto con las socie-
dades agrarias de transformación (-7%), mien-
tras que las sociedades mercantiles y las
entidades públicas13 han aumentado un 23% y
24% respectivamente. 

No obstante, si este mismo análisis se
efectúa considerando la superficie agrícola utili-
zada se obtienen unos resultados interesantes.
Así, en este caso la explotación familiar pierde
peso hasta el 60% y su reducción respecto de
2003 se limita a un 0,6%. Las sociedades mer-
cantiles ganan en importancia hasta el 6%,
manteniendo su crecimiento (del 23%), y las
entidades públicas, cuya superficie llega a
suponer un 20%, aumentan un 2%. Pero la nota
más destacable es el aumento, frente a la caída
en número, de la superficie de las Sociedades
agrarias de transformación, en este caso del
35%. 

Por otro lado, cabe destacar que atendiendo
a los diferentes tipos de personalidad jurídica la
SAU media varía bastante. Así, la mayor exten-
sión media (1.028 ha.) corresponde a las entida-

des públicas, seguidas de las cooperativas de

producción (240 ha.), las sociedades agrarias de

transformación (220 ha.) y las sociedades mer-

cantiles (124 ha.) La explotación familiar es la que

se sitúa en el extremo opuesto con una SAU

media de 32 ha.

En España, salvo en el caso de las socieda-

des mercantiles, el resto de explotaciones pre-

sentan una superficie media notoriamente inferior

a la aragonesa, destacando el caso de las enti-

dades públicas que presentan en promedio una

SAU de 440 ha.

Respecto a estas explotaciones de carácter

familiar, que como ya se ha señalado anterior-

mente suponen el 91% de las explotaciones tota-

les aragonesas, cabe reseñar el protagonismo

que en las mismas tiene la fuerza laboral mascu-

lina. Así, el hombre consta como titular en el 80%

de las explotaciones, porcentaje que se eleva al

91% si el tramo de edad se mueve entre los 30-

34 años. No obstante, entre 2003 y 2007 el con-

tingente de mujeres titulares ha aumentado un

2,4%, frente al descenso del 14% en el colectivo

masculino. 

■ CUADRO 4

Explotaciones y SAU según personalidad jurídica
Aragón. 2003 y 2007

2003 2007
Nº SAU (ha.) Nº SAU (ha.)

Explotaciones con tierra 55.238 2.355.066 49.972 2.398.273
Persona física 51.237 1.457.046 45.590 1.448.507
Sociedad mercantil 920 114.429 1.131 140.549
Entidad pública 373 467.145 465 478.195
Cooperativa de producción 43 13.091 43 10.341
Sociedad Agraria de transformación 226 34.330 211 46.492
Otra condición jurídica12 2.439 269.025 2.533 274.189

Fuente: INE. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas 2007

12. Cualquier otra persona jurídica no clasificada en los anteriores apartados como comunidad de bienes, sociedad civil, etc.
13. En este caso la titularidad corre a cargo de alguna de las diferentes administraciones públicas: Central, Autonómica y
Local.
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Otra característica a destacar es el elevado
envejecimiento de su población, ya que cerca del
50% de los titulares tiene más de 60 años y tan
sólo el 11% menos de 40, lo que refleja la dificul-
tad del relevo generacional.

Finalmente, en cuanto al régimen de tenen-
cia, esto es la forma jurídica bajo la cual actúa el
titular de la explotación, señalar que el 70% de
las tierras se trabajan en propiedad y el 28% en
arrendamiento. A distancia se sitúan la aparcería
con el 2% de la superficie y otros regímenes tales
como la cesión gratuita, en fideicomiso, en pre-
cario, en censos, etc., con el 0,1% restante. 

Agua y regadíos

A través del Plan Nacional de Regadíos-
Horizonte 2008 se financian, en virtud del
acuerdo de colaboración entre la Gobierno de
Aragón y el MMARM, tres tipos principales de
actuaciones: regadíos en ejecución, cuyas ubi-
caciones se encuentran en zonas de interés
nacional, regadíos de interés social y moderni-
zación de regadíos. Esta última actuación con-
templa, en el marco del Programa de Desarrollo
Rural 2007-2013, un gasto público de 94,1

millones de euros, asumido en un 37,5% por el
Gobierno de Aragón, otro 37,5% por el MMARM
y un 25% por la UE a través del FEADER. Para-
lelamente, la empresa pública y estatal SEIASA
del Nordeste participa anualmente en la conse-
cución de estos objetivos.

En 2008, el Programa de Desarrollo Rural
2007-2013 ha originado un gasto público total, a
efectos de la modernización de regadíos arago-
neses, de 13,2 millones de euros en 2008 (-16,1%
respecto a 2007), de los cuales cerca de 5 millo-
nes de euros han correspondido al Gobierno de
Aragón, una cifra idéntica al MMARM (Ministerio
de Medio Ambiente Rural y Marino) y algo más
de 3,2 millones de euros al FEADER (Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural). 

Según puede observarse en el cuadro 6, el
gasto público realizado en el periodo de actua-
ción 2000-2008 ha superado los 112 millones de
euros. Las aportaciones que en dicho periodo y
de forma privada han realizado las comunidades
de regantes han sumado más de 107 millones de
euros, por lo que el flujo de inversión total cana-
lizado desde el año 2000 se ha situado cerca de
los 220 millones de euros. 

■ CUADRO 5

Trabajo familiar: titulares y jefes de explotación según sexo
Aragón. 2007

Ambos sexos Hombres Mujeres
Titulares Titulares Titulares 
jefes de jefes de jefes de 

Titulares explotación Titulares explotación Titulares explotación
Todas las edades 45.590 38.802 36.673 34.527 8.917 4.275
Menos de 25 años 171 171 141 141 30 30
De 25 a 29 años 937 795 734 734 203 61
De 30 a 34 años 1.447 1.414 1.314 1.284 133 130
De 35 a 39 años 2.386 2.199 2.049 1.880 336 320
De 40 a 44 años 3.209 2.767 2.546 2.540 663 226
De 45 a 49 años 4.368 3.734 3.643 3.383 725 351
De 50 a 54 años 6.052 5.572 4.795 4.775 1.257 797
De 55 a 59 años 6.652 6.177 5.735 5.648 917 529
De 60 a 64 años 5.972 4.663 4.047 3.992 1.925 671
De 65 años y más 14.396 11.310 11.668 10.150 2.728 1.159

Fuente: INE. Encuesta sobre al estructura de las explotaciones agrícolas 2007



En el presente ejercicio, la mayoría de las
comarcas aragonesas ha seguido obteniendo
fondos destinados a la modernización de rega-
díos, destacando las de Monegros y Zaragoza, al
haber recibido las mayores partidas en 2008; 2,2
millones de euros y cerca de 1,9 millones de
euros, respectivamente.

La Administración del Estado, a través de la
sociedad pública SEIASA del Nordeste S.A., ha
destinado también cerca de 19,3 millones de
euros a la modernización de los regadíos arago-
neses en 2008. Su total ejecutado desde 2001
ha superado los 109 millones de euros. Esta
financiación ha sido acompañada, en el mismo
periodo, con algo más de 37 millones de euros
del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola) y cerca de 72 millones de
euros de aportaciones de las comunidades de
regantes.

Los regadíos sociales, por su parte, han
contado con una inversión total en 2008 de
798.217 euros (-89,2% respecto al año anterior),

de los que 723.931 han correspondido al Go-

bierno de Aragón y el resto a las comunidades de

regantes. Dicho importe total se ha repartido

entre las zonas Cabecera Cinca/La Fueva

(37,2%), Quinto (4%), Somontano Iguala (11,1%),

Elevación Canal Imperial Magallón (11,7%),

Mequinenza (20%) y la elaboración de antepro-

yectos y estudios de impacto ambiental realiza-

dos en varias zonas (16%). 

Asimismo, en concepto de regadíos en eje-

cución se han invertido en 2008 4,9 millones de

euros (-26% respecto a 2007) entre las zonas de

Calanda Alcañiz 2ª fase (81%), Monegros II

(16,4%) y la elaboración de estudios, asistencias

técnicas, coordinaciones de seguridad y salud

(2,6%).

Por último, el Plan Estratégico del Bajo Ebro

Aragonés (PEBEA), se encuentra también en de-

sarrollo de procesos de ejecución de regadíos en

la Comunidad, canalizados a través de la socie-

dad pública SIRASA.
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■ GRÁFICO 1

Gasto público (DGA, MMARM, FEADER) en modernización de regadíos
Aragón. 1990-2008. (Millones de euros)

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural. Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón
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■ CUADRO 6

Modernización de regadíos. Plan Nacional de Regadíos
Aragón. 2000-2008

Inversión ejecutada. Período 2000-2008 (euros)
Gasto público Aportaciones Comunidades

Comarca Inversión total DGA+MMARM+FEADER de Regantes
Albarracín 300.635 120.254 180.381
Alto Gállego 49.470 19.788 29.682
Andorra-Sierra de Arcos 297.783 119.113 178.670
Aranda 614.036 311.505 302.531
Bajo Aragón 7.764.369 3.758.335 4.006.034
Bajo Cinca 20.885.827 10.647.184 10.238.643
Bajo Martín 843.313 337.325 505.988
Campo de Belchite 1.361.937 544.775 817.162
Campo de Borja 7.147.215 3.538.159 3.609.056
Campo de Cariñena 3.280.894 1.598.580 1.682.314
Campo de Daroca 1.653.571 992.142 661.428
Caspe 3.692.258 1.643.675 2.048.583
Cinco Villas 16.344.336 6.838.706 9.505.630
Comarca del Cinca Medio 27.821.776 16.363.279 11.458.497
Comunidad de Calatayud 8.615.272 5.028.386 3.586.886
Cuencas Mineras 1.697.540 679.016 1.018.524
Gúdar-Javalambre 358.322 143.329 214.993
Hoya de Huesca 11.993.813 5.850.997 6.142.816
Jiloca 1.334.484 533.793 800.690
La Jacetania 16.581 6.632 9.948
La Litera 15.165.700 7.917.565 7.248.134
Maestrazgo 110.092 44.037 66.055
Matarraña 1.640.749 656.300 984.450
Monegros 15.970.441 8.359.744 7.610.697
Ribagorza 15.414 6.166 9.248
Ribera Alta del Ebro 2.148.682 1.155.433 993.249
Ribera Baja del Ebro 7.291.967 3.447.721 3.844.246
Sobrarbe 1.126.553 593.629 532.924
Somontano de Barbastro 8.288.064 4.340.737 3.947.327
Tarazona y el Moncayo 2.464.549 985.820 1.478.730
Teruel 3.085.671 1.487.321 1.598.350
Valdejalón 7.999.019 3.509.267 4.489.752
D.C. Zaragoza 38.291.963 20.800.013 17.491.950
Total Comunidad Autónoma 219.672.295 112.378.727 107.293.569

Fuente: Servicio de Desarrollo Rural. Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón
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Año hidrológico

Las abundantes lluvias de la primavera de

2008 compensaron, tanto en el territorio español

como en el aragonés, el déficit acumulado en los

meses previos de otoño e invierno, acabando,

así, el importante periodo de sequía que azotaba

al conjunto del territorio nacional. Dichas precipi-

taciones, mayoritariamente registradas en mayo a

lo largo de una amplia franja de la meseta norte,

incluidas las provincias de Zaragoza, Huesca y

Teruel, otorgaron un carácter extremadamente
húmedo al mes, y ocasionaron una importante
crecida del caudal del río Ebro a su paso por
Aragón. Como dato significativo, el Observatorio
del Ebro en Tortosa registró en dicho mes el valor
más alto de precipitaciones acumuladas desde
que comenzó sus mediciones en 1880. Estos
hechos en su conjunto provocaron un notable
aumento de la reserva de humedad del suelo a
31 de diciembre de 2008 en comparación con la
registrada en la misma fecha del ejercicio anterior. 

■ CUADRO 7

Modernización de regadíos. Financiación estatal. SEIASA del Nordeste, S.A. 
Aragón. 2001-2008

Inversión ejecutada. Período 2001-2008 (euros)
Aportaciones Comunidades

Comarca Inversión total SEIASA de Regantes FEOGA
Hoya de Huesca 24.116.370 12.058.185 7.958.402 4.099.783
La Litera 17.847.084 8.923.542 5.889.538 3.034.004
Monegros 116.413.329 58.206.664 38.416.398 19.790.266
Ribera Baja del Ebro 12.344.062 6.172.031 4.073.540 2.098.491
Somontano de Barbastro 47.445.854 23.722.927 15.657.132 8.065.795
Total Comunidad Autónoma 218.166.699 109.083.350 71.995.011 37.088.339

Fuente: SEIASA del Nordeste, S.A.

■ MAPAS 1 y 2

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2007 y precipitación acumulada 
del 1/09/2006 al 31/03/2007

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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2.2.1. MACROMAGNITUDES DEL SECTOR

AGRARIO

Estimaciones de la Renta Agraria aragonesa

La renta agraria aragonesa en 2008 ha
alcanzado un valor de 1.323,60 millones de
euros, según los datos aportados por el Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación del Gobier-
no de Aragón. Este importe representa un des-
censo del 6,8% respecto al año anterior. El
notable aumento de los gastos externos (10,2%)
ha sido el principal freno de la renta agraria ara-
gonesa, puesto que la producción final ha
ascendido a 3.040,3 millones de euros, un 2,5%
más respecto a 2007.

La desagregación de estas macromagnitu-
des muestra la evolución dispar que han seguido
los subsectores agrícola y ganadero. Así, mien-
tras el aumento de los gastos externos del sub-
sector ganadero (en torno al 10,4%) se ha podi-
do compensar con un avance del valor de la
producción final (cerca del 11,7%), los gastos del
subsector agrícola (9,8%) han tenido que hacer
frente a una caída del valor de la producción (-9%),
arrastrando con ello al Valor Añadido Bruto del
sector, que ha registrado una caída del 6,9%. En
cuanto al resto de partidas, las subvenciones se

han mantenido prácticamente estables, con un
aumento del 0,2%, frente a un incremento del
2,1% y 2% en las amortizaciones e impuestos,
respectivamente.

Por su parte, la renta agraria española en
2008 ha alcanzado un valor de 23.282 millones
de euros según los datos del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Respecto al
ejercicio anterior, esta cifra ha supuesto una dis-
minución del 4,7%, menos acusada que la regis-
trada por Aragón. En el conjunto de España, los
consumos intermedios (13,4%) también han
actuado de freno en el avance interanual de la
renta agraria. Así, el aumento en valor de la pro-
ducción agraria, un 2,5% en 2008, no se ha tra-
ducido en una variación positiva de la renta, debi-
do, en buena parte, a la subida registrada en los
precios de los consumos intermedios (18,8%).
No obstante, el incremento del 8,6% de las sub-
venciones ha permitido que, aún a pesar del
avance del orden del 7,3% de las amortizaciones
y del 5,7% de los impuestos, la caída del Valor
Añadido Neto o renta agraria haya sido inferior a
la del Valor Añadido Bruto (-5,7%). 

Ahora bien, si la evolución de la producción
final agraria ha sido positiva en valor, en términos
de cantidad ha sido negativa y, así, ésta ha dis-

■ MAPAS 3 Y 4

Reserva de humedad del suelo (mm) a 31/12/2008 y precipitación acumulada 
del 1/09/2007 al 31/03/2008

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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14. Según el INE tres son las valoraciones que admite el sistema: precios básicos, precios de productor y precios de adquisición.
En el caso de las dos primeras valoraciones viene la diferencia determinada entre ellas exclusivamente por la consideración (pre-
cios de productor) o no (precios básicos) de los impuestos netos sobre los productos distintos del IVA (es decir, de los impues-
tos especiales y otros similares). Por su parte, las diferencias entre los precios básicos/precios de productor y los precios de adqui-
sición se debe a los dos elementos siguientes: el primero, el IVA que grava los productos, en la medida que el sistema de registro
para el IVA que establece el SEC-1995 es el sistema de registro neto; el segundo, son los márgenes de distribución, que se corres-
ponden con el valor de la producción de los comerciantes y transportistas y que son los que van a permitir el equilibrio entre la
oferta de bienes (producidos o importados) y la utilización de los mismos en los diferentes empleos intermedios y finales.

■ CUADRO 8

Evolución de las macromagnitudes del sector agrario
España y Aragón. 2007 y 2008. (Millones de euros corrientes a precios básicos14)

Aragón España
Año 2007 Año 2008 Δ 08/07 (%) Año 2007 Año 2008 Δ 08/07 (%)

Producción Final Agraria 2.965,4 3.040,3 2,5% 40.707,7 41.743,9 2,5%
(+) PF Subsector agrícola 1.322,3 1.203,8 -9,0% 24.569,1 25.175,7 2,5%
(+) PF Subsector ganadero 1.577,6 1.761,5 11,7% 14.064,7 14.757,5 4,9%
(+) Servicios, trabajo, estiércol, etc.* 1.728,9 1.810,8 4,7%
Gastos externos totales al sector agrario 1.633,5 1.800,0 10,2% 17.589,3 19.943,2 13,4%
(+) Subsector Agrícola 455,5 500,0 9,8%    No constan de forma desagregada
(+) Subsector Ganadero 1.178,0 1.300,0 10,4% No constan de forma desagregada
VAB 1.331,9 1.240,3 -6,9% 23.118,4 21.800,8 -5,7%
(+) Subvenciones 343,0 343,7 0,2% 5.518,9 5.991,9 8,6%
(-) Amortizaciones 235,0 240,0 2,1% 4.024,1 4.316,6 7,3%
(-) Impuestos 20,0 20,4 2,0% 183,7 194,1 5,7%
Valor Añadido Neto 1.419,9 1.323,6 -6,8% 24.429,5 23.282,0 -4,7%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón (avance diciembre 2008) datos Aragón y MMARM datos España

■ GRÁFICO 2

Evolución de la producción final agrícola y ganadera
Aragón. 2007-2008. (Millones de euros corrientes a precios básicos)

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)
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minuido un 1%, contrastando con el avance del
3,6% de los precios en origen. Lo mismo que ha
sucedido con los consumos intermedios, que en
volumen han disminuido un 4,6% cuando en pre-
cios han aumentado un 18,8%.

Empleo Agrario

En el presente ejercicio es preciso señalar,
para la correcta interpretación de los datos, la
novedad introducida por la Ley 18/2007, de 4 de
julio, que ha supuesto una nueva ordenación de
los trabajadores del sector agrario en los diferen-
tes Regímenes de la Seguridad Social. Así, con
efectos de 1 de enero de 2008, el Régimen
Especial Agrario para trabajadores por cuenta
propia ha desaparecido, dando lugar a la inte-
gración de sus afiliados en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.

Según datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, los trabajadores aragoneses
del sector agrario dados de alta a lo largo de
2008 en los diferentes regímenes de la Seguridad
Social fueron, en términos de media anual,
36.014 personas, es decir, un 2,7% más respec-

to al ejercicio pasado. El perfil mostrado a lo largo
del año ha sido ascendente hasta el tercer tri-
mestre y de suave desaceleración en el último.
Este comportamiento ha contrastado con la tra-
yectoria ofrecida por la totalidad de los sectores
económicos, que trimestre tras trimestre han ido
perdiendo fuerza hasta cerrar el ejercicio con
tasas negativas. 

La particularidad legal comentada inicial-
mente ha supuesto una modificación importante
de los pesos relativos de cada régimen de afilia-
ción en la Comunidad aragonesa. Por tanto,
mientras el peso relativo correspondiente a los
afiliados al Régimen Especial Agrario era en 2007
el 53,4%, en el presente ejercicio ha pasado al
23,8%. En el colectivo de autónomos, por el con-
trario, los pesos han pasado del 32,1% al 61,0%
en 2008. Finalmente, el colectivo de afiliados al
Régimen General ha continuado con una repre-
sentatividad similar, si bien su número de traba-
jadores se ha incrementado en 363.

Estos cambios legislativos también han inci-
dido, por consiguiente, en las tasas de variación
de los afiliados a los diferentes regímenes del

■ CUADRO 9

Macromagnitudes del sector agrario español
2007-2008. (Valores corrientes a precios del productor en millones de euros)

Δ 08/07 (%) 
2007 (A) 2008 (Est) Cantidad Precio Valor 

PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA 40.707,7 41.743,9 -1,0 3,6 2,5
(+) Producción vegetal 24.569,1 25.175,7 -1,2 3,7 2,5
(+) Producción animal 14.064,7 14.757,5 -1,1 3,5 2,4
(+) Producción de servicios 528,1 554,6 5,0 0,0 5,0
(+) Actividades secundarias
No agrarias no separables 1.200,8 1.256,2 0,0 4,6 4,6
CONSUMOS INTERMEDIOS 17.589,3 19.943,2 -4,6 18,8 13,4
VAB 23.118,4 21.800,8 -5,7
(-) Amortizaciones 4.024,1 4.316,6 7,3
(+) Otras Subvenciones 5.518,9 5.991,9 8,6
(-) Otros Impuestos 183,7 194,1 5,7
RENTA AGRARIA 24.429,5 23.282,0 -4,7

(Est) Estimación (A) Avance
Fuente: MMARM



sector agrario. Así, en la Comunidad aragonesa,
el Régimen de Autónomos ha mostrado un incre-
mento del 95,2%, en detrimento del descenso
sufrido por el Régimen Especial, un -54,2%. Asi-
mismo, el Régimen General ha moderado la evo-

lución que venía presentando, al suavizar los
aumentos de su tasa hasta un 7,1%.

Por provincias, Zaragoza y Huesca han
seguido una pauta similar a la comentada para
Aragón. Sin embargo Teruel, donde el perfil tam-
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■ GRÁFICO 3

Evolución trimestral de los afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura
y en el total de sectores
Aragón. 2008

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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■ CUADRO 10

Trabajadores afiliados en alta laboral en la Seguridad Social en el sector de la agricultura 
según tipo de régimen
Aragón. 2005-2008. (Medias anuales)

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Rég. Rég. Rég. Rég. Rég. Rég. Rég. Rég. Rég. Rég. Rég. Rég.
Esp. Gnral. Autón. Esp. Gnral. Autón. Esp. Gnral. Autón. Esp. Gnral. Autón.

Agrario Agric. Agric. Agrario Agric. Agric. Agrario Agric. Agric. Agrario Agric. Agric.
2005 3.605 1.253 6.377 6.068 592 904 10.310 1.887 3.875 19.983 3.732 11.157
2006 3.606 1.445 6.565 5.825 836 942 10.141 2.295 3.988 19.572 4.576 11.496
2007 3.515 1.461 6.267 5.716 877 965 9.479 2.760 4.029 18.709 5.099 11.261
2008 2.083 1.580 7.775 1.248 902 5.360 5.239 2.980 8.846 8.571 5.462 21.981
Δ 06/05 (%) 0,0 15,3 3,0 -4,0 41,1 4,2 -1,6 21,7 2,9 -2,1 22,6 3,0
Δ 07/06 (%) -2,5 1,1 -4,5 -1,9 4,9 2,4 -6,5 20,3 1,0 -4,4 11,4 -2,0
Δ 08/07 (%) -40,7 8,1 24,1 -78,2 2,8 455,5 -44,7 8,0 119,6 -54,2 7,1 95,2

* A partir del 1 de enero de 2008 y según la Ley 18/2007 de 4 de julio, los afiliados del desaparecido Régimen Especial Agrario por cuenta
propia se integran en el Régimen Especial de Autónomos.
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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bién se ha mantenido, ha destacado por la mag-
nitud de sus variaciones, concretamente un
aumento del 455,5% en el Régimen de Autóno-
mos y una caída del 78,2% en el Régimen Espe-
cial Agrario. En cuanto al Régimen General, en
todas las provincias la tasa de variación ha sido
positiva, siendo Teruel, con un incremento del
2,8%, la única en situarse por debajo de la
media de Aragón.

Los datos ofrecidos por el INE a través de la
Encuesta de Población Activa proporcionan
unos resultados diferentes a los aportados por la
Tesorería General de la Seguridad Social, ya que

ambas fuentes utilizan metodologías diferentes.
De este modo, mientras que las afiliaciones de
trabajadores agrícolas en la Seguridad Social han
registrado un aumento del 2,7%, la EPA, por el
contrario, ha consignado un descenso del
17,3%, lo que ha situado el número de trabaja-
dores agrarios aragoneses en 29.480. Por su
parte, los empleados del sector agrícola en el
conjunto del territorio nacional han descendido,
según la EPA, hasta los 879.000, representando
un 5% menos que el año anterior.

El análisis de la ocupación por provincias
permite deducir que el deterioro del trabajo en el

■ CUADRO 11

Número de ocupados en la agricultura
España, Aragón y provincias. 2008. Medias anuales (miles de personas)

Huesca Teruel Zaragoza Aragón España
2007 8,50 7,13 20,00 35,63 925,53
2008 9,00 7,18 13,30 29,48 879,00
Δ 08/07 (%) 5,9 0,8 -33,5 -17,3 -5,0

Fuente: EPA. INE

■ GRÁFICO 4

Evolución anual del empleo en agricultura
España y Aragón. 2008. (Tasas interanuales)

Fuente: EPA. INE
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sector agrario de la Comunidad se explica, úni-
camente, por el decremento registrado en Zara-
goza (-33,5%). Por tanto, ni Huesca ni Teruel
habrían contribuido a la destrucción de empleo
en el sector, al ser sus tasas de variación positi-
vas: un 5,9% y 0,8%, respectivamente. 

Atendiendo a la evolución trimestral del
empleo se desprende que, frente a una evolu-
ción muy similar del empleo total en España y
en Aragón, la trayectoria de los empleos agrí-
colas del conjunto nacional y la Comunidad ara-
gonesa ha discurrido de forma muy diferente.
De este modo, mientras en el territorio nacional
se ha mantenido constante en torno a disminu-
ciones del 5%, en el caso aragonés ésta ha
mostrado una tendencia más negativa, mar-
cando un mínimo en el tercer trimestre (-25,3%)
y un punto de inflexión, desde el que ha regre-
sado, ya en la última parte del año, a una varia-
ción (-4,8%) similar a la española (-4,7%).

2.2.2. SUBSECTOR AGRÍCOLA

La producción final del subsector agrícola ha
perdido importancia en el valor total del conjunto
de la producción agraria aragonesa, al pasar de

una relevancia del 44,6% en el ejercicio anterior, a
un peso del 39,6% en el actual. El valor final del
subsector ha registrado un importe de 1.203,80
millones de euros, cifra un 9% inferior a la que se
alcanzó en 2007.

Los cereales, con un 46,7% de peso relati-
vo - el más significativo del subsector -, se han
erigido en el factor de retroceso más determi-
nante de la producción agrícola, tras descender
su producción un 12,5%. La cebada y el trigo,
con caídas del 23,8% y 5,2% respectivamente,
han sido los principales causantes de este des-
censo, ya que ni el arroz ni otros cereales, a
pesar de haber registrado aumentos del 54,2%
y 40,7%, han tenido el peso suficiente como
para determinar la evolución final de la produc-
ción agrícola.

Tras los cereales y por orden de importancia
en sus contribuciones a la producción del sub-
sector, se han sumado los frutales, la viña y el
olivo como partidas que en 2008 también han
presentado variaciones negativas en el valor de su
producción, concretamente un -16,2%, -29,8% y
-24,4% respectivamente. Frente a estos descen-
sos, las forrajeras, el sector hortícola, las oleagi-

■ GRÁFICO 5

Evolución trimestral del empleo en agricultura
España y Aragón. 2008

Fuente: EPA. INE
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nosas y las leguminosas, del mismo modo orde-
nadas por importancia relativa en el subsector,
han aumentado sus producciones un 11,0%,
11,3%, 58,1% y 13,6% respectivamente. 

El total de la superficie cultivada en Aragón
ha crecido un 4,2% respecto al año pasado, tras
alcanzar las 1.178.472 hectáreas. Los cereales,
con un incremento del 6,9%, han consolidado su
predominio en la superficie agrícola aragonesa
(72,5%), pese a los retrocesos de la cebada 6
carreras, el arroz y el maíz que, por este orden,
han contraído sus superficies un 16,1%, 14,7% y

13,1%. A continuación las forrajeras, con un
decremento de su superficie de un 11,8%, han
pasado a representar un 8,3% de la superficie
total, por lo que se han visto superadas este año
por los frutales, que a su vez han mantenido su
superficie en cifras similares, consignando el
8,5% de la superficie agraria aragonesa. 

Respecto a la producción medida en tone-
ladas, ésta ha descendido en Aragón un 15,3%,
situándose en 4.738.781. Los cereales, a pesar
de haber caído un 15,7%, continúan liderando el
ranking de subsectores agrícolas al alcanzar el

15. El total del valor de la producción agrícola recogida en este cuadro no incluye las subvenciones destinadas a la produc-
ción de este subsector.

■ CUADRO 12

Evolución del valor de la producción agrícola
Aragón. 2007 y 2008. (Euros)15

2007 2008 Δ 08/07 (%) Peso Relativo 2008
Trigo Blando 77.912.094 72.068.758 -7,50 6,29
Trigo Duro 63.429.685 61.950.062 -2,33 5,41
Trigo Total 141.341.778 134.018.821 -5,18 11,70
Cebada 6 carreras 37.775.438 24.648.389 -34,75 2,15
Cebada 2 carreras 280.053.208 217.493.901 -22,34 18,99
Cebada Total 317.828.646 242.142.290 -23,81 21,14
Arroz 14.826.541 22.857.200 54,16 2,00
Maíz 129.298.936 125.130.249 -3,22 10,93
Otros Cereales 7.207.734 10.142.258 40,71 0,89
CEREALES 610.503.635 534.290.818 -12,48 46,65
LEGUMINOSAS 1.543.887 1.753.169 13,56 0,15
OLEAGINOSAS 5.975.368 9.447.742 58,11 0,82
FORRAJERAS 196.414.200 217.973.868 10,98 19,03
HORTÍCOLAS 58.910.101 65.571.797 11,31 5,73
Manzano 43.240.157 28.990.639 -32,95 2,53
Peral 47.628.933 42.290.846 -11,21 3,69
Melocotón 119.386.500 109.622.072 -8,18 9,57
Cerezo 37.494.078 27.205.385 -27,44 2,38
Almendro 33.362.558 25.450.431 -23,72 2,22
Otros Frutales 12.200.768 12.286.478 0,70 1,07
FRUTALES 293.312.994 245.845.851 -16,18 21,47
VIÑA 70.272.000 49.356.000 -29,76 4,31
OLIVO 27.824.798 21.044.660 -24,37 1,84
TOTAL 1.264.756.983 1.145.283.905 -9,45 100,00

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)
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51% del total de toneladas producidas. A conti-

nuación se sitúan las forrajeras que, tras una pro-

ducción este año un 16% menor, han alcanzado

una participación del 29,1% en el total, dos pun-

tos y medio superior que en 2007. En tercera

posición, los frutales han retrocedido también su

producción un 12,5%, pasando a representar el

10,9% de la producción en 2008.

Por último, respecto a los precios, los cere-

ales han mostrado una evolución positiva (3,8%)

que no ha sido homogénea en el conjunto de sus

componentes. Así, los precios de la cebada, por

ejemplo, han caído un 6,1%, pero no así los del

trigo, que han subido un 6,2%. Los del arroz, a

su vez, han aumentado un extraordinario 62,5%.
Respecto a las forrajeras, el ascenso de sus pre-
cios ha alcanzado el 32,1%, mientras que los fru-
tales han retrocedido un 4,2%. “Leguminosas” y
“hortícolas” han aumentado un 16,9% y 15,6%
respectivamente, y, por último, “viña”, “olivo” y
“oleaginosas” han mantenido el nivel de sus pre-
cios en torno a niveles más estables.

2.2.3. SUBSECTOR GANADERO

La producción final ganadera, con un peso
del 57,9% en la producción total del sector agra-
rio aragonés, ha alcanzado un valor de 1.761,5
millones de euros en 2008 tras aumentar un
11,7% respecto a 2007.

■ CUADRO 13

Superficies, producción y precios agrícolas
Aragón. 2007 y 2008

Año 2007 Año 2008 Δ 08/07 (%) 
Superficie Producción Precio Superficie Producción Precio Superficie Producción Precio

(Hectáreas) (Tm.) (€/100 Kg.) (Hectáreas) (Tm.) (€/100 Kg.) (Hectáreas) (Tm.) (€/100 Kg.)
Trigo Blando 94.465 356.251 21,87 105.017 334.892 21,52 11,17 -6,00 -1,60
Trigo Duro 164.506 240.355 26,39 171.314 197.734 31,33 4,14 -17,73 18,72
Trigo Total 258.971 596.606 23,69 276.331 532.626 25,16 6,70 -10,72 6,21
Cebada 6 carreras 64.889 203.203 18,59 54.466 131.388 18,76 -16,06 -35,34 0,91
Cebada 2 carreras 357.651 1.277.615 21,92 413.520 1.070.344 20,32 15,62 -16,22 -7,30
Cebada Total 422.540 1.480.818 21,46 467.986 1.201.732 20,15 10,76 -18,85 -6,10
Arroz 11.794 60.246 24,61 10.062 57.143 40,00 -14,69 -5,15 62,54
Maíz 67.961 685.936 18,85 59.081 571.371 21,90 -13,07 -16,70 16,18
Otros Cereales 37.750 44.936 16,04 40.441 55.788 18,18 7,13 24,15 13,34
CEREALES 799.016 2.868.542 21,28 853.901 2.418.660 22,09 6,87 -15,68 3,81
LEGUMINOSAS 5.453 6.846 22,55 5.107 6.654 26,35 -6,35 -2,80 16,85
OLEAGINOSAS 12.329 14.183 42,13 20.447 23.018 41,05 65,84 62,29 -2,56
FORRAJERAS 111.085 1.642.000 11,96 97.946 1.379.353 15,80 -11,83 -16,00 32,11
HORTÍCOLAS 9.627 236.133 24,95 10.023 227.399 28,84 4,11 -3,70 15,59
Manzano 4.854 122.424 35,32 4.240 90.398 32,07 -12,65 -26,16 -9,20
Peral 5.921 104.610 45,53 5.628 81.048 52,18 -4,95 -22,52 14,61
Melocotón 17.108 285.000 41,89 17.196 281.660 38,92 0,51 -1,17 -7,09
Cerezo 6.152 19.518 192,10 6.343 15.693 173,36 3,10 -19,60 -9,76
Almendro 65.145 36.751 90,78 65.000 25.946 98,09 -0,22 -29,40 8,05
Otros Frutales 2.241 23.604 51,69 2.331 23.393 52,52 4,02 -0,89 1,61
FRUTALES 101.421 591.907 49,55 100.738 518.138 47,45 -0,67 -12,46 -4,24
VIÑA 44.045 192.000 36,60 42.503 131.616 37,50 -3,50 -31,45 2,46
OLIVO 48.000 45.592 61,03 47.807 33.943 62,00 -0,40 -25,55 1,59

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)
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La partida que más ha incrementado su pro-
ducción ha sido el porcino cebado, un 20,3%,
siendo a su vez la que mayor peso relativo tiene
en el subsector (60,7%). El bovino cebo, con un
avance del 7,4%, se encuentra a continuación en
importancia relativa (18,5%), mientras que el resto
de partidas se posicionan en una horquilla cuyo
peso oscila entre el 6,7% de “pollos cebados”,
cuya producción ha caído un 8,9%, y el 1,4% de
“bovino leche”, con un avance en el año de
13,1%. El cuadro que recoge la evolución de la
producción final ganadera en valor ofrece infor-
mación pormenorizada sobre el total de las par-
tidas correspondientes al subsector.

En cuanto a la producción en número de
animales y toneladas, el porcino es el único
capítulo que ha presentado tasas de variación
positivas del 6,7% y 6,4%, respectivamente. En
el lado opuesto se ha situado el vacuno de
leche, que ha registrado una caída del 6,6% en
número y del 7,2% en toneladas. La evolución
de los precios, por último, ha resultado positiva
para la práctica mayoría de las partidas, a
excepción de “vacuno leche” y “pollos cebo”
que han retrocedido un 1,6% y 6,8% respecti-
vamente. Las mayores subidas han correspon-
dido a “conejos cebo” (19,3%) y “ovino y capri-
no” (16,8%). 

16. El total de la producción final ganadera no incluye las subvenciones destinadas a la producción de este subsector.

■ CUADRO 14

Evolución del valor de la producción final ganadera y peso porcentual de cada subsector
Aragón. 2007 y 2008. (Euros)16

2007 2008 Δ 08/07 (%) Peso Relativo 2008
Porcino cebado 871.710.500 1.048.500.000 20,3 60,7%
Bovino cebo 296.747.040 318.709.000 7,4 18,5%
Bovino leche 21.014.630 23.766.840 13,1 1,4%
Ovino 114.582.864 104.559.660 -8,7 6,1%
Huevos 79.147.769 77.850.000 -1,6 4,5%
Pollos cebados 127.556.000 116.161.300 -8,9 6,7%
Conejos 31.345.926 36.781.003 17,3 2,1%
Total 1.542.104.729 1.726.327.803 11,9 100,0%

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)

■ CUADRO 15

Evolución de la producción ganadera aragonesa por subsectores
2007-2008

Año 2007 Año 2008 Δ 08/07 (%) 
Producción Producción Precio Producción Producción Precio Producción Producción Precio
nº animales (Tm.) €/100 Kg. nº animales (Tm.) €/100 Kg. nº animales (Tm.) €/100 Kg.

Porcino 8.900.000 845.500 103,10 9.500.000 900.000 116,50 6,7 6,4 13,0
Bovino carne 307.500 180.800 164,13 305.000 178.000 179,05 -0,8 -1,5 9,1
Ovino y Caprino 10.500 63.700 32,99 10.200 61.700 38,52 -2,9 -3,1 16,8
Vacuno leche 1.896.000 41.712 274,70 1.770.000 38.700 270,18 -6,6 -7,2 -1,6
Huevos 3.300.000 65.661 120,54 3.250.000 62.500 124,56 -1,5 -4,8 3,3
Pollos cebo 58.668.000 111.500 114,40 57.993.000 109.000 106,57 -1,2 -2,2 -6,8
Conejos cebo 183.409 21.194 147,90 180.316 20.845 176,45 -1,7 -1,6 19,3

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. Gobierno de Aragón. (Avance diciembre 2008)
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2.2.4. AGRICULTURA ECOLÓGICA

La superficie total inscrita en agricultura eco-
lógica ha registrado 70.494 hectáreas en Aragón,
tras crecer un 0,4% en 2008 y poner fin a un
periodo de tres años seguidos de recortes. Desa-
gregada por tipos de superficie, la calificada en
agricultura ecológica- cuya representatividad es la
más importante de todas- ha descendido por ter-
cer año consecutivo (-2,8% en 2008), lo mismo
que la acreditada como primer año en prácticas
que, tras una evolución positiva en 2007, ha
caído en 2008 un 61,6%. Frente a esta negativa
evolución, la agricultura ecológica en conversión
ha aumentado un significativo 266,9%. 

Por provincias, el 81% de la superficie ins-
crita en agricultura ecológica se ha emplazado en
Zaragoza (en torno a un punto y medio más que
en 2007), tras haber crecido a una tasa del 2,4%.
Teruel, con una disminución del 7,9%, ha repre-
sentado el 13,3% (alrededor de un punto menos
que el año anterior) y Huesca, tras una caída del
5,8%, ha registrado el 5,7% de la superficie eco-
lógica aragonesa (casi medio punto por debajo
con respecto a 2007).

Destacar también que la única provincia en
la que ha aumentado la superficie calificada en
agricultura ecológica ha sido Huesca, donde,
además, la superficie calificada en conversión ha
evolucionado a una tasa mucho más moderada

que la del resto de provincias aragonesas. En lo
que respecta a la superficie dedicada a un primer
año en prácticas no se han registrado grandes
diferencias entre las distintas provincias.

El porcentaje de superficie dedicado a este
tipo de agricultura sobre el total de la Comunidad
aragonesa se ha mantenido estable en un 3,9%,
como puede observarse en el gráfico 6. La evo-
lución plana de los últimos años contrasta con el
crecimiento que en su momento coincidió con el
cambio de siglo. De hecho, en 2008, Aragón se
ha visto relegada a la cuarta posición de entre
todas las CCAA en hectáreas dedicadas a este
tipo de cultivo (en 2007 era la segunda), después
de Andalucía y, como novedad en este ejercicio,
de Castilla la Mancha y Extremadura.

Según datos del Comité Aragonés de Agri-
cultura Ecológica, el trigo duro calificado como
ecológico ha sido la variedad más producida en
Aragón en 2008, con más de ocho toneladas. Le
ha seguido el resto de cereales y leguminosas
con casi cinco toneladas y media. Estas dos
variedades han sido, de igual forma, las de mayor
valor comercializado, aun a pesar de que sus
precios han sido los más bajos de todos, sin con-
tar con los de forrajes, pradera y pastos. El precio
más alto ha correspondido a los frutos secos
(dos euros el kilogramo), tras descender, sin
embargo, un euro desde los tres euros por kilo-
gramo a los que se comercializaban en 2007.

■ CUADRO 16

Superficie total inscrita en agricultura ecológica
Aragón y Provincias. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Aragón 
Tipo de superficie (hectáreas) 2008 Δ 08/07 (%) 2008 Δ 08/07 (%) 2008 Δ 08/07 (%) 2008 Δ 08/07 (%) 
Superficie Calificada
en Agricultura Ecológica 3.172 2,3 7.042 -8,6 46.414 -2,2 56.628 -2,8

Superficie Calificada
en Conversión 540 18,5 1.670 191,0 8.140 354,3 10.350 266,9

Superficie Calificada
en Primer año de Prácticas 296 -57,7 663 -65,1 2.557 -61,0 3.516 -61,6

Superficie Total inscrita
en Agricultura Ecológica 4.008 -5,8 9.376 -7,9 57.111 2,4 70.494 0,4

Fuente: IAEST
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El total de operadores de agricultura ecoló-

gica en Aragón ha descendido un 1,5% en 2008,

estableciéndose en 863. Este resultado ha sido

consecuencia de la disminución en conjunto de

productores, elaboradores, importadores y

comercializadores. A nivel provincial ha destacado

Huesca por el aumento del 5% de sus operado-

res, como resultado del avance de los producto-

res. Zaragoza, sin embargo, ha experimentado un

crecimiento en el número de elaboradores que no

ha podido impedir el retroceso del número total de

operadores. Teruel, por último, no ha experimen-

tado cambios significativos. En cuanto a la com-

parativa con otras Comunidades Autónomas, Ara-

gón ha ocupado la séptima posición por número

de operadores, terminando el año como una de

las seis Comunidades que no tiene importadores,

tras desaparecer de Zaragoza el único que se

encontraba registrado. 

El número de explotaciones ganaderas

ecológicas inscritas en la Comunidad aragonesa

en 2008 se ha mantenido en 14. De carne vacu-

no ha habido una más que el año anterior (Hues-

ca), así como de carne caprino (Zaragoza), tipo-

logía de explotación inexistente en 2007. De

carne ovino, porcino y avicultura no ha habido

■ GRÁFICO 6

Participación de la superficie cultivada dedicada a la agricultura ecológica
Aragón. 1997-2008

Fuente: IAEST
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■ CUADRO 17

Producción, valor comercializado y precios de la Agricultura Ecológica
Aragón. 2008

Resto cereal Forraje, 
y Frutos Pradera

Olivo Hortícolas Trigo duro leguminosas secos Frutales Viña y pastos
Producto calificado 
(vendido como ecológico). Kg 345.318 1.179.683 8.086.830 5.435.555 59.923 375.886 411.695 1.300.000
Valor comercializado. Euros 207.190 849.372 2.264.312 1.415.571 119.846 459.063 115.275 247.000
Precio medio aproximado
pagado a los productores. Euros/Kg 0,60 0,72 0,28 0,26 2,00 1,20 0,28 0,19

Fuente: Comité Aragonés de Agricultura Ecológica
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variación, mientras que la apicultura ha reducido
en dos su cifra (en Huesca y Zaragoza). Dos de
los aspectos más destacables de 2008 han
correspondido al aumento en Zaragoza del
número de cabezas de carne ovino (de 448 en
2007 a 1.029 en 2008) así como de la produc-
ción de huevos (de 2.800 en 2007 a 4.500 en
2008). 

El número de industrias de agricultura eco-
lógica sometida a control y relacionada con la
producción vegetal ha ascendido a 155 en 2008,
frente a las 151 que se registraron en 2007. A
excepción del grupo sin clasificar “Otros”, los tres
sectores de actividad donde más empresas han
existido, de mayor a menor número, han sido
“Manipulación y envasado de productos horto-

frutícolas frescos” (39), “Manipulación y envasado
de cereales y legumbres” (20) y “Bodegas y
embotelladoras de vinos y cavas” (18). A nivel
provincial, Zaragoza ha concentrado el 66,5% del
total de empresas de Aragón, Huesca el 18,7%
y, por último, Teruel el 14,8%.

Las actividades industriales de agricultura
ecológica relacionadas con la producción animal
se han cifrado en 8, una menos que el año ante-
rior. “Embutidos y salazones cárnicos” ha sido el
sector con un mayor número de empresas regis-
tradas (3). Teruel ha sido la provincia donde se ha
concentrado la mayor cantidad de sociedades de
producción animal ecológica, con 5 empresas,
mientras que Zaragoza ha contado con 2 y
Huesca con 1.

17. Esta cifra corresponde a explotaciones de Zaragoza que poseen asentamientos productivos en Teruel. 

■ CUADRO 18

Número de productores, elaboradores, importadores y comercializadores de agricultura ecológica
Aragón y provincias. 20081

Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Productores 746 85 170 491
Elaboradores 101 18 19 64
Importadores 0 0 0 0
Comercializadores 16 1 1 14
Total operadores 863 104 190 569

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón

■ CUADRO 19

Número de explotaciones ganaderas y de cabezas de ganado/colmenas de agricultura ecológica
Aragón y provincias. 2008

Carne Vacuno Carne Ovino Carne Caprino Porcino Avicultura Huevos Apicultura
Explotac. Cabezas Explotac. Cabezas Explotac. Cabezas Explotac. Cabezas Explotac. Aves Explotac. Colmenas

Aragón 3 138 3 1.077 1 1.048 1 250 1 4.500 5 1.012
Huesca 2 91 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0
Teruel 1 47 0 0 0 0 1 250 0 0 0 7517

Zaragoza 0 0 2 1.029 1 1.048 0 0 1 4.500 5 937

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA
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La superficie dedicada a la agricultura eco-
lógica más relevante en la Comunidad aragonesa
en 2008 ha sido, según el tipo de cultivo, el Bar-
becho y el Abono Verde con un porcentaje del
33,9%. A continuación se ha situado Cereales,
Leguminosas y Otros con un 31,7%, siendo Pas-
tos, Praderas y Forrajes el tercer tipo de cultivo
de mayor superficie ecológica en Aragón. Dado
que el 81% de la superficie inscrita en agricultura
ecológica se sitúa en Zaragoza, esta provincia
muestra una estructura, por tipología de cultivo,

bastante similar a la de la Comunidad aragonesa,
presentado el resto de provincias una composi-
ción diferente. Así, el cultivo más representativo
en Teruel ha sido el de Cereales, Leguminosas y
Otros, que, a su vez, ha sido seguido por el Bar-
becho y el Abono Verde, el Olivar y los Frutos
Secos, por orden de relevancia. En Huesca,
Cereales, Leguminosas y Otros también ha ocu-
pado el primer lugar, pero a continuación se ha
situado Pastos, Praderas y Forrajes, seguido de
Barbecho y el Abono Verde.

■ CUADRO 20

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción vegetal
Aragón y provincias. 2008

Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Almazara y/o envasadora aceite 14 2 5 7
Bodegas y embotelladoras de vinos y cavas 18 5 2 11
Manipulación y envasado productos hortofrutícolas frescos 39 9 6 24
Conservas, semiconservas y zumos vegetales 8 1 2 5
Elaboración de especias aromáticas y medicinales 2 0 0 2
Panificación y pastas alimenticias 13 3 0 10
Galletas, Confitería y pastelería 7 1 2 4
Manipulación y envasado de frutos secos 7 2 2 3
Manipulación y envasado de cereales y legumbres 20 4 2 14
Preparados alimenticios 2 0 0 2
Otros 25 2 2 21
Total 155 29 23 103

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno
de Aragón

■ CUADRO 21

Actividades industriales en agricultura ecológica de producción animal
Aragón y provincias. 2008

Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Mataderos y salas despiece 2 1 1 0
Embutidos y salazones cárnicos 3 0 3 0
Leche, quesos y derivados lácteos 0 0 0 0
Carnes frescas 0 0 0 0
Huevos 1 0 0 1
Miel 1 0 0 1
Fabrica de piensos 1 0 1 0
Total 8 1 5 2

Fuente: Estadísticas 2008 de Agricultura Ecológica en España. MMARM con datos del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno
de Aragón
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2.2.5. PROGRAMA REGIONAL DE

DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN

(2007-2013)

El presente ejercicio ha constituido el
segundo año de funcionamiento del Programa
de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, concebi-
do, en su momento, como resultado de las dis-
posiciones del Reglamento (CE) 1698/2005 del
Consejo del 20 de septiembre de 2005, para
regular la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER).

El FEADER se centra en la consecución de
los siguientes objetivos: 

1. Mejorar el medio ambiente y el medio
rural mediante la gestión de tierras.

2. Incrementar la competitividad de la agri-
cultura y la silvicultura mediante la ayuda
a la reestructuración, el desarrollo y la
innovación.

3. Mejorar la calidad de vida en las zonas
rurales y promover la diversificación de la
actividad económica.

Del total de los 1.094,4 millones de euros

previstos en el PDR, 402,4 millones correspon-

den al FEADER (36,8%). Del resto de la financia-

ción, 401,4 millones atañen al Gobierno de Ara-

gón y 290,6 millones al MMARM. Los 4 ejes en

los que se desglosan las acciones llevadas a

cabo en el programa son:

– Eje 1: Mejora de la competitividad. 592,5

millones de euros de presupuesto previs-

to, el 54,1% del total.

– Eje 2: Mejora del medio ambiente y del

entorno rural. 317,7 millones de euros de

presupuesto previsto, el 29% del total.

– Eje 3: Calidad de vida y diversificación.

160,3 millones de euros de presupuesto

previsto, el 14,6% del total

– Eje 4: Gestión y cooperación. 22 millones

de euros de presupuesto previsto, el 2%

del total.

– Además de los ejes, hay previstas asis-

tencias técnicas por valor de 1,8 millones

de euros.

■ CUADRO 22

Superficie de agricultura ecológica según tipo de cultivo (Ha)
Aragón y provincias. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Cereales, Leguminosas y Otros 1.169 3.021 18.159 22.349
Hortalizas y Tubérculos 27 10 74 111
Cítricos 0 0 0 0
Frutales 131 7 213 350
Olivar 199 1.522 335 2.056
Vid 146 79 599 824
Frutos Secos 105 912 552 1.569
Plataneras y Subtropicales 0 0 0 0
Aromáticas y Medicinales 24 25 13 62
Bosque y Recolección Silvestre 81 126 256 462
Pastos, Praderas y Forrajes 934 728 12.177 13.838
Barbecho y Abono Verde 590 2.899 20.404 23.893
Semillas y Viveros 537 29 4.298 4.864
Otros 66 18 31 114
Total 4.008 9.376 57.111 70.494

Fuente: IAEST



En el cuadro 23 se observa el estado de eje-

cución total del PDR a 31 de diciembre de 2008,

desglosado en ejes y organismos financiadores. 

A 31 de diciembre de 2007, el gasto público

total ejecutado ascendió a 71,7 millones de euros

(un 6,5% del presupuesto total previsto para el

periodo en conjunto), de los que 28,9 millones de

euros correspondieron a fondos de la UE (el 7,2%

de su asignación para el programa). A 31 de

diciembre de 2008, estas cifras se han elevado

hasta los 151 millones de euros para el gasto

público total y a 58,3 millones de euros para los

efectuados por la UE a través del FEADER. El eje

1 ha sido el que más inversión, por el momento,
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■ CUADRO 23

Gasto público por medidas
Aragón. 2008. (Euros)

Medidas FEADER DGA MMARM TOTAL
Formación/divulgación 298.119 894.358 0 1.192.477
Instalación de jóvenes agricultores 1.279.437 2.313.684 1.524.628 5.117.749
Jubilación anticipada 521.593 782.390 782.390 2.086.372
Servicios de asesoramiento 0 0 0 0
Implantación de servicios de gestión y asesoramiento 0 0 0 0
Modernización de explotaciones 3.292.270 5.644.163 4.232.663 13.169.096
Transformación y comercialización 10.231.996 12.343.470 12.408.289 34.983.755
Cooperación para el desarrollo de nuevos prod. y tecnolog. 4.739 14.217 0 18.956
Mejora de infraestructuras 5.281.546 7.631.832 7.512.790 20.426.168
Reconstitución prod. agrícola dañada por catástrofes naturales 0 0 0 0
Participación de agricultores en programas calidad alimento 113.811 341.399 0 455.209
Actividades de información y promoción 178.632 535.896 0 714.529
TOTAL EJE 1 21.202.143 30.501.408 26.460.760 78.164.310
Indemnización agricultores zonas de montaña 3.125.583 1.562.826 1.562.770 6.251.179
Indemnización en otras zonas desfavorecidas 2.366.376 1.183.217 1.183.136 4.732.728
Ayudas agroambientales 10.157.230 5.078.764 5.078.743 20.314.737
Forestación de tierras agrícolas 1.708.928 854.752 854.752 3.418.432
Primera instalación sistemas agroforestales tierras agrícola 0 0 0 0
Primera forestación en tierras no agrícolas 0 3.157 0 3.157
Recuperación potencial forestal y medidas preventivas 3.623.100 401.704 2.091.898 6.116.702
Inversiones no productivas forestales 2.703.254 2.286.076 290.855 5.280.185
TOTAL EJE 2 23.684.470 11.370.496 11.062.154 46.117.120
Actividades turísticas 257.457 271.851 0 529.308
Renovación de poblaciones 7.271.818 7.271.818 0 14.543.636
Conservación del patrimonio rural 457.273 380.073 35.361 872.708
TOTAL EJE 3 7.986.548 7.923.742 35.361 15.945.652
Competitividad 594.795 594.795 0 1.189.590
Diversificación y calidad de vida 3.736.083 3.736.083 0 7.472.166
Proyectos de cooperación 223.301 223.301 0 446.602
Funcionamiento Grupos Acción Local 758.821 758.821 0 1.517.642
TOTAL EJE 4 5.313.000 5.313.000 0 10.626.000
Gastos de asistencia técnica 77.165 77.164 0 154.330
TOTAL GENERAL 58.263.326 55.185.811 37.558.275 151.007.412

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA
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ha absorbido del total de organismos, con 78,2
millones, el 51,8% del total. El eje 2, con 46,1
millones de euros, ha representado el 30,5%, y, a
continuación, el resto de ejes ha presentado una
menor importancia relativa.

Seguros agrarios y otras ayudas

La Orden de 21 de abril de 2008 publicada
en el BOA, del Departamento de Agricultura y Ali-
mentación, por la que se convocaron para el año
2008 las ayudas previstas en el Real Decreto
1539/2006, de 15 de diciembre, para la renova-
ción del parque de maquinaria agrícola, ha
supuesto 655 solicitudes (327 en Zaragoza, 240
en Huesca y 88 en Teruel) en el conjunto de la
Comunidad aragonesa, de las que se han apro-
bado 354 (178 en Zaragoza, 117 en Huesca y 59
en Teruel). La subvención final concedida ha
ascendido a 4.121.610,26 euros, de la que se ha
pagado 1.107.700,81 euros correspondientes a
96 expedientes (55 en Zaragoza, 8 en Huesca y
33 en Teruel). La financiación de este programa
ha correspondido en dos terceras partes al
MMARM y el resto al Gobierno de Aragón.

Asimismo, la Orden de 11 de febrero de
2008, del Departamento de Agricultura y Alimen-
tación, por la que se establecieron medidas para
la aplicación de la subvención de una parte del
coste de contratación de los seguros agrarios
para el ejercicio 2008, junto con la Resolución de
18 de diciembre de 2007 de la Subsecretaría del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por la que se aprobó el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2008, ha generado
unas subvenciones de 35,1 millones de euros y
21 millones de euros destinadas, respectiva-
mente, a cubrir una parte del total de los costes
de los seguros agrarios (57,6 millones) y gana-
deros (30,7 millones de euros) en la Comunidad
aragonesa. En total, 30.840 beneficiarios han dis-
frutado de subvenciones de seguros agrarios y
10.204 de seguros ganaderos. Atendiendo a un
reparto provincial, en el primer tipo de seguros el
44% de los beneficiarios se ha ubicado en Zara-
goza, el 40% en Huesca y el 16% en Teruel. Los

de seguros ganaderos, a su vez, se han repartido
en Zaragoza (28%), Huesca (44%) y Teruel (28%). 

Respecto a las adversidades climáticas, no
se han adoptado medidas de tipo económico
para paliar daños ni se han publicado normativas
algunas relacionadas al efecto a lo largo de 2008.

2.3. Sector Industrial

El ajuste del sistema productivo español y el
colapso del sistema financiero mundial en 2008
han acabado por hacer mella en la industria
española. Así, el Índice de Producción Industrial
(IPI) ha llegado a mostrar en los últimos meses
del año un retroceso histórico que, como indica-
dor avanzado que es, revela la intensidad que
está alcanzado la crisis económica y su impacto
en la industria. 

Aragón posee un marcado carácter indus-
trial ya que el 22,8% del VAB en 2008 de la
Comunidad Autónoma procede de estas activi-
dades (incluida energía), casi cinco puntos por
encima de su relevancia a nivel nacional. No obs-
tante, el análisis de los datos de producción y
empleo revelan que el ajuste y la crisis de la
industria aragonesa se ha producido más tarde
que en el resto de España, pero que una vez ins-
talada ha impactado con mayor intensidad, lo
que también se desprende de la información ofre-
cida por el IPI. Aragón posee además un perfil
industrial muy concentrado en actividades de
material de transporte, en concreto en el sector
de la automoción, que ha sufrido en 2008 con
especial crudeza las consecuencias de la crisis a
nivel internacional. Así, a la crisis inmobiliaria le ha
seguido la de la automoción, ya que el coche es,
tras la vivienda, la segunda mayor inversión que
llevan a cabo las familias y, en momentos de
recesión, es uno de los gastos que antes se
recorta. De esta forma, la venta de coches ha
caído en todas las marcas, conllevando una
paralización del sector a nivel mundial.

En Aragón el peso de la industria automovi-
lística gira en torno a la factoría de GM en Figue-
ruelas, que sostiene casi 7.900 empleos directos.
En el transcurso de 2008 y ante la caída de la
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producción y eliminación de un turno en la fabri-
cación del Meriva y Combo, GM España presen-
tó un expediente de regulación de empleo (ERE)
con incidencia sobre 600 trabajadores durante un
año que, posteriormente, fue autorizado por la
Dirección General de Trabajo del Gobierno de
Aragón y puesto en marcha el 3 de noviembre de
2008.

En este marco de crisis y reestructuración de
la industria del motor, las Cortes de Aragón apro-
baron a finales de año la Ley 9/2008, de 23 de
diciembre, por la que se autorizó al Gobierno de
Aragón a conceder un aval a General Motors
España S.L., que ha de ser garantía de las ope-
raciones de préstamo o crédito que GM pueda
concertar con entidades de crédito legalmente
establecidas, por un importe de hasta doscientos
millones de euros para la financiación de inver-
siones vinculadas a la puesta en marcha de la
producción de la segunda generación del Opel
Meriva en la factoría de Figueruelas antes del 30
de abril de 2010.

Por otro lado, en el presente ejercicio se ha
aprobado también la Orden de 10 de junio de
2008, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, por la que se han convocado para 2008
las ayudas a empresas industriales aragonesas
para el refuerzo de la competitividad y mejora de
la productividad. Las ayudas se establecieron en
torno a cuatro grandes programas: Programa de
Innovación tecnológica industrial, Programa de
fomento de la actividad industrial, Programa de
mejora continua de la productividad y la compe-
titividad y Plan estratégico del calzado en Aragón.

En el análisis que se expone a continuación
se presenta una visión estructural del sector a
partir de los datos del Directorio Central de
Empresas (DIRCE) elaborado por el INE y de la
publicación “Cuentas de la Industria Aragonesa”
elaborada por el Instituto Aragonés de Estadísti-
ca (IAEST), y que recoge la explotación de los
datos obtenidos mediante la operación desarro-
llada a escala nacional por el INE denominada
“Encuesta Industrial de Empresas”. Posterior-
mente, desde un punto de vista más coyuntural,

se procede a estudiar el comportamiento del sec-
tor en el ejercicio 2008, atendiendo a la evolución
de diferentes variables como la producción, el
empleo, las expectativas y los precios.

2.3.1. DATOS ESTRUCTURALES

La estructura del sector industrial en Aragón,
atendiendo básicamente al tamaño de las empre-
sas, no difiere en esencia de la que se obtiene
para España. Así, en torno al 78,5% del entra-
mado industrial aragonés no tiene asalariados o
cuenta con menos de 10 empleados, representa
el 10,0% del Valor Añadido Bruto al coste de los
factores del sector y da empleo al 12,4% de los
ocupados de la industria. Frente a estos datos,
las empresas de 250 empleados o más, con un
peso que no llega al 0,7%, significan el 27,0% de
los ocupados y el 37,4% del VABcf obtenido por
la industria. La facturación media de la industria
aragonesa (3,7 millones de euros) se sitúa por
encima de la media de España (2,5 millones de
euros).

Tamaño de las empresas

Atendiendo a los datos recogidos en el
DIRCE a 1 de enero de 2008, el tejido industrial
aragonés está integrado por 7.824 empresas
activas, un 0,4% más que el año anterior. Este
suave incremento, semejante al ofrecido por la
media de España (0,5%), ha respondido a la
positiva evolución mostrada por las ramas de
“Energía y agua” (31,4%), “Industrias extractivas
y del petróleo” (5,8%), “Papel, edición y artes grá-
ficas” (4,8%), “Material de transporte” (2,3%,
“Maquinaria y equipo mecánico” (2,1%), “Meta-
lurgia y fabricación de productos metálicos”
(2,0%) y, finalmente, “Industria química” (0,7%),
ya que el resto ha mostrado una caída de empre-
sas, siendo de destacar, un año más, el caso de
la “Industria textil, confección, cuero y calzado”,
cuya disminución ha sido la mayor tanto en tér-
minos absolutos (64 empresas menos), como
relativos (un descenso del 7,8%), perfil que ha
compartido con la media nacional y que ha afec-
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tado a todas las empresas de la rama sin distin-
ción de número de empleados.

La importancia de la industria en la estruc-
tura productiva aragonesa se hace evidente al
representar este sector el 8,2% del total de
empresas de Aragón (7,2% en España) y el 3,2%
del agregado industrial nacional.

Por agrupaciones de actividad, tres ramas
han concentrado casi el 50% del total de las
empresas industriales de Aragón. Así, “Metalurgia
y fabricación de productos metálicos” ha tenido
un peso del 24,0%, cuatro décimas por encima
de su importancia relativa en 2007, “Alimenta-
ción, bebidas y tabaco” del 13,8%, con una
caída de tres décimas, e “Industria textil, confec-
ción, cuero y calzado” del 9,7%, tras perder
nueve décimas en un año.

En cuanto a la dimensión del sector, medida
a través del número de personas asalariadas, se
observa en Aragón un perfil que se mantiene a lo

largo del tiempo. Así, la relevancia del autoem-
pleo y de la microempresa se pone de manifies-
to al observar que el 30,8% de las empresas
industriales carece de asalariados y el 47,7%
cuenta con menos de diez trabajadores, esto es,
el 78,5% son consideradas empresas muy
pequeñas, porcentaje que se sitúa, no obstante,
por debajo de la media de España (82%). 

Ahora bien, si se tiene en cuenta la impor-
tancia de la industria aragonesa por estrato de
asalariados en el total del tejido empresarial, su
dimensión comparada con la del resto de secto-
res económicos es mayor. Así, si bien es cierto
que la industria en Aragón representa el 8,2% de
la red empresarial, este peso desciende al 5,1%
cuando se acota por empresas sin asalariados y
va aumentando conforme se incrementa el
número de trabajadores; el 8,9% corresponde a
empresas con menos de diez ocupados, el
26,8% si el intervalo oscila entre 10 y 49, el

■ CUADRO 1

Empresas industriales* por agrupaciones de actividad y número de empleados
España y Aragón. 2008

Muy pequeñas Pequeñas Medianas Grandes
Aragón Sin Menos de De 10 a 49 50 a 199 200 o más España

Agrupaciones de actividad Total asalariados 10 ocupados ocupados de ocupados ocupados Total
Total 7.824 2.409 3.732 1.378 250 55 245.588
Industrias extractivas y del petróleo 146 33 76 33 3 1 2.985
Alimentación, bebidas y tabaco 1.079 306 541 195 34 3 31.158
Industria textil, confección, cuero y calzado 756 287 349 113 7 0 26.792
Madera y corcho 483 169 260 50 3 1 16.522
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 541 170 299 59 10 3 28.027
Industria química 148 28 59 44 14 3 4.447
Caucho y materias plásticas 180 28 76 55 19 2 5.848
Productos minerales no metálicos diversos 310 54 135 94 24 3 12.412
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1.874 517 977 334 42 4 48.602
Maquinaria y equipo mecánico 668 191 285 152 31 9 15.581
Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico 409 132 164 84 21 8 11.292
Material de transporte 179 19 70 56 25 9 5.129
Industrias manufactureras diversas 750 258 366 103 15 8 26.797
Energía y agua 301 217 75 6 2 1 9.996

* Empresas con sede social en Aragón cuya actividad principal es la industria (incluye industria extractiva, manufacturera y producción, y distribución
de energía, eléctrica, gas y agua)
Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2008. INE
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36,6% si se llega hasta los 199 ocupados y tan
apenas disminuye al 36,2% si la empresa posee
200 o más empleados. Comparando estos
resultados con los del año anterior se observa
cómo las empresas grandes aumentan su impor-
tancia relativa en el conjunto del entramado

empresarial aragonés, en detrimento de las
pymes y microempresas.

El número de grandes empresas industriales,
con más de 200 trabajadores, asciende en Aragón
a 55, lo mismo que en 2007, ubicándose en las
agrupaciones de “Maquinaria y equipo mecánico”,

■ GRÁFICO 1

Porcentaje de empresas industriales según su actividad principal
Aragón. 2008

Fuente: DIRCE, 2008. INE
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■ GRÁFICO 2

Porcentaje de empresas industriales según su número de ocupados
Aragón. 2008

Fuente: DIRCE, 2008. INE
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“Material de transporte”, “Material y equipo eléctri-
co, electrónicos y ópticos” e “Industrias manufac-
tureras diversas”. Respecto a las empresas con
más de mil empleados, Aragón cuenta con dos18,
una en “Fabricación de muebles y otras industrias
manufactureras” y otra en “Fabricación de vehícu-
los a motor, remolques y semirremolques”.

Estructura productiva “Cuentas 
de la Industria Aragonesa”

La publicación “Cuentas de la Industria Ara-
gonesa”, elaborada por el IAEST, proporciona un
retrato estructural del sector que permite estudiar
las principales características de la producción y
valor añadido en las distintas ramas de actividad.
Los datos referentes a 2008 no están disponibles
por lo que, en el siguiente análisis, se exponen las
cifras más actualizadas correspondientes al año

2007 que, no obstante, ofrecen una imagen muy
aproximada de la realidad actual.

La industria aragonesa está formada por un
amplio abanico de ramas productivas, si bien las
vinculadas al material de transporte, en especial a
la industria del automóvil, son las que presentan
una mayor importancia tanto en términos de VAB
como de ocupación. Esta realidad supone un ries-
go para la Comunidad Autónoma al dotarla de
una mayor vulnerabilidad ante los efectos del ciclo
económico, como ante los producidos por cam-
bios estructurales. No obstante, la diversificación
del tejido industrial, lograda en los últimos años,
ha permitido reducir, de una manera importante, la
dependencia de Aragón respecto de estas activi-
dades. Si en 1997 la rama “Material de transpor-
te” representaba el 27,3% del VAB industrial, diez
años después su peso se sitúa en un 17,6%.

18. General Motors España S.L. y Pikolín S.A.

■ CUADRO 2

Principales variables de la industria aragonesa por agrupaciones de actividad
2007. Miles de euros

Importe Valor de la 
Personas neto Ingresos Gastos producción VAB a Gastos Excedente
ocupadas cifra de de de a salida coste de de bruto de 

Agrupaciones de actividad (nº) negocios explotac. explotac. de fábrica factores personal explotación
01. Industrias extractivas y del petróleo 1.389 273.618 295.094 218.990 287.433 150.906 50.847 100.059
02. Alimentación, bebidas y tabaco 11.259 3.140.939 3.199.659 3.170.851 2.850.731 401.040 298.650 102.390
03. Industria textil, confección, cuero y calzado 4.774 328.777 332.853 306.225 323.897 122.130 88.384 33.746
04. Madera y corcho 2.449 366.017 367.544 341.686 352.477 108.720 59.355 49.365
05. Papel, edición, artes gráficas y reproducción 

de soportes grabados 6.108 1.883.629 1.902.227 1.731.317 1.835.193 561.491 234.397 327.094
06. Industria química 4.895 1.444.324 1.473.984 1.423.450 1.454.386 312.197 189.226 122.971
07. Caucho y materias plásticas 4.412 836.588 840.767 808.260 816.095 206.591 141.896 64.695
08. Productos minerales no metálicos diversos 6.568 1.350.355 1.361.678 1.228.031 1.321.563 425.041 219.079 205.961
09. Metalurgia y fabricación de productos metálicos 15.477 2.616.736 2.632.387 2.432.936 2.555.667 755.890 475.444 280.446
10. Maquinaria y equipo mecánico 12.566 2.484.081 2.516.582 2.322.674 2.229.853 667.937 417.369 250.567
11. Material y equipo eléctrico, electrónicos y óptico 9.817 2.214.426 2.238.755 2.098.129 2.169.062 520.087 326.732 193.355
12. Material de transporte 15.986 8.378.256 8.437.180 8.225.918 6.753.044 1.121.632 655.449 466.183
13. Industrias manufactureras diversas 9.554 1.410.889 1.436.101 1.352.667 1.371.932 396.818 271.089 125.729
14. Energía y agua 1.735 1.845.344 1.876.062 1.538.961 1.276.095 617.655 87.327 530.328
Total 106.990 28.573.978 28.910.873 27.200.096 25.597.427 6.368.134 3.515.244 2.852.890

Fuente: IAEST
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Otras agrupaciones económicas han ido ganando
importancia en la industria aragonesa, pudiendo
destacar, de entre ellas, a la “Metalurgia y fabri-
cación de productos metálicos”, “Maquinaria y
equipo mecánico” y “Papel, edición, artes gráficas
y reproducción de soportes grabados.

La mitad del Valor Añadido Bruto (VAB)
industrial aragonés al coste de los factores es
atribuible a cuatro ramas de actividad. Así, “Mate-
rial de transporte” es el segmento de actividad
con mayor peso en la producción (del 17,6%) y
en el empleo industrial19 (14,9%). A continuación
se sitúa la “Metalurgia y fabricación de productos
metálicos”, con una importancia relativa en tér-
minos de VAB y ocupación del 11,9% y 14,5%,
respectivamente. El tercer lugar lo ocupa “Maqui-
naria y equipo mecánico” que, con un 10,5% del

VAB industrial, aporta el 11,7% del empleo, y el
cuarto “Energía y Agua”, si bien esta actividad,
con una producción que representa el 9,7% del
VAB industrial, tan sólo da empleo al 1,6% de los
ocupados industriales. El resto de actividades se
ubica por debajo del umbral de representatividad
del 10%, tanto en términos de VAB como de
empleo, con un única excepción: Alimentación,
bebidas y tabaco que, con un peso en la pro-
ducción industrial del 6,3%, aporta el 10,5% del
personal ocupado.

Ahora bien, si se toma como referencia la
cifra de negocios del sector, se obtienen unos
resultados que, en parte, difieren del ranking
establecido anteriormente. Así, una vez más, la
rama de “Material de transporte” lidera el primer
puesto, pero esta vez con un peso que supera el

■ GRÁFICO 3

Participación de las principales ramas industriales en el VAB industrial
Aragón. 1997-2007. (%)

Fuente: IAEST
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19. El número de personas ocupadas en este sector está cuantificado según la metodología utilizada en la publicación “Cuen-
tas de la Industria Aragonesa”, que difiere de la metodología de la EPA, no siendo ambas comparables.



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8130

29%. De lejos, el segundo lugar lo ocupa “Ali-
mentación, bebidas y tabaco” con una represen-
tatividad del 11%, quedando las restantes ramas
por debajo del umbral ya mencionado del 10%.

El análisis del ritmo de crecimiento del VAB
entre 2006-2007 sitúa a las actividades relacio-

nadas con el “Material y equipo eléctrico, elec-
trónicos y óptico” y a las “Industrias manufactu-
reras diversas” como las más dinámicas, por pre-
sentar unos crecimientos en el año del 16% y del
15,6%, respectivamente, muy por encima de la
media del sector (6,2%). Junto a estas dos

■ GRÁFICO 4

Participación del VAB cf de cada agrupación en el total industrial
Aragón. 2007

Fuente: IAEST
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■ GRÁFICO 5

Participación del empleo de cada agrupación en el total industrial
Aragón. 2007

Fuente: IAEST
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ramas, ha destacado también el avance de “Pro-
ductos minerales no metálicos diversos” (12,7%)
y el de “Papel, ediciones, artes gráficas y repro-
ducción de soportes grabados” (11,5%). En el
lado opuesto se han situado “Alimentación, bebi-
das y tabaco”, con la mayor caída de producción
(-9,3%), seguida de “Madera y corcho” (-3,3%),
“Caucho y materias plásticas” (-2,9%), “Industria
textil, confección, cuero y calzado” (-1%) y, final-
mente, “Maquinaria y equipo mecánico” (-0,4%).
No obstante, cabe destacar que, en términos de
aportación al crecimiento de la producción sec-
torial, “Material de transporte” es la gran prota-
gonista, ya que, con un avance en el año del
8,1%, ha logrado la mayor contribución al avan-
ce del VABcf industrial, en concreto un 1,4%. 

Por lo que respecta a la productividad apa-
rente del factor trabajo en el sector, medido por la
ratio VABcf por persona ocupada, la media de la
industria aragonesa se sitúa en 59.500 euros, lo
que ha significado, frente al retroceso del pasado
año, un avance del 7,4%. La rama de “Energía y
agua” es la más productiva con 355,9 miles de
euros, si bien hay que tener en cuenta que esta
actividad económica es tremendamente intensiva
en capital. A una considerable distancia le siguen
las “Industrias extractivas y del petróleo”, con
108.700 euros, y “Papel, edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados” con 91.900
euros. Por encima de la media se ubican también
“Material de transporte”, “Productos minerales no
metálicos diversos” y la “Industria química”. En el
lado opuesto, la “Industria textil, confección,

cuero y calzado” se mantiene, un año más, como
la menos productiva (25.600 euros). El mayor
aumento en productividad, en términos relativos, lo
ha protagonizado “Madera y corcho” (28,6%),
seguida de la “Industria textil, confección, cuero y
calzado” (15,2%). Por el contrario la mayor caída
ha sido liderada por la “Industria química” con un
descenso del 4,9%.

El análisis de la productividad a través de las
horas trabajadas arroja resultados similares. La
rama energética se mantiene como la más pro-
ductiva, con 204,8 euros por hora trabajada, fren-
te a un sector textil que tan sólo obtiene 20,1
euros/hora. La media de la industria se sitúa en
34,1 euros/hora, un 6,8% más que el dato alcan-
zado en 2006. 

Respecto a los gastos de personal por per-
sona ocupada, nuevamente se observan grandes
diferencias entre unas ramas y otras. Así, mien-
tras que la media de la industria se fija en 32.900
euros por persona ocupada y año, en la energía
esta cifra se eleva hasta los 50.300 euros y des-
ciende hasta los 17.200 euros en el sector textil.

Atendiendo a otro indicador, el excedente
bruto de explotación (diferencia entre VABcf y
gasto de personal) por ocupado, de nuevo se
detectan diferencias significativas. La media del
sector arroja un excedente bruto de 26.700 euros
por ocupado, dato que es superado con holgura
por “Energía y agua” que alcanza los 305.600
euros, pero que, sin embargo, queda lejos los
7.100 euros registrados por la “Industria textil,
confección, cuero y calzado”.
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2.3.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

INDUSTRIAL DURANTE EL AÑO 2008

Producción industrial

La industria aragonesa, así como la espa-

ñola, han tenido que hacer frente en 2008 a un

mal año en términos de actividad. Así, los datos

sobre producción ponen de manifiesto una pér-

dida general de dinamismo y una contracción de

la actividad a partir del segundo trimestre del año,

en línea con el debilitamiento de las inversiones

en bienes de equipo.

Atendiendo a la CNTR, el VAB industrial

español (incluida la energía) ha presentado en

2008 una tasa de crecimiento del -2% en media

anual, frente al avance del 2,5% de 2007. Esta
significativa contracción se ha debido, básica-
mente, al deterioro de la rama manufacturera
que, al contrario de ejercicios anteriores, ha mos-
trado un descenso en el año del 2,7%, frente al
avance del 1,9% de la rama energética. Su evo-
lución trimestral ha dado continuidad a la des-
aceleración iniciada en los últimos compases de
2007, arrojando tasas de crecimiento cada vez
más negativas a partir del segundo trimestre de
2008. 

Respecto a la Comunidad Autónoma ara-
gonesa, el sector industrial, según datos del
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
del Gobierno de Aragón, ha cerrado 2008 con

■ GRÁFICO 6

Productividad aparente del factor trabajo de la industria aragonesa por agrupación de actividad
2007. Miles de euros

Fuente: IAEST
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■ GRÁFICO 7

Evolución trimestral del VAB del sector industrial
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario
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■ GRÁFICO 8

Evolución del VAB (pb) total e industrial
Aragón. 2003-2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA
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una tasa de variación media del -1,6%, siendo
que también en 2007 avanzaba a un buen ritmo
del 3,6%. La senda descrita en el transcurso del
año ha sido de constante desaceleración, con-
trayendo su nivel de actividad en el segundo tri-
mestre, en línea con el panorama nacional, pero
manteniendo a lo largo de todo el ejercicio un
comportamiento menos negativo que el ofrecido

por España. La evolución de las inversiones pro-
ductivas ha vuelto a ser coherente con una indus-
tria debilitada, sobre todo por la desfavorable
evolución del sector de la automoción. Así, este
sector en Aragón se ha visto muy afectado por la
caída de producción de General Motors y el efec-
to dominó que ha originado en el entramado de
las empresas auxiliares de la automoción.
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Atendiendo a la Contabilidad Regional de
España (CRE), publicada por el INE, el peso de la
industria en el total de la producción aragonesa
ha caído un punto hasta el 22,8%, si bien se ha
mantenido por encima de su importancia a nivel
nacional (17,3%). Cabe destacar también que la
representatividad de la industria aragonesa en el
sector a nivel nacional es del 4,2%, superando en
algo más de un punto el peso de PIB de Aragón
en el agregado español (3,1%).

Empleo industrial

Según la Encuesta de Población Activa
(EPA), los ocupados en el sector industrial arago-
nés, en total 130.980 personas, han aumentado
en 2008 un 3,2% (en torno a 4.030 empleos netos
más), frente una caída del 1,1% mostrada por la
media de España. Por sexos, el deterioro de la
actividad industrial en Aragón ha impactado en su
totalidad sobre la población femenina, ya que la
ocupación ha caído en la mujer un 3,9%, frente al
aumento del 5,8% registrado en el colectivo mas-
culino. En el marco de España, sin embargo, el
descenso de la ocupación ha incidido tanto en el

hombre (-1,2%) como en la mujer (-0,9%). Tras
esta evolución, el peso de la industria en la ocu-
pación total aragonesa se ha situado en el
21,4%, más de cinco puntos por encima de su
representatividad a nivel nacional, y en el 4,1% res-
pecto de los ocupados del sector en España.

Respecto al desempleo, y contrariamente a
lo que cabría esperar de un aumento en la ocu-
pación, el sector en Aragón ha contado en el
transcurso de 2008 con 2.525 parados más, lo
que ha significado un tasa de crecimiento del
62,7% (57,6% de media en España). Así, las per-
sonas desocupadas en la rama industrial arago-
nesa se han cifrado en media anual en 6.550 per-
sonas, el 3,1% de los parados del sector a nivel
nacional y el 13,9% de la población parada en
Aragón (el 8,3% de promedio español).

La trayectoria mostrada por los afiliados en
alta en la industria aragonesa ha sido, sin embar-
go, negativa, con una caída en media anual del
3,1%, en línea con el dato de España (-2,5%20).
La importancia relativa de los afiliados en alta en
el sector respecto del total aragonés ronda el
19%, más de cinco puntos por encima de su

20. Dato calculado a partir de las afiliaciones en alta laboral en el último día de cada mes. 

■ GRÁFICO 9

Evolución trimestral el VAB total e industrial
Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA
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peso a nivel nacional. Esta evolución contrasta
con las cifras de la Encuesta de Población Activa
analizadas anteriormente, pero no ocurre así con
el dato del último trimestre donde la ocupación,
según la EPA, ha caído a una tasa del 8,4%.

Índice de producción industrial

La evolución que ha seguido el Índice de
Producción Industrial (IPI) a lo largo de todo 2008
revela, como indicador avanzado que es, la inten-
sidad que está alcanzado la crisis económica y
cómo el frenazo de la industria, lejos de atenuar-
se, se ha ido intensificando en el transcurso del
ejercicio. El desgaste de sectores como la cons-
trucción, demandante de productos intermedios
y energéticos, y el derrumbe de la venta de bien-
es duraderos, como los vehículos, explican, en
buena parte, esta debilidad industrial en 2008.

Así, en Aragón el IPI ha registrado un retro-
ceso en media del 8,9%, frente al avance del
5,6% en 2007, y en España del 6,5%, cuando un
año antes crecía a un ritmo del 2,3%. En el
marco autonómico, y tras haber sido en 2007 la
Comunidad Autónoma con mayor cifra de creci-
miento del IPI, se ha perfilado como la quinta

Comunidad con mayor descenso, siendo supe-
rada únicamente por Andalucía, Murcia, Castilla-
León y Asturias.

La trayectoria mostrada por el Índice general
refleja una actividad industrial que, desde mayo,
no ha dejado de caer ni un solo mes. Este perfil
ha respondido tanto al comportamiento de la pro-
ducción industrial en Aragón como en España, ya
que la senda dibujada por el IPI a lo largo de todo
2008 ha sido bastante similar en ambos territo-
rios. Con datos a diciembre de 2008, Aragón ha
cerrado el año con un retroceso de la producción
del 15,6%, superando en dos décimas el dato
correspondiente a España (-15,4%). Cabe desta-
car también que, tanto la Comunidad Autónoma
como España, han alcanzado en 2008 caídas his-
tóricas del orden del -26,6% Aragón, en el mes de
octubre, y del -17,7% España, en noviembre. 

Por destino económico de los bienes, el des-
censo ha afectado a todos los grupos con una
única excepción: energía, que ha logrado salir
airosa con un aumento de su producción tanto en
España como en Aragón. El mayor desplome
interanual en España ha correspondido a los bien-
es de consumo duraderos (-13,8%), lo que, unido

■ GRÁFICO 10

Evolución trimestral y anual del empleo industrial
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: EPA. INE
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a una caída de los no duraderos del 3,4%, ha
supuesto un descenso del 4,9% en la producción
de bienes de consumo. Los bienes intermedios le
han seguido con un retroceso del 11,4% y, final-
mente, los bienes de equipo que han visto caer su

producción un 5,2%. Frente a esta evolución, el
IPI de la energía ha aumentado un 1,4%, incluso
por encima del 0,7% arrojado en 2007.

El perfil de Aragón ha sido semejante, si bien
con caídas de la actividad más acentuadas en

■ GRÁFICO 12

Evolución del IPI por destino económico de los bienes. Base 2000
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: IAEST
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■ GRÁFICO 11

Evolución mensual del IPI. Base 2000
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE
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todos los grupos, salvo en energía, donde el IPI ha
marcado un avance del 8,4%, superior al 7,4%
registrado un año antes. Así, los bienes de consu-
mo duraderos han retrocedido un 16,5% y los no
duraderos un 4,6%, con el resultado conjunto de
un descenso de los bienes de consumo del
10,7%, más del doble de lo que ha caído de
media en España. A continuación le han seguido

los bienes intermedios, que han retrocedido un
14,6%, y, finalmente, los bienes de equipo (-8,3%).

Por ramas de actividad, en España el des-
censo ha sido generalizado, salvo en la energía y
agua donde el indicador de producción ha aumen-
tado un 1,3%. En el resto, las mayores caídas se
han registrado en Productos minerales no metáli-
cos diversos (-20,8%), Madera y corcho (-20%),

■ GRÁFICO 13

Evolución del IPI por ramas de actividad. Base 2000
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: IAEST
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Industrias manufactureras diversas (-14,1%), Indus-
tria textil, confección, cuero y calzado (-13,7%) e
Industrias extractivas (-12,9%).

En cuanto a su evolución en Aragón, a dife-
rencia de España, dos son las ramas que han
ofrecido aumento en su nivel de actividad: la
Industria química (1,3%), despidiendo así a cua-
tro años de caídas sostenidas, y la energía y
agua, cuya producción se ha elevado un 9,1%,
tras el 7,8% de 2007. Frente a esta evolución,
las Industrias manufactureras diversas son las
que peor evolución han mostrado (-20,2%),
seguidas de Productos minerales no metálicos
diversos (-19,5%), Metalurgia y fabricación de
productos metálicos (-17,8%), Industrias extrac-
tivas (-17,7%) y Madera y corcho (-16,2%).

Clima industrial

El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
elabora el Indicador de Clima Industrial (ICI) para

la Comunidad aragonesa a partir de tres indica-

dores de la Encuesta de Coyuntura Industrial ela-

borada por el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio: nivel de cartera de pedidos, nivel de

stock de productos terminados y tendencia de la

producción. Con este indicador se pretende

recoger la opinión del empresario respecto a la

situación presente y futura de su negocio. Aun-

que a nivel estatal el Ministerio elabora también

un ICI, ambos indicadores no son comparables,

al no coincidir sus metodologías.

La desfavorable coyuntura de la industria ara-

gonesa ha llevado al ICI a mantener y empeorar los

saldos negativos que arrastraba desde mayo de

2007, indicando que las expectativas en el sector

han continuando deteriorándose, resultado de las

negativas opiniones de los empresarios en cuanto

a la cartera de pedidos y a la tendencia de la pro-

ducción. 

■ GRÁFICO 14

Evolución del indicador del clima industrial
Aragón. 2002-2008

Fuente: IAEST
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Así, el indicador de clima industrial ha
comenzado el año en un valor de -6,9, pero lo ha
finalizado con un -33,3, el nivel más bajo desde
que se iniciara la serie en 1993. En promedio
anual el saldo ha quedado fijado en un -17,0,
más de quince puntos y medio por debajo del
nivel alcanzado en 2007.

En cuanto a la cartera de pedidos, su dete-
rioro en 2008 ha sido evidente, tanto en España
como en Aragón, tal y como muestra el gráfico
15. El perfil de la Comunidad Autónoma ha sido
más negativo que el de España, de tal forma que
en media Aragón ha cerrado 2008 con un nivel
de valoración de -40 y España de -24. Respecto
al stock de los productos terminados, el ejercicio
2008 ha supuesto un importante aumento res-
pecto de 2007, ubicándose Aragón en todo
momento por debajo de la senda descrita por su
homólogo español. Y en lo referente a la tenden-
cia de la producción, la trayectoria dibujada por
Aragón y España ha sido negativa, cerrando el
año con un nivel de -9 la Comunidad Autónoma
y -8 España, cuando en 2007 ambos cifras eran
positivas.

Como era de esperar a la vista de los datos
analizados hasta ahora, el grado de utilización de
la capacidad productiva ha caído en Aragón un
2,5% en media, en España un 2,3%, hasta unos
niveles del 78% y 79%, respectivamente. El per-
fil dibujado por España ha sido de constante
deterioro, lo mismo que el de Aragón si se excep-
túa el tercer trimestre. En esta línea, el menor uso
de la capacidad productiva ha tenido lugar en los
últimos tres meses del año, arrojando Aragón un
grado de utilización (72%) sensiblemente más
bajo que el de la media de España (77%).

■ GRÁFICO 15

Cartera de pedidos, stock de productos 
terminados y tendencia de la producción
España y Aragón. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST
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Por tipos de bienes, la caída ha sido gene-

ralizada, afectando sobre todo a los bienes inter-

medios. Así, éstos han disminuido su utilización

un 3,5% de media en España y un 4,9% en Ara-

gón. Respecto a los bienes de consumo, su uso

ha caído un 4,3% en la Comunidad Autónoma y

un 1,3% en España. Finalmente, los bienes de

inversión han mantenido en Aragón cierta esta-

bilidad, que no así la media española, donde el

uso de su capacidad productiva ha descendido
un 1,4%. 

2.3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO

DEL SUBSECTOR ENERGÉTICO

Ante un panorama actual caracterizado por
un crecimiento notable y continuado de la
demanda mundial de energía, así como por la
saturación de las cadenas de abastecimiento, la
dependencia de fuentes energéticas como el gas

■ GRÁFICO 16

Grado de utilización de la capacidad productiva
España y Aragón. 2007

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST
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■ CUADRO 3

Utilización capacidad productiva
España y Aragón 2007-2008

España
Total B. inversión B. intermedios B. consumo

2007 81 84 83 77
2008 79 83 80 76
Δ 08/07 -2,5% -1,2% -3,6% -1,3%

Aragón
2007 80 88 81 69
2008 78 88 77 66
Δ 08/07 -2,5% 0,0% -4,9% -4,3%

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e IAEST
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y el petróleo, la concentración de estas mismas

fuentes en un número reducido de países, el

nocivo aumento de las emisiones de dióxido de

carbono a la atmósfera y los precios crecientes

del petróleo, que en el caso del coste medio del

barril de crudo Brent ha llegado a multiplicarse

por más de cinco en los últimos diez años (ver

gráfico 17), resulta urgente diseñar una política

energética global que garantice el desarrollo sos-

tenible de la economía y de la sociedad mundial

en el futuro inmediato.

Ante esta situación, el Parlamento europeo,

en Resolución legislativa de 17 de diciembre de

2008, ha aprobado una serie de Directivas sobre

los siguientes contenidos:

– Fomento del uso de energías procedentes

de fuentes renovables. 

– Comercio de derechos de emisión de

gases de efecto invernadero. 

– Almacenamiento geológico de dióxido de

carbono.

– Control y reducción de las emisiones de

gases de efecto invernadero derivadas de

la utilización de combustible (transporte

por carretera y navegación interior). 

Cabe destacar también la Decisión aproba-

da en esta misma Resolución relativa a los

esfuerzos necesarios para disminuir las emisiones

de gases de efecto invernadero, así como el

Reglamento con normas de comportamiento en

materia de reducción de emisiones de CO2 de

vehículos ligeros nuevos.

Dentro de los aspectos más relevantes de la

primera de las Directivas mencionadas ha desta-

cado, por un lado, la obligación a la que se han

sometido los Estados miembros europeos para

que el 20% de su consumo bruto de energía en

2020 provenga de energía procedente de fuentes

renovables no fósiles (eólica, solar, geotérmica,

aerotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica,

biomasa, gases de vertedero, gases de plantas

de depuración y biogás), y, por otro, el compro-

miso de los Estados miembros europeos para

velar por que la cuota de energía procedente de

fuentes renovables en todos los tipos de trans-

porte en 2020 sea como mínimo equivalente al

■ GRÁFICO 17

Precio medio del barril de crudo Brent
1990-2008. En dólares

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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10 % de su consumo final de energía en el trans-
porte.

El marco legislativo español, por su parte, se
circunscribe a un Plan de Acción específico para
el periodo 2008-2012 dentro de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética de España 2004-
2012 y a un Plan de Energías Renovables 2005-
2010. En este marco, el Gobierno de Aragón ha
firmado dos convenios de colaboración con el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), de fechas 12 y 13 de junio de
2008, al objeto de la definición y puesta en prác-
tica de las actuaciones de apoyo público con-
templadas en sendos planes nacionales.

A este respecto, la Orden de 12 de diciem-
bre de 2008, del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ha
aprobado las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones establecidas en dichos
convenios de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y el IDAE y ha convocado para 2008 sub-
venciones enmarcadas en dos tipos principales
de programas. El primero de estos programas,
relativo al ahorro y uso eficiente de la energía, ha
promovido e impulsado acciones por valor de 7,2
millones de euros en los sectores de industria
(21,2% del total), transporte (8,8%), edificación
(55,4%), servicios públicos (11%), agricultura y
pesca (1,4%) y transformación de la energía
(2,2%). El segundo, relativo al fomento de ener-
gías renovables, ha promovido e impulsado
acciones por valor de 1,5 millones de euros en
energías de las áreas de la biomasa (39,5% del
total), solar térmica de baja temperatura (24,3%)
y solar fotovoltaica aislada o mixta eólica fotovol-
taica (16,2%), así como en instalaciones peque-
ñas para la obtención de biogás (1,9%), equipos
de tratamiento en campo de biomasa (9,1%) e
instalaciones de surtidores en estaciones de ser-
vicio de biocarburantes (9,1%).

Además, en virtud de la Orden de 24 de
noviembre de 2008, del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
se han aprobado las normas reguladoras para la
concesión de las subvenciones previstas en el

Plan Renove de Electrodomésticos 2008 –reco-
gido dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en
España– y la convocatoria de la concesión de
dichas subvenciones en 2008 consistentes en
ayudas a personas físicas o jurídicas por valor de
1,8 millones de euros destinados a la sustitución
de electrodomésticos (frigoríficos, congeladores,
lavadoras, lavavajillas, hornos y encimeras) por
otros etiquetados energéticamente con clase A o
superior (nivel muy alto de eficiencia en el consu-
mo de energía).

Por último, la Orden de 20 de octubre de
2008, del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón, ha convocado
para el ejercicio 2009, ayudas en materia de aho-
rro y diversificación energética, uso racional de la
energía y aprovechamiento de los recursos
autóctonos y renovables, por valor de 5,7 millo-
nes de euros, para actuaciones realizadas en el
marco de la energía solar (solar fotovoltaica ais-
lada y solar térmica), eólica aislada, biomasa y
minihidráulica, así como en materia de optimiza-
ción y desarrollo de las infraestructuras energéti-
cas e inversiones en materia de investigación y
desarrollo cuyo objeto sea el uso eficiente de la
energía y el aprovechamiento de las fuentes de
energía autóctonas y renovables, incluidos nue-
vos proyectos de producción y aprovechamiento
de hidrógeno usando fuentes autóctonas y
renovables.

Producción y empleo

El subsector de la energía recoge la produc-
ción de dos actividades: la de “Extracción de
productos energéticos y de otros minerales y
coquerías, refino y combustibles nucleares” y la
de “Energía eléctrica, gas y agua”.

Según los datos de la Contabilidad Regional
de España, elaborada por el INE, la contribución
del subsector energético al VAB aragonés a pre-
cios corrientes ha sido del 3,5% (siete décimas
por encima de la media española) y del 15,2% al
de la industria en su conjunto (el 19,3% de pro-
medio en España). Por otra parte, la aportación
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del subsector energético aragonés a su homólo-

go nacional se ha cifrado en un 3,9%, una déci-

ma más que en el ejercicio precedente.

En cuanto a su evolución cabe destacar

que, en línea con el perfil mostrado un año antes,

el sector energético aragonés ha vuelto a mostrar

gran dinamismo al crecer el VAB del sector a un

ritmo del 5,6%, más de tres puntos y medio por

encima de la media de España. 

En cuanto al empleo, atendiendo a los datos

aportados por las afiliaciones en alta a la Seguri-

dad Social, el sector ha contado con 5.119 afi-

liados, un 2,1% menos que en 2007. 

La actividad de la industria extractiva, a la

que pertenecen el 38,8% de los afiliados, ha pre-

sentado un descenso global del 7%, hasta un

total de 1.987 altas, evolución que ha sido com-

partida por cada uno de los tres regímenes de

cotización que están presentes en la misma. El

Régimen General, con 1.268 afiliados de media,

ha caído un 4,8%, el Régimen Especial de Mine-

ría del Carbón un 12,3%, hasta los 562, y el Régi-

GRÁFICO 18

Evolución del VAB pb del subsector energético
Tasas de Variación Interanual (%). España y Aragón. 2002-2008

Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. Datos provisionales para 2005-2006-2007 y 1ª estimación para 2008
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■ CUADRO 4

Afiliaciones en la Seguridad Social por ramas de actividad en subsector energético
Aragón. 2008

2008 Δ 2008/2007
Agrupaciones R. General Carbón Autónomos Total R. General Carbón Autónomos Total
Industria extractiva (1) 1.268 562 158 1.987 -4,8% -12,3% -3,4% -7,0%
Energía y agua (2) 3.111 - 21 3.132 1,2% - 21,5% 1,3% 
Total 4.379 562 179 5.119 -0,6% -12,3% -1,0% -2,1%

(1) Industria extractiva incluye los epígrafes CNAE 10, 11, 12, 13, 14 y 23
(2) Energía y Agua incluye los CNAE 40 y 41
Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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men de Autónomos un 3,4%, con el resultado
final de 158 afiliados de media. 

Respecto a la actividad de Energía, gas y
agua la evolución ha sido, sin embargo, positiva
en todos sus regímenes de cotización. En con-
junto, con un total de 3.132 afiliados, el avance se
ha cifrado en un 1,3%, repartido en un aumento
del 1,2% del Régimen General (3.111 altas de
media) y del 21,5% en Autónomos (21 afiliados).

De manera agregada, la mayoría de las afi-
liaciones han pertenecido al Régimen general (el
85,5% de los afiliados), cuyo retroceso en el año
se ha cifrado en un 0,6%. El Régimen de Autó-
nomos (3,5% del total) también ha presentado un
descenso del 1%, siendo superado por el Régi-
men Especial de Minería del Carbón (11% de las
altas totales) que ha registrado la peor dinámica
con una caída del 12,3%.

Estructura productiva y empresarial

La estructura productiva y empresarial de la
Comunidad Autónoma de Aragón se puede ana-
lizar a través de los datos ofrecidos por el Direc-
torio Central de Empresas (DIRCE), elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística. 

En el año 2008 el subsector energético en
España ha contado con 12.981 empresas (3.024

más que en 2007), lo que ha supuesto un aumen-
to del 30,4%, mientras que Aragón han registrado
447 (80 más que en el ejercicio anterior), con un
avance del 21,8%, resultado de un aumento del
31,4% de las empresas asociadas a la Energía y
agua (43,8% en España) y del 5,8% de la Industria
extractiva (-0,7% en el conjunto nacional). 

Tras esta evolución, el peso de las empresas
aragonesas en el total nacional se ha establecido
en el 3,4% (tres décimas menos que en 2007) y
respecto al total de empresas aragonesas en el
0,5% (una décima más que el peso de su homó-
logo español). De todas las actividades que abar-
ca el subsector energético aragonés, la de
extracción y aglomeración de antracita, hulla, lig-
nito y turba ha sido la que más importancia rela-
tiva ha tenido en el conjunto del subsector espa-
ñol (un 8,6%), seguida de la extracción de
minerales metálicos (un 5,1%).

Por otra parte, según las Cuentas de la
Industria aragonesa 2007, elaborada por el
IAEST, la aportación del subsector energético al
VAB industrial aragonés al coste de los factores ha
sido del 12,1%, el 9,7% energía y agua (dos
décimas más que en 2006) y el 2,4% la industria
extractiva y del petróleo (el mismo porcentaje que
el año anterior). En el ejercicio 2007, la evolución

■ CUADRO 5

Número de empresas dedicadas a la industria extractiva, energía y agua
España y Aragón. 2008

España Aragón Aragón/España
Industria extractiva 2.985 146 4,9%
Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba (CNAE 10) 128 11 8,6%
Extracción de crudos de petróleo y gas natural (CNAE 11) 46 2 4,3%
Extracción de minerales de uranio y torio (CNAE 12) - - -
Extracción de minerales metálicos (CNAE 13) 59 3 5,1%
Extracción de minerales no metálicos ni energéticos (CNAE 14) 2.731 130 4,8%
Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares (CNAE 23) 21 0 0,0%
Energía y agua 9.996 301 3,0%
Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente (CNAE 40) 8.721 277 3,2%
Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 41) 1.275 24 1,9%
Total 12.981 447 3,4%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE
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de estas dos actividades ha sido positiva, con
tasas de crecimiento del 7,9% y 2,7%, respecti-
vamente. En conjunto, el VAB industrial al coste
de los factores ha crecido un 6,2% (dos décimas
más que en el ejercicio anterior).

En cuanto al empleo, la industria extractiva y
del petróleo ha representado el 1,3% de la ocu-
pación total industrial, una décima menos que en
2006, y el apartado de energía y agua un 1,6%,
una décimas más.

Por último, la productividad aparente del
factor trabajo, esto es, el VAB al coste de los fac-
tores por persona ocupada, ha crecido un 8%
en la industria extractiva y del petróleo (el 12,7%
en 2006) y un 0,1% en energía y agua (-4% el
ejercicio anterior), frente a una variación en el
total de la industria del 7,4% (el 5,3% un año
antes). Respecto al excedente bruto de explota-
ción por persona ocupada, el aumento en el total
industrial ha sido del 9,7% (5,3 puntos más que
en 2006), tasa que ha sido superada por el
10,1% de las actividades energéticas que, no
obstante, crecían a un ritmo del 21,3% un año
antes, pero no por la industria extractiva y del
petróleo, cuyo incremento se ha situado en un
0,6%, más de seis puntos por encima del dato
de 2006.

Indicadores energéticos

A partir de los datos ofrecidos por la Asocia-
ción Empresarial Española de la Industria Eléctri-
ca (UNESA) y el Instituto Aragonés de Estadística
(IAEST), se puede acometer una aproximación al
estudio de la evolución del sector eléctrico a nivel
nacional y autonómico.

En el conjunto de España, la producción
bruta de energía eléctrica en 2008 ha sido de
321.448 millones de Kwh, un 2,6% más que en
el ejercicio 2007 pero en línea con la desacelera-
ción iniciada en 2003. En Régimen Ordinario se
ha generado el 74% de la producción total y en
Régimen Especial el 26% restante.

Por otro lado, cabe destacar que casi la
mitad de la energía eléctrica producida ha tenido
su origen en centrales térmicas convencionales
(48,5%) y una quinta parte en energías renova-
bles y residuos (20,8%). La energía nuclear ha
supuesto otro 18,3% y la cogeneración y trata-
mientos de residuos un 12,3%.

En cuanto al Régimen Ordinario, la produc-
ción eléctrica ha sido de 236.340 millones de Kwh,
habiendo experimentado un retroceso del 1,3%.
Las centrales termoeléctricas convencionales,
cuyo peso se eleva al 66%, han sufrido un recorte
de producción del 1,4% y las hidroeléctricas del

■ CUADRO 6

Producción de electricidad. Millones de Kwh
España 2007-2008

2007 2008 (provisional)
Mill.de Kwh Peso Mill.de Kwh Peso Δ 08/07

Renovables y residuos 64.634 20,6% 66.920 20,8% 3,5%
Hidroeléctrica 30.550 9,7% 25.639 8,0% -16,1%
Eólica 28.033 8,9% 33.464 10,4% 19,4%
Solar 562 0,2% 1.786 0,6% 217,8%
Biomasa y otros 2.447 0,8% 2.798 0,9% 14,3%
Residuos 3.042 1,0% 3.233 1,0% 6,3%
Cogeneración y tratamientos de residuos 35.523 11,3% 39.616 12,3% 11,5%
Térmica convencional 158.082 50,5% 155.937 48,5% -1,4%
Nuclear 55.103 17,6% 58.975 18,3% 7,0%
Total 313.341 100,0% 321.448 100,0% 2,6%

Fuente: UNESA
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18,6%, si bien su peso es notoriamente inferior (el
9,1%). El único aumento en la producción se ha
generado en la termoeléctrica nuclear que, con
una importancia del 25%, ha crecido un 7%. 

Sin embargo, el Régimen Especial sí que ha
incrementado su producción respecto al ejercicio
anterior, en concreto a un ritmo del 15,3%. La
evolución ha sido positiva en todos sus compo-
nentes, habiendo destacado el aumento de la
energía solar, con un 217,8%, si bien su peso en
el total se ha limitado al 2,1%. A continuación, la
energía eólica, con un peso del 39,3%, ha pre-
sentado un crecimiento del 19,4% y la cogene-
ración y tratamiento de residuos, cuya produc-
ción ostenta el mayor peso (el 46,5%), del
11,5%.

Partiendo de la información de UNESA se
puede también establecer la distribución de la

producción eléctrica entre las diferentes Comu-
nidades Autónomas. Así, Cataluña ha supuesto el
15,8% de la producción española, seguida de
Andalucía (13%) y Castilla-León (11,7%). Aragón
ha representado el 4,9% en 2008, lo que le ha
permitido continuar en la novena posición en
cuanto a producción nacional.

El análisis de la estructura del sector en la
Comunidad Autónoma se puede realizar a través
de los datos ofrecidos por el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo que, en Aragón, explota
el IAEST.

La producción bruta de energía eléctrica en
la Comunidad Autónoma ha ascendido a 21,2
millones de Mwh. Esta cantidad ha supuesto un
aumento del 32,7% respecto al ejercicio 2007.
Así, en el transcurso de 2008, ha destacado el
notable avance mostrado por la energía hidroe-

■ CUADRO 7

Producción de electricidad del Régimen Ordinario por tipo de central
Millones de Kwh. España. 2007-2008

2007 2008
Mill.de Kwh Peso Mill.de Kwh Peso Δ 08/07 (%)

Hidroeléctricas 26.338 11,0% 21.428 9,1% -18,6%
Termoeléctricas convencionales 158.072 66,0% 155.937 66,0% -1,4%
Termoeléctricas nucleares 55.103 23,0% 58.975 25,0% 7,0%
Total 239.513 100,0% 236.340 100,0% -1,3%

Fuente: UNESA

■ CUADRO 8

Estimación de la producción eléctrica del Régimen Especial
Millones de Kwh. España. 2007-2008

2007 2008
Mill.de Kwh Peso Mill.de Kwh Peso Δ 08/07 (%)

Renovables y Residuos 38.282 51,9% 45.492 53,5% 18,8%
Hidroeléctrica 4.198 5,7% 4.211 4,9% 0,3%
Eólica 28.033 38,0% 33.464 39,3% 19,4%
Solar 562 0,8% 1.786 2,1% 217,8%
Biomasa y Otras 2.447 3,3% 2.798 3,3% 14,3%
Residuos 3.042 4,1% 3.233 3,8% 6,3%
Cogeneración y tratamiento de residuos 35.523 48,1% 39.616 46,5% 11,5%
Total 73.804 100,0% 85.108 100,0% 15,3%

Fuente: UNESA. Los datos referentes a 2008 son provisionales



léctrica, que ha crecido un 59,5%, lo que le ha
permitido generar 6,5 millones de Mwh (2,4 millo-
nes más que en 2007) y suponer el 30,9% de la
producción total. La energía termoeléctrica que
ha sido, no obstante, la más importante en Ara-
gón por su peso del 69,1%, ha crecido un 23,5%
y generado 14,6 millones de Mwh.

A nivel provincial Teruel ha continuado sien-
do la que mayor volumen de energía eléctrica ha
generado, con 9,8 millones de Mwh y un 46,5%
del total aragonés, si bien ha sido la provincia que
menos ha crecido respecto a 2007 (7,7%). Ha
destacado el incremento de la producción hidro-
eléctrica (585%), si bien su peso es del 2%. Por
su parte, la producción de energía termoeléctrica
ha crecido un 5,8%, hasta situarse en 9,6 millo-
nes de Mwh. 

Respecto a Zaragoza, con un 37,7% de la
producción total, ha mostrado, salvo en pro-
ducción hidroeléctrica, los mayores aumentos
del año. En conjunto la provincia ha generado
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■ CUADRO 9

Distribución de la producción eléctrica 
de las empresas asociadas a UNESA por CCAA
(%) 2008

CCAA Peso (%)
Cataluña 15,8
Andalucía 13,0
Castilla-León 11,7
C. Valenciana 10,0
Galicia 9,1
Extremadura 8,7
Castilla-La Mancha 6,5
Principado de Asturias 6,3
Aragón 4,9
Canarias 4,5
Baleares 3,1
Navarra 2,2
Región de Murcia 2,1
País Vasco 1,6
Resto 0,4
TOTAL 100,0

Fuente: UNESA

■ CUADRO 10

Producción bruta de energía eléctrica (Mwh)
Aragón. 2007-2008

Total Hidroeléctrica Termoeléctrica
Aragón
20007   15.943.214 4.098.377 11.844.837
2008     21.162.162 6.536.821 14.625.341
Δ 08/07 32,7% 59,5% 23,5%
Huesca
2007   2.981.775 2.556.018 425.757
2008     3.342.487 2.758.427 581.504
Δ 08/07 12,1% 7,9% 36,6%
Teruel
2007   9.130.597 28.731 9.101.866
2008     9.830.963 196.801 9.634.162
Δ 08/07 7,7% 585,0% 5,8%
Zaragoza
2007   3.830.842 1.513.628 2.317.214
2008     7.988.712 3.581.593 4.407.119
Δ 08/07 108,5% 136,6% 90,2%

Fuente: IAEST



casi 8 millones de Mwh, tras un incremento del
108,5%. La distribución de la producción de
energía se ha repartido un 44,8% en hidroeléc-
trica y un 55,2% en termoeléctrica. El aumento
de la primera se ha cifrado en un 136,6%, hasta
los 3,6 millones de Mwh, y el de la energía ter-
moeléctrica en un 90,2%, hasta los 4,4 millones
de Mwh.

Finalmente, la provincia oscense ha presen-
tado un 12,1% de aumento de la producción y

3,3 millones de Mwh (un 15,8% del volumen
energético total). La rama de producción hidroe-
léctrica, con el 82,5% del total, ha registrado 2,8
millones de Mwh y un avance del 7,9%, mientras
que la energía termoeléctrica ha aportado 0,6
millones, con un ascenso del 36,6%. 

En cuanto a la potencia instalada, según los
datos de UNESA, España ha alcanzado los
94.761 millones de Kwh, con un aumento del 4%
respecto a 2007. Las energías renovables y la
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■ GRÁFICO 19

Producción de energía eléctrica por tipo de fuente
Aragón. 2008

Fuente: IAEST

■ GRÁFICO 20

Producción de energía eléctrica por provincia
Aragón. 2008

Fuente: IAEST
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■ CUADRO 11

Potencia instalada (MW)
España. 2007-2008

2007 2008 (provisional)
Mill.de Kwh Peso Mill.de Kwh Peso Δ 08/07

Renovables y residuos 35.239 38,7% 38.033 40,1% 7,9%
Hidroeléctrica 18.916 20,8% 18.993 20,0% 0,4%
Eólica 14.413 15,8% 15.476 16,3% 7,4%
Solar 802 0,9% 2.410 2,5% 200,5%
Biomasa y otras 534 0,6% 571 0,6% 6,9%
Residuos 574 0,6% 583 0,6% 1,6%
Cogeneración y tratamiento de residuos 6.593 7,2% 7.106 7,5% 7,8%
Térmica convencional 41.545 45,6% 41.894 44,2% 0,8%
Nuclear 7.728 8,5% 7.728 8,2% 0,0%
Total 91.105 100,0% 94.761 100,0% 4,0%

Fuente: UNESA



térmica convencional han explicado este aumen-
to, ya que entre las dos han representado el 84%
del total, si bien es cierto que las primeras han
experimentado un avance del 7,9% y la segunda
de un 0,8%. Dentro de las energías renovables y
residuos, hay que destacar el crecimiento del
200,5% de la energía solar que, no obstante,
tiene una importancia relativa del 2,5% en el total.
La cogeneración y tratamiento de residuos ha
crecido un 7,8%, siendo su peso en el conjunto
de potencia instalada del 7,5%.

Otro indicador del sector es el consumo
neto de energía eléctrica, que ha registrado un
total de 271.610 millones de Kwh. en el ejercicio
2008, un 1,3% más que en el periodo anterior. En
cualquier caso, debe resaltarse que este creci-
miento continuado se está ralentizando desde
2004. Por Comunidad Autónoma, Cataluña es la
que más importancia relativa ha presentado en el
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■ GRÁFICO 21

Estructura del consumo del sector eléctrico 
de las empresas asociadas a UNESA
España. 2008

Fuente: UNESA
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■ CUADRO 12

Distribución del consumo eléctrico 
de las empresas asociadas a UNESA por CCAA 
(%) 2008

CCAA Peso (%)
Cataluña 17,3
Andalucía 14,2
Madrid 11,6
C. Valenciana 10,2
Galicia 7,7
País Vasco 7,2
Castilla-León 5,1
Castilla-La Mancha 4,5
Asturias 3,9
Aragón 3,8
Canarias 3,4
Murcia 3,0
Baleares 2,2
Extremadura 1,8
Navarra 1,8
Cantabria 1,6
La Rioja 0,7
Ceuta y Melilla 0,1
TOTAL 100

Fuente: UNESA

consumo eléctrico, con un 17,3%, seguida de
Andalucía (14,2%), Madrid (11,6%) y Comunidad
Valenciana (10,2%). Aragón ha ocupado la déci-
ma posición con un peso del 3,8%.

Por sectores económicos, el consumo eléc-
trico se ha repartido en 2008 de la siguiente mane-
ra: en primer lugar, las actividades de energía,
industria y construcción han tenido un peso del
36%; a continuación comercio y servicios han
supuesto el 32%, seguidos muy de cerca por el
consumo residencial, con el 27%; por último, agri-
cultura y otros han representado el 5% restante.

Respecto a los intercambios de energía eléc-
trica con los países de nuestro entorno (Francia,
Portugal, Andorra y Marruecos), las exportaciones
han superado a las importaciones por quinto año
consecutivo, arrojando un balance positivo de
11.040 millones de Kwh. en 2008. Este resultado
se ha producido tanto por el incremento de las
exportaciones (16,5%), como por el importante
descenso en las importaciones (-33%). El volumen
de intercambios (exportaciones más importacio-
nes) ha sido de 22.800 millones de Kwh., un 2,1%
menos que en el ejercicio 2007. 

Por países, España ha presentado un balan-
ce positivo de intercambio energético con Marrue-
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21. Esta cifra incluye ampliaciones y parques experimentales.

cos, Portugal y Andorra, mientras que el balance
ha resultado negativo con Francia. Las compras
energéticas de España se han concentrado espe-
cialmente en Francia con el 77,4%, al igual que
otros años, y en Portugal, con el 22,3%. Respec-
to a las ventas de energía, Portugal ha comprado
el 63,6% de la producción nacional exportada,
seguida de Marruecos (25%). 

Energías renovables

El continuado encarecimiento y dependencia
de las fuentes energéticas no renovables, así
como el esfuerzo por reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, están
favoreciendo cada vez más el desarrollo de las
denominadas energías “limpias”, como son la
eólica o la solar.

En 2008, una de las principales novedades
legislativas nacionales referidas al sector de la
energía solar fotovoltaica la ha constituido el Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, al intro-
ducir una nueva retribución de la actividad de la

producción de energía eléctrica mediante tecno-
logía solar fotovoltaica, para todas aquellas insta-
laciones inscritas en el registro dependiente de la
Dirección General de Política Energética y Minas
con posterioridad al 29 de septiembre de 2008.

En Aragón, según los datos comunicados
por el Departamento de Industria, Comercio y
Turismo, la Comunidad Autónoma ha alcanzado
1.098 instalaciones de energía solar fotovoltaica,
cifra que ofrece un fuerte contraste con la exis-
tente en 2007, cuando sólo se contaban 87. En
total, las nuevas instalaciones han supuesto una
suma de 102,3 megavatios de potencia conec-
tada a la red, muy por encima de la existente en
2007, 3,5 megavatios. 

El sector nacional de la energía eólica, por su
parte, ha ocupado en 2008 un lugar muy desta-
cado a nivel mundial, al representar la tercera
industria mundial productora de este tipo de ener-
gía. El número de parques eólicos existentes en
España a finales de 2008 ha ascendido a 73721, lo
que ha significado 65 más respecto al año ante-

■ GRÁFICO 22

Intercambios Internacionales de energía eléctrica (millones de Kwh)
España. 2008

Fuente: UNESA
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rior. Asimismo, la potencia instalada ha alcanzado
los 16.740 MW, suponiendo un aumento del
10,6% respecto a 2007, año en el que se produ-
jo el mayor incremento de potencia (30,2%) en la
historia de la energía eólica española. La trayec-
toria seguida por el sector permite contemplar con
optimismo la consecución del objetivo vigente
(20.155 MW) en el Plan de Energías Renovables
2005-2010. 

La clasificación de las Comunidades Autóno-
mas por número de parques ha mostrado cómo,
un año más, Castilla y León y Galicia se han situa-
do a la cabeza, con 149 y 142 parques eólicos
respectivamente. Aragón, por su parte, ha sido, al
igual que el año anterior, la quinta Comunidad con
más parques eólicos (74) en 2008, uno más res-
pecto a 2007. En relación a la potencia generada
acumulada, Castilla-La Mancha se ha incorporado
a la primera plaza en este ranking con 3.416 MW,
seguida de Galicia y Castilla y León, que han
alcanzado 3.334 MW y 3.145 MW respectiva-

mente. Aragón ha ocupado, en este caso, la cuar-
ta posición con 1.795 MW, tras haber incremen-
tado su potencia un 24,2%, la segunda mayor
subida interanual de todas las Comunidades, tan
sólo por detrás de la Comunidad Valenciana, que
ha experimentado un aumento del 27,7%, situan-
do su potencia acumulada en 710 MW.

2.3.4. ANÁLISIS ESPECÍFICO 

DE LA AGROINDUSTRIA

En Aragón, de igual forma que en España y
la Unión Europea, la agroindustria representa un
subsector de gran importancia económica. Ade-
más de generar un producto agrario de valor
añadido, la industria agroalimentaria revitaliza el
medio rural mediante la creación de nuevos
empleos y fuentes de riqueza. La agroindustria
es, por tanto, un pilar decisivo en la vertebración
de los territorios y su diversificación económica. 

De este modo, y al objeto de apoyar un
sector estratégico, en 2008 se ha publicado en
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■ GRÁFICO 23

Parques eólicos y potencia instalada
España. 1999-2008

Fuente: Asociación Empresarial Eólica
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el Boletín Oficial de Aragón la Orden de 27 de
marzo de 2008, del Departamento de Agricul-
tura y Alimentación, por la que se han convoca-
do subvenciones para fomentar la producción
de productos agroalimentarios de calidad de ori-
gen animal para el año 2008, previstas en el
Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre,
con una cuantía global máxima estimada de
100.000 euros, y la Orden de 15 de octubre
2008, del Consejero de Agricultura y Alimenta-
ción, por la que se han aprobado las siguientes
convocatorias:

– Subvenciones en materia de aumento del
valor añadido de los productos agrícolas
(industrias agroalimentarias), en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2007-2013, para el año 2009, con
una cuantía global estimada de 30,3 millo-
nes de euros.

– Subvenciones en materia de fomento de
la comercialización de los productos
agroalimentarios aragoneses, para el año

2009, con una cuantía global estimada de
1,8 millones de euros.

– Subvenciones en materia de cooperación
para el desarrollo de nuevos productos,
procesos y tecnologías en el sector agrí-
cola y alimentario, en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural para Aragón
2007-2013, para el año 2009, con una
cuantía global máxima estimada de
500.000 euros. 

– Subvenciones destinadas a la promoción
de los productos agroalimentarios arago-
neses con calidad diferenciada en el
marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2007-2013, para el año
2009, con una cuantía global máxima
estimada de 480.000 euros.

Atendiendo a los últimos datos proporcio-
nados por el IAEST sobre la “Cuentas de la
Industria Aragonesa”, el sector agroalimentario
aragonés ha contado con 11.259 personas
empleadas, cifra un 4,8% inferior a la de 2006 y

■ CUADRO 13

Empleo y valor de la producción de las empresas agroalimentarias en Aragón
2007

Empleo Valor de la producción sf
Nº % sobre Miles de % sobre

personas Δ 07/06 total euros Δ 07/06 total 
Agrupación 2. Alimentación, bebidas 
y tabaco (CNAE 15,16) 11.259 -4,8 10,5 2.850.731,2 8,4 11,1
Industria cárnica 2.914 -5,0 2,7 660.291,7 -2,5 2,6
Preparación y conservación de frutas y hortalizas 807 12,8 0,8 131.200,0 21,7 0,5
Fabricación de grasas y aceites 256 18,3 0,2 143.459,4 74,6 0,6
Industrias lácteas 353 12,1 0,3 72.179,6 28,9 0,3
Molinería, almidones y productos amiláceos 624 5,9 0,6 330.291,7 20,7 1,3
Productos para la alimentación animal 1.177 -4,2 1,1 761.520,6 13,4 3,0
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería 2.031 -20,2 1,9 173.470,8 -21,9 0,7
Industria del azúcar, cacao y chocolate 617 -5,7 0,6 73.546,9 12,0 0,3
Otros productos alimenticios diversos 853 -6,9 0,8 180.546,2 5,1 0,7
Elaboración de vinos 1.030 0,8 1,0 203.375,8 7,4 0,8
Elaboración de bebidas alcohólicas 171 1,8 0,2 58.360,4 7,9 0,2
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas 426 8,0 0,4 62.488,2 9,6 0,2

(*) sf: salida de fábrica
Fuente: Cuentas de la Industria Aragonesa. IAEST
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que ha significado el 10,5% del total de trabaja-
dores de la industria. Por ramas de actividad,
Industria cárnica y Pan, galletas y productos de
panadería y pastelería han sido las dos ramas
de actividad de la agroindustria que más perso-
nas han ocupado en 2007, con 2.914 y 2.031
empleados, respectivamente. No obstante, los
productos de panadería y pastelería son los que
han experimentado el descenso de trabajadores
más pronunciado del sector, al disminuir res-
pecto a 2006 un 20,2%. Otras ramas de activi-
dad, como Fabricación de grasas y aceites e
Industrias lácteas, han aumentado, por el con-
trario, su número de empleados hasta en un
18,3% y 12,1% respectivamente, tal y como
puede observarse en el cuadro 13.

Asimismo, el valor de la producción a pre-
cios de salida de fábrica en 2007 ha ascendido
a 2.850,7 millones de euros, un 8,4% más que
el año anterior. Dicho valor ha representado el
11,1% del valor de la producción total de la
industria aragonesa, tras caer, un año más, su

relevancia en el sector y acumular una pérdida,
desde 2001, de 3,3 puntos porcentuales en
dicho peso. Las ramas de Productos para la ali-
mentación animal e Industria cárnica han signi-
ficado, entre los dos, casi la mitad (49,9%) del
valor de la producción de toda la agroindustria
aragonesa. Aún así, el valor de la producción de
Industria cárnica ha disminuido un 2,5% res-
pecto al ejercicio anterior, si bien el descenso
más pronunciado ha correspondido a Pan,
galletas y productos de panadería y pastelería
con un -21,9%. Los mayores aumentos, por el
contrario, han venido por parte de Fabricación
de grasas y aceites, 74,6%, e Industrias lácteas,
28,9%.

Según datos del DIRCE, el número de
empresas registradas en el sector agroalimenta-
rio aragonés ha ascendido en 2008 a 1.079, el
3,5% del total nacional. Este porcentaje sitúa a la
Comunidad aragonesa en la undécima posición
en la clasificación de las Comunidades Autóno-
mas por número de sociedades agroalimentarias,

■ CUADRO 14

Distribución del número de empresas según el número de asalariados
Aragón. 2008

Total Sin asal. 1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499
Industria de productos
alimenticios y bebidas (CNAE 15) 1.079 306 270 167 104 112 83 26 8 3
Industria cárnica 151 26 23 23 24 25 20 7 2 1
Elaboración y conservación de pescados 
y prod.a base de pescado 11 1 2 3 2 1 2 0 0 0
Preparación y conservación
de frutas y hortalizas 59 20 9 3 5 10 8 3 1 0
Fabricación de grasas y aceites
(vegetales y animales) 71 19 30 13 7 1 0 1 0 0
Industrias lácteas 47 18 12 6 6 2 3 0 0 0
Fabricación de prod. de molinería,
almidones y productos amiláceos 29 6 3 3 4 7 2 3 1 0
Fabricación de productos
para la alimentación animal 76 5 8 14 11 20 15 2 1 0
Fabricación de otros productos alimenticios 477 171 141 74 32 30 21 4 2 2
Elaboración de bebidas 158 40 42 28 13 16 12 6 1 0
Industria del tabaco (CNAE 16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE 
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tras haber superado a Canarias. Respecto a
2007, el número de empresas agroalimentarias
en Aragón ha descendido un 1,6%, siendo lo
más destacable la pérdida de 19 empresas de la
rama “Fabricación de otros productos alimenti-
cios”. Así, la representatividad de dicha rama en
el conjunto de la agroindustria ha quedado esta-
blecida en el 44,2%, frente al 45,3% que alcan-
zaba en 2007. Le suceden, por orden de impor-
tancia, “Elaboración de bebidas” e “Industria
cárnica”, ambas con unos pesos que llegan al
14,6% y al 14,0%, respectivamente.

La distribución de las empresas aragonesas
de la agroalimentación, por número de asalaria-
dos, se mantiene apenas invariable respecto al
año pasado. Un porcentaje muy elevado, el
78,5%, corresponde a empresas que, al no supe-
rar los 10 trabajadores, se consideran microem-
presas. El 18,1% son industrias de tamaño
pequeño, de 10 a 49 trabajadores, y sólo un 3,4%
de las compañías superan los 50 empleados. 

Respecto al número de locales del sector de
la agroalimentación recogidos por el DIRCE, Ara-
gón ha tenido 10 locales menos respecto a 2007
(-0,8%), situándose esta cifra en 1.257. Al igual
que lo sucedido en el número de empresas, la
rama “Fabricación de otros productos alimenti-
cios”, que supone el 42,5% del conjunto de los
locales del sector, ha experimentado el mayor
retroceso, 24 locales menos respecto al año
pasado, un -4,3%. “Elaboración de bebidas”, por
el contrario, ha registrado la mejor evolución tras
presentar 6 locales más en el presente ejercicio,
un incremento del 3,3%. 

Inversiones y subvenciones

El Programa de Industrias incluido en el
Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 de la
UE prevé la subvención de proyectos de inver-
sión que tengan como objetivo la creación de
nuevas empresas o la mejora y ampliación de
instalaciones existentes de la industria agroali-
mentaria aragonesa. En este marco, la inversión
de la industria de la agroalimentación aragone-
sa ha alcanzado, en los dos primeros años de

■ GRÁFICO 24

Distribución de las subvenciones en la industria
agroalimentaria según financiación
Aragón. 2008

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA
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funcionamiento del programa, 344 millones de
euros, que, a su vez, han sido auxiliados con
64,1 millones de euros provenientes de sub-
venciones públicas. 

En 2008, la subvención concedida se ha
situado en torno a los 32,7 millones de euros, un
3,9% más que la del ejercicio anterior, corres-
pondiendo alrededor de un 25,6% al Fondo
Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEA-
DER), el 41,0% al Ministerio de Medio Ambiente
Rural y Medio Rural y Marino (MMARM) y el
33,5% restante a la DGA .

La inversión del ejercicio, a su vez, ha ascen-
dido a 179 millones de euros, un 8,5% más que
en 2007. Según el tipo de empresa receptora, las
sociedades mercantiles han absorbido el 90,9%
de la inversión, mientras que el restante 9,1% lo
han ejecutado las entidades asociativas agrarias. 

En 2008, de los 98 proyectos de inversión
llevados a cabo en la Comunidad aragonesa (16
menos que en 2007), 22 han correspondido a
nuevos proyectos empresariales, que han gene-
rado una inversión de 93,4 millones de euros y 76
a ampliaciones y modernizaciones, con una inver-
sión de 85,6 millones de euros. El conjunto de los
proyectos ha permitido crear 326 empleos en el
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GRÁFICO 26

Distribución de las inversiones en la industria
agroalimentaria según tipo de empresa
receptora
Aragón. 2008

F

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno
de Aragón
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■ GRÁFICO 25

Evolución inversiones y subvenciones de la agroindustria aragonesa
Aragón. 2000-2008. (Millones de euros)

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón
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presente ejercicio, frente a los 296 creados el año
anterior.

A nivel provincial, los 41 proyectos empla-
zados en Zaragoza han generado un volumen de
inversión de 93,8 millones de euros, un 67,5%
superior al de 2007, aumentando, así, la impor-
tancia relativa de dicha provincia en la Comuni-
dad desde el 34% del año anterior hasta el
52,4% del año actual. Huesca, con 36 proyectos
cifrados en 72,4 millones de euros y una reduc-
ción de su volumen de inversión del 4,5% res-
pecto a 2007, ha contraído su relevancia en la
Comunidad hasta el 40,5% (desde el 46% de
2007). Teruel, por último, con una inversión de
12,7 millones de euros, ha contado con el menor
número de proyectos de inversión de las provin-
cias aragonesas, 21, a la par que ha experimen-
tado una disminución del volumen de su inversión
(-61,6%), lo que le ha hecho reducir su peso en la
Comunidad desde el 20,1% de 2007 hasta el
7,1% en 2008.

Respecto a las ayudas a la agroindustria
recibidas en 2008, Zaragoza y Huesca han reci-
bido unas subvenciones un 44% y 6,5% supe-
riores a las de 2007, respectivamente, pero no

así Teruel, que ha obtenido una cantidad un
65,9% inferior a la del año anterior. Del total de
las ayudas a la Comunidad, Zaragoza ha recibi-
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■ CUADRO 15

Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa
Aragón. 2008. (Euros)

Nº Inversión Subvención Subvención Subvención Total
Proyectos aprobada FEADER MMARM DGA subvenciones

Aragón
Productos varios 2 461.819 25.400 38.100 38.100 101.600
Cárnico 13 11.457.616 508.351 759.707 771.325 2.039.383
Cereales 14 41.555.594 1.688.786 2.603.611 2.481.336 6.773.733
Frutas y Hortalizas 27 50.578.989 2.751.710 4.145.530 4.118.801 11.016.041
Huevos y aves 2 7.577.721 416.775 625.162 625.162 1.667.099
Oleaginosas 6 4.526.923 184.419 373.875 190.050 748.344
Patatas 1 539.524 32.371 49.906 49.906 132.183
Piensos 14 45.590.084 1.790.064 3.445.278 1.935.005 7.170.347
Productos lácteos 1 3.281.165 90.232 139.450 131.247 360.928
Semillas 0 0 0 0 0 0
Vinos y alcoholes 18 13.443.823 866.538 1.210.188 590.075 2.666.800
Total 98 179.013.258 8.354.646 13.390.808 10.931.006 32.676.459
Zaragoza
Productos varios 1 348.254 19.154 28.731 28.731 76.616
Cárnico 1 179.721 9.885 14.827 14.827 39.539
Cereales 7 25.636.485 805.607 1.275.029 1.152.753 3.233.389
Frutas y Hortalizas 14 13.589.779 755.442 1.137.166 1.137.166 3.029.773
Huevos y aves 0 0 0 0 0 0
Oleaginosas 3 3.641.696 131.902 293.186 109.361 534.449
Patatas 0 0 0 0 0 0
Piensos 6 43.251.783 1.663.795 3.253.251 1.743.609 6.660.655
Productos lácteos 1 3.281.165 90.232 139.450 131.247 360.928
Semillas 0 0 0 0 0 0
Vinos y alcoholes 8 3.921.090 234.446 375.326 346.798 956.570
Subtotal 41 93.849.974 3.710.464 6.516.964 4.664.492 14.891.920
Huesca
Productos varios 0 0 0 0 0 0
Cárnico 2 3.516.411 193.403 290.104 290.104 773.610
Cereales 5 14.930.735 827.277 1.243.958 1.243.958 3.315.192
Frutas y Hortalizas 10 35.176.285 1.934.696 2.915.408 2.888.679 7.738.783
Huevos y aves 2 7.577.721 416.775 625.162 625.162 1.667.099
Oleaginosas 2 504.317 29.662 45.455 45.455 120.573
Patatas 0 0 0 0 0 0
Piensos 7 2.026.795 109.136 166.328 165.696 441.160
Productos lácteos 0 0 0 0 0 0
Semillas 0 0 0 0 0 0
Vinos y alcoholes 8 8.710.097 583.833 760.693 169.108 1.513.635
Subtotal 36 72.442.361 4.094.781 6.047.109 5.428.162 15.570.051
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■ CUADRO 15 (continuación)

Inversiones y subvenciones en la industria agroalimentaria aragonesa
Aragón. 2008. (Euros)

Nº Inversión Subvención Subvención Subvención Total
Proyectos aprobada FEADER MMARM DGA subvenciones

Teruel
Productos varios 1 113.564 6.246 9.369 9.369 24.984
Cárnico 10 7.761.484 305.064 454.776 466.394 1.226.234
Cereales 2 988.374 55.902 84.625 84.625 225.152
Frutas y Hortalizas 3 1.812.925 61.572 92.957 92.957 247.485
Huevos y aves 0 0 0 0 0 0
Oleaginosas 1 380.910 22.855 35.234 35.234 93.323
Patatas 1 539.524 32.371 49.906 49.906 132.183
Piensos 1 311.506 17.133 25.699 25.699 68.531
Productos lácteos 0 0 0 0 0 0
Semillas 0 0 0 0 0 0
Vinos y alcoholes 2 812.635 48.258 74.169 74.169 196.596
Subtotal 21 12.720.923 549.401 826.735 838.353 2.214.488

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón

do el 45,6% (frente al 32,9% que recibió en
2007), Huesca el 47,6% (46,5% en 2007) y
Teruel el 6,8% (frente al 20,7% que disfrutó el
ejercicio anterior). 

La inversión realizada en los distintos sec-
tores agroindustriales de Aragón se ha destina-
do principalmente a Frutas y hortalizas, Piensos
y Cereales, alcanzando, según puede observar-
se en el gráfico 20, el 77% del total de la inver-
sión de Aragón en esta industria. Asimismo, el
76,3% de las subvenciones a la agroindustria se
ha concentrado en estos tres sectores. 

Por provincias, Piensos, Cereales y Frutas y
hortalizas han concentrado en Zaragoza, de igual
forma que en Aragón, la práctica totalidad de las
inversiones y subvenciones realizadas en la pro-
vincia, el 87,9% y 86,7% respectivamente. Den-
tro de estos sectores ha resaltado, no obstante,
el volumen de inversión y subvención destinado
al sector del Pienso, al representar el 46,1% y
44,6% de los volúmenes totales de la provincia,
respectivamente. 

En Huesca, Frutas y hortalizas, Cereales y
Vinos y alcoholes, han representado los tres sec-
tores, por este orden, que más inversión y sub-

vención han recibido (81,2% y 80,7% en conjun-
to, respectivamente). Frutas y hortalizas ha sido,
en este caso, el principal sector receptor tanto de
inversión como de subvención, al registrar unos
pesos en la provincia del 48,6% y 49,7%, res-
pectivamente. 

Por último, la mayoría de las inversiones y
subvenciones correspondientes a Teruel se han
situado en el sector cárnico (un 61% y un 55,4%,
respectivamente), seguidas, a relativa distancia,
de Frutas y hortalizas, con un 14,3% de inversión
y un 11,2% de subvención.

Comercio exterior

En la elaboración de este epígrafe se ha
considerado el valor de las exportaciones e
importaciones de productos agroalimentarios
procedente de las secciones arancelarias “Ani-
males y productos del reino animal”, “Productos
del reino vegetal”, “Grasas y aceites” y “Alimentos
y bebidas”.

De este modo, y a partir de la información
proporcionada por el Instituto de Comercio de
Exterior (ICEX), las exportaciones agroalimentarias
aragonesas han alcanzado en 2008 los 790,1
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■ GRÁFICO 28

Distribución sectorial de la inversión 
en agroindustria
Zaragoza. 2008

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Aragón
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■ GRÁFICO 29

Distribución sectorial de la inversión 
en agroindustria
Huesca. 2008

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación de la DGA
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■ GRÁFICO 30

Distribución sectorial de la inversión 
en agroindustria
Teruel. 2008 

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Aragón
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■ GRÁFICO 27

Distribución sectorial de la inversión 
en agroindustria
Aragón. 2008

Fuente: Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno
de Aragón
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millones de euros. Dicha cifra, un 23,7% superior
a la del ejercicio anterior, ha confirmado la evolu-
ción ascendente que, de forma notable en el últi-
mo año e ininterrumpida desde finales de 2005,
ha venido mostrando el sector. Por secciones,
“Animales y productos del reino animal” ha regis-
trado el mayor peso de todas, el 48,1%, así
como el mayor avance interanual, un 29,7%. “Ali-
mentos y bebidas”, con el segundo mayor peso,
29,7%, ha crecido un 11%. A continuación, “Pro-
ductos del reino vegetal” ha obtenido una repre-
sentatividad del 21,6% tras una subida del 27,2%
y, por último, “Grasas y aceites”, la sección de
menor representatividad, ha experimentado un
aumento excepcional del 2.123,8%. Como con-
clusión, la positiva evolución del sector en su
conjunto ha supuesto un aumento del peso de la
agroindustria en el total de las exportaciones ara-
gonesas de dos puntos (del 7,3% al 9,3%). 

Las importaciones agroalimentarias, a su
vez, han ascendido a un valor de 630,8 millones
de euros, como consecuencia de un aumento del
9% en el ejercicio. Su evolución, positiva desde
finales de 2004, ha mantenido desde dicho año y

hasta 2007, una línea de crecimiento más sólida

que la de las exportaciones. En 2008, no obs-

tante, el mejor comportamiento de estas últimas

ha ocasionado un superávit en el sector que ha

sido superior al obtenido en cualquiera de los tres

ejercicios anteriores. Por secciones, “Animales y

productos del reino animal” ha representado la

mayoría de las importaciones del sector, el

53,6%, a pesar de que en el presente ejercicio su

crecimiento ha sido negativo, un -0,4%. “Pro-

ductos del reino vegetal”, con una representativi-

dad del 29,9%, ha crecido en el año actual un

20,8%, mientras que “Alimentos y bebidas”, cuyo

peso relativo ha sido del 15,9%, ha experimen-

tado una variación positiva del 24,5%. En último

lugar y registrando un peso testimonial del

0,6%, “Grasas y aceites” ha expandido su valor

un 86,5%. Como conclusión, las importaciones

agroalimentarias han aumentado su relevancia en

el total de las compras aragonesas al exterior en

2008 (al igual que ha sucedido para las exporta-

ciones), pasando de un 6,4% en 2007 a un 7,9%

en el año actual.

■ GRÁFICO 31

Evolución de las exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa
1999-2008. (Millones de euros) 

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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Por provincias, las exportaciones agroin-

dustriales de Zaragoza, el 55,9% del conjunto de

las de la Comunidad, han crecido en 2008 un

35,6% respecto al año anterior, cuando repre-

sentaron el 51,2%. Carne y despojos comesti-

bles, con un peso del 30,4%, ha sido la partida

más importante, seguida de Bebidas de todo tipo

(excluido zumos), que ha obtenido una represen-

tación del 16,2%. Sus importaciones, a su vez,

han constituido el 80,8% de las realizadas en

Aragón, tras un crecimiento del 14,2% en el pre-

sente ejercicio. En este caso, Pescados, crustá-

ceos y moluscos, ha sido la partida de más peso,

con un 50,1%, por delante de Cereales, cuyo

porcentaje sobre el total ha sido del 12,5%.

Huesca ha seguido de cerca la cifra de

exportaciones zaragozanas, al alcanzar el 41,5%

de las ventas al exterior de la Comunidad. No

obstante, su importancia en la misma ha des-

cendido respecto al año pasado (45,1%), aun a

pesar de su positiva variación interanual, 13,5%.

Carne y despojos comestibles también ha sido la

partida más importante en esta provincia con un

34,6%, seguida de Preparaciones alimenticias

■ CUADRO 16

Comercio exterior de la agroindustria aragonesa
2007 y 2008. (Miles de euros)

Exportaciones Importaciones
2007 2008 Δ 08/07 (%) 2007 2008 Δ 08/07 (%) 

Total Aragón 8.753.463 8.480.776 -3,12 9.047.685 8.010.518 -11,46
Animales vivos 61.659 57.218 -7,20 61.530 32.064 -47,89
Carne y despojos comestibles 182.039 256.900 41,12 30.369 26.459 -12,88
Pescados, crustáceos y moluscos 8.199 8.360 1,97 226.596 256.529 13,21
Leche y derivados, huevos de ave, miel 37.222 48.949 31,50 20.174 21.572 6,93
Los demás productos de origen animal 3.772 8.496 125,21 1.198 1.687 40,80
Plantas vivas y productos floricultura 154 201 30,60 6.249 7.052 12,85
Legumbres, hortalizas, tubérculos 11.585 11.465 -1,04 11.160 10.719 -3,95
Frutos comestibles 66.548 79.145 18,93 17.148 12.943 -24,52
Café, te, yerba mate y especias 658 563 -14,45 111 356 221,95
Cereales 14.022 15.793 12,63 108.917 144.069 32,27
Productos de molinería; malta, gluten 18.148 26.096 43,79 4.530 4.231 -6,59
Semillas y frutos oleaginosos 22.841 36.377 59,26 6.427 8.073 25,61
Jugos y extractos vegetales 2 438 25.626,96 1.522 1.104 -27,49
Materias trenzables 31 330 975,37 76 41 -46,49
Grasas y aceites animales o vegetales 221 4.917 2.123,81 1.901 3.546 86,53
Conservas de carne o pescado 712 729 2,51 3.903 3.800 -2,64
Azucares y artículos de confitería 3.752 3.358 -10,51 16.635 18.455 10,94
Cacao y sus preparaciones 3.527 20.809 490,03 9.626 7.855 -18,40
Producción de cereales, de pastelería 30.964 33.281 7,48 13.330 14.509 8,85
Conservas verdura o fruta; zumo 28.498 26.372 -7,46 2.577 2.499 -3,03
Preparaciones alimenticias diversas 56.479 52.583 -6,90 13.956 26.535 90,14
Bebidas todo tipo (excluido zumos) 76.227 83.471 9,50 11.295 12.504 10,70
Residuos  industria alimentaria 11.334 14.236 25,60 9.251 14.197 53,46
Tabaco y sus sucedáneos 0 0 0 0
Total Agroindustria 638.595 790.088 23,72 578.480 630.799 9,04

Fuente: ICEX. Año 2008. Datos provisionales
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diversas, que ha alcanzado el 15,2%. Las impor-

taciones oscenses, por el contrario, han dismi-

nuido en 2008 un 6,9%, estableciendo su peso

en la Comunidad en el 18%. Cereales, con un

70,5% y animales vivos, con un 15,5%, se han

erigido en las principales partidas de importación

de la provincia.

Por último, las exportaciones de Teruel han

tenido una relevancia en la Comunidad del 2,6%,

la menor del conjunto de las provincias aragone-

sas. De hecho, ha sido la única provincia en la que

sus exportaciones de 2008 han disminuido res-

pecto a 2007 (-14,1%). Carne y despojos comes-

tibles ha alcanzado el 44,3% de las exportaciones

de la provincia, mientras que Grasas y aceites ani-

males o vegetales han llegado al 19,6%. Las

importaciones turolenses, a su vez, también han

disminuido un 25,3% en el presente ejercicio. Su

importancia ha quedado en el 1,2%. Animales

vivos y Carne y despojos comestibles han sido las

dos partidas más relevantes, con unos pesos del

52,2% y 21,3% respectivamente.

Calidad certificada

En la actualidad existen en Aragón cuatro

Denominaciones de Origen de vinos (Calatayud,

■ CUADRO 17

Exportaciones e importaciones de la agroindustria aragonesa por provincias
2008. (Miles de euros)

Zaragoza Huesca Teruel
Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp.

Animales vivos 19.593 10.536 34.460 17.645 3.166 3.884
Carne y despojos comestibles 134.263 19.662 113.509 5.212 9.128 1.585
Pescados, crustáceos y moluscos 6.125 255.381 2.202 1.131 33 17
Leche y derivados, huevos de ave, miel 31.260 20.989 17.689 400 0 184
Los demás productos de origen animal 8.333 1.417 162 267 0 3
Plantas vivas y productos floricultura 176 6.630 25 422 0 0
Legumbres, hortalizas, tubérculos 10.674 9.688 561 565 230 466
Frutos comestibles 32.516 12.351 44.984 515 1.645 76
Café, te, yerba mate y especias 560 356 3 0 0
Cereales 13.965 63.635 1.324 80.207 504 227
Productos de molinería; malta, gluten 15.061 3.284 10.857 795 178 153
Semillas y frutos oleaginosos 13.519 7.611 22.858 369 0 93
Jugos y extractos vegetales 428 976 10 128 0 0
Materias trenzables 330 22 0 0 0 18
Grasas y aceites animales o vegetales 862 1.901 7 1.382 4.048 263
Conservas de carne o pescado 412 3.673 197 100 121 26
Azucares y artículos de confitería 3.304 17.476 54 861 0 118
Cacao y sus preparaciones 20.807 7.855 2 0 0 0
Producción de cereales, de pastelería 29.138 14.189 4.025 320 117 0
Conservas verdura o fruta; zumo 15.086 2.470 11.263 29 23 0
Preparaciones alimenticias diversas 2.686 26.037 49.897 488 0 10
Bebidas todo tipo (excluido zumos) 71.733 12.469 11.392 35 346 0
Residuos  industria alimentaria 10.736 10.900 2.421 2.980 1.078 318
Tabaco y sus sucedáneos 0 0 0 0 0 0
Total Agroindustria 441.568 509.510 327.903 113.850 20.617 7.440

Fuente: ICEX. Año 2007. Datos provisionales
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Cariñena, Somontano y Campo de Borja) sin

contar con la DO Cava, a las que hay que sumar

la Denominación de Origen Aceite del Bajo Ara-

gón, la Denominación de Origen Jamón de Teruel

y la Denominación de Origen Melocotón de

Calanda. 

Además, hay dos Indicaciones Geográficas

reconocidas, el Ternasco de Aragón y el Espá-

rrago de Navarra, así como un amplio abanico

de productos de calidad alimentaria de la

marca C´alial como: Carne de vacuno, Chorizo

curado, Conserva de cerdo en aceite, Longani-

za de Aragón, Pollos camperos, Cecina, Lomo

embuchado, Morcilla de Aragón, Paleta curada,

Ternasco ahumado, Aceite de oliva virgen,

Borraja, Cebolla dulce de Fuentes (cuya consti-

tución en DO se encuentra en trámite), Fruta en

conserva, Fruta protegida con tratamientos

integrales, Azafrán del Jiloca, Oliva de Caspe,

Miel, Pastas alimenticias, Huevos de gallina,

Queso madurado, Queso fresco, Coc de Fraga,

Florentina, Frutas de Aragón, Pastas del Maes-

trazgo, Piedrecicas del calvario, Tortas de man-

teca, Trenza de Almudévar, Turrón negro, Cas-

tañas de mazapán (incorporado en 2008),

Pastel ruso (incorporado en 2008), Panes de

cañada y pintera, pintadera o estrella (incorpo-

rado en 2008), y Vinagre de vino.

La evolución mostrada por todas las Deno-

minaciones de Origen aragonesas en el presen-

te ejercicio ha sido positiva. Así, la DO “Melo-

cotón de Calanda” ha aumentado por tercer año

consecutivo sus niveles de producción, al

comercializar el presente año un volumen supe-

rior a las 4,4 toneladas, un 14% más que en
2007.

Los litros de aceite de la DO “Aceite del Bajo
Aragón” en 2008 se han situado ligeramente por
encima de los de 2007 (0,5%) y la producción de
“Jamón de Teruel”, a su vez, ha mantenido el
buen ritmo del año anterior, cerrando el actual
con una producción en fresco de 743.738 piezas,
un 27,4% más respecto a 2007.

Además, la Indicación Geográfica Protegida
“Ternasco de Aragón”, también ha experimenta-
do una evolución positiva en este ejercicio, al
aumentar un 37% la producción del número de
canales (220.074 corderos calificados). 

Asimismo, las exportaciones de vinos con DO
han avanzado un 2,2% en 2008, al alcanzar los
327.608 hectolitros. “Campo de Borja” (24,5%) y
Calatayud” (18,3%) han registrado los mejores
avances, mientras que “Cariñena” y “Somontano”
han presentado unas tasas algo más moderadas,
4,1% y 2,1%, respectivamente. No obstante,
“Cariñena”, con el 51,5% de las exportaciones
totales es la que más peso ha tenido de las cuatro,
seguida de “Campo de Borja” con el 28,5%. 

El número de botellas comercializadas en
2008, a su vez, ha crecido también respecto al
año anterior (2,5%). En este caso, tres denomi-
naciones, “Somontano”, “Cariñena” y “Campo de
Borja”, han embotellado más unidades, 4,7%,
4,1% y 3% respectivamente, que en 2007, mien-
tras que solamente una, “Calatayud”, ha obteni-
do una producción de botellas un 11,8% menor
que la del año anterior. Así, del total de botellas
de DO de 2008, el 36,7% ha correspondido a la
denominación “Cariñena”, el 30,6% a la de

■ CUADRO 18

Evolución de la producción de melocotón de Calanda con denominación de origen
Aragón. 2002-2008

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kilogramos comercializados 4.319.280 3.941.130 3.329.000 2.551.224 3.002.345 3.864.687 4.404.000
Tasa de variación (%) 9,1 -8,8 -15,5 -23,4 17,7 28,7 14,0

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen “Melocotón de Calanda”
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■ CUADRO 19

Evolución de la producción de aceite del Bajo Aragón con denominación de origen
Aragón. 2002-2008

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Litros de aceite con DO 950.000 1.200.000 1.500.000 1.700.000 1.800.000 1.900.000 1.910.000
Tasa de variación (%) 46,2 26,3 25,0 13,3 5,9 5,6 0,5

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen “Aceite del Bajo Aragón”

■ CUADRO 20

Evolución de la producción de jamón de Teruel con denominación de origen
Aragón. 2002-2008

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Piezas comercializadas 389.284 457.919 467.846 477.497 466.245 583.726 743.738
Tasa de variación (%) 28,5 17,6 2,2 2,1 -2,4 25,2 27,4

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen “Jamón de Teruel”

■ CUADRO 21

Evolución del número de corderos calificados con denominación específica
Aragón. 2002-2008

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Calificados 128.586 125.192 104.553 91.612 141.800 160.623 220.074
Tasa de variación (%) 36,6 -2,6 -16,5 -12,4 54,8 13,3 37,0

Fuente: Consejo Regulador Denominación de Origen “Ternasco de Aragón”

■ GRÁFICO 32

Evolución de las exportaciones de vinos con denominación de origen
Aragón. 2002 -2008. (Hectolitros)

F

Fuente: Elaboración propia según datos de los Consejos Reguladores
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“Campo de Borja”, el 24,9% a la de “Somontano”
y el 7,8% a la de “Calatayud”.

Tecnología e innovación

En actividades de evaluación, experimenta-
ción y transferencia de nuevas tecnologías agro-
alimentarias, el Centro de Investigación y Trans-
ferencia Agroalimentaria, dependiente de la
Dirección General de Desarrollo Rural del Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación de Aragón,
ha publicado en 2008, al objeto de la promoción
y divulgación de información científica a los pro-
fesionales del sector agroalimentario, 12 números
que pueden ser consultados en el directorio de
publicaciones electrónicas de la página web del
Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón, en el apartado de informa-
ciones técnicas. 

Asimismo, el Parque Científico Tecnológico
Agroalimentario Aula-Dei (PCTAD), ha comenza-
do a publicar en este ejercicio un boletín trimestral
con las noticias y actividades más relevantes del
ámbito de la investigación.

Por último, en el marco del Plan Nacional
I+D+i 2008-2011 ha destacado la Resolución
de 22 de febrero de 2008, de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación, por la
que se ha publicado la convocatoria, corres-
pondiente al año 2008, de concesión de ayudas
del Programa Nacional de Formación de Recur-
sos Humanos de Investigación, mediante la cual
el Subprograma de Formación de Personal
Investigador en Agroalimentación en los centros
de investigación INIA-CCAA (Subprograma FPI-
INIA) ha convocado 104 ayudas a titulados uni-
versitarios para realizar una tesis doctoral aso-
ciada a los temas específicos identificados por
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria (INIA) y las Comunida-
des Autónomas, en los Centros de Investigación
Agraria y Alimentaria incluidos en la Comisión
Coordinadora de Investigación Agraria INIA-
CCAA. Dicho subprograma ha previsto la finan-
ciación de las tasas de los cursos de máster y
doctorado, la realización de estancias en el

extranjero, así como la asistencia a reuniones,
congresos y cursos de perfeccionamiento.

2.4. Construcción

El sector de la construcción es uno de los
más importantes tanto en la economía española
como en la aragonesa. Así, este sector ha repre-
sentado, según la Contabilidad Regional de
España elaborada por el INE, en torno al 11,4%
del VAB de la Comunidad Autónoma (el 12,2%
en 2007), dos décimas menos que la media
nacional.

La estructura de la actividad del sector de la
construcción por subsectores en España ha sido
similar a la de años anteriores. Así, según los últi-
mos datos publicados por SEOPAN, la edifica-
ción residencial con un peso del 30% es la que
ha mostrado una mayor importancia relativa,
seguida de la obra civil (29%), rehabilitación y
mantenimiento (24%) y de la edificación no resi-
dencial (17%). En Europa la composición ha pre-
sentado rasgos diferentes, ya que la edificación
residencial ha revelado una menor participación
(22%), frente a la rehabilitación y el mantenimien-
to, que ha sido el subsector más importante con
un 38% del total. La obra civil y edificación no
residencial han tenido un peso relativamente
menor del 21% y del 19%, respectivamente.

En el transcurso de 2008, cabe destacar el
Proyecto de Ley de Urbanismo de Aragón
(LUA), aprobado en octubre por el Consejo de
Gobierno y con el que se quiere construir un
escenario de certidumbre legal y superar con
plenas garantías la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística, así como integrar los intereses de
los ciudadanos, las empresas y la propiedad del
suelo con el necesario protagonismo de la
acción pública y la primacía de los intereses
generales. A tal efecto, el Proyecto de Ley con-
templa aspectos tales como las diferentes cla-
ses y categorías de suelo, la incorporación del
estatuto urbanístico del ciudadano, o la habili-
tación al Gobierno de Aragón para que flexibili-
ce el régimen de los planes generales de orde-
nación urbanística en los municipios, con objeto
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de adaptarlo a su realidad específica, entre
otros.

2.4.1. PRODUCCIÓN Y EMPLEO

El Directorio Central de Empresas, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística, ha regis-
trado en Aragón, a principios de 2008, un total de
94.931 empresas para todos los grupos de acti-
vidad, de las cuales un 16,8% ha pertenecido al
sector de la construcción (15.921), con el resul-
tado de 436 empresas más que en 2007. Espa-
ña ha mostrado una evolución y una estructura
similar, así, la actividad constructora ha contado
con un total de 501.056 empresas, el 14,6% del
entramado empresarial español. Atendiendo a
estos datos, Aragón ha presentado un peso en el
conjunto de empresas del sector a nivel nacional
del 3,2%.

Por estrato de asalariados, el 50% de las
empresas del sector en Aragón no ha tenido per-
sonal contratado, en línea con la media de Espa-
ña (46,6%), el 42,6% ha contado con 9 trabaja-
dores o menos (44,4% en el marco nacional) y el
7,4% restante (el 9% en España) con más de
diez empleados; en este último segmento, cabe
destacar a las empresas con un volumen de per-
sonal de entre 10 a 49 trabajadores, cuyo peso
se eleva al 6,6% del total del sector en la Comu-
nidad Autónoma y al 8% en España.

Atendiendo a las estimaciones realizadas
por el Departamento de Economía, Hacienda y

Empleo del Gobierno de Aragón, durante el ejer-
cicio 2008 la evolución del Valor Añadido Bruto
del sector de la construcción ha mostrado un
perfil descendente en los contextos aragonés y
español. Así, en el marco autonómico, el nivel de
actividad de la construcción ha presentado una
contracción del 0,2% respecto a 2007 (7,1 pun-
tos menos que en el ejercicio anterior). No obs-
tante, este resultado no ha sido tan negativo
como el registrado por el conjunto de España,
donde la producción del sector ha ofrecido una
tasa de crecimiento interanual del -3,3% (6,8
puntos menos que en 2007).

El análisis por trimestres muestra cómo la
Comunidad Autónoma ha iniciado con fuerza el
año, creciendo a una tasa positiva del 4,9%,
pero también cómo ha ido perdiendo dinamismo
en el transcurso del mismo, hasta el punto de
ofrecer en el último trimestre un tasa de variación
del -7,6%. Este perfil ha sido compartido por la
media de España, si bien con unos valores más
negativos, lo que evidencia el efecto amortigua-
dor que la Exposición Internacional de Zaragoza
2008 ha tenido sobre el sector en Aragón. 

Por el lado de la demanda, la inversión en
construcción ha presentado en la Comunidad
Autónoma una variación del -2,8%, lejos del
7,6% alcanzado en 2007. En España el perfil ha
sido semejante, si bien con un descenso en tér-
minos relativos superior (-5,3%).

■ CUADRO 1

Empresas del sector de la construcción por número de asalariados
Aragón y España. 2008

Total Sin asalariados 1 a 9 10 a 49 50 a 99 Más de 99
Aragón
Construcción (CNAE 45) 15.921 7.963 6.786 1.057 72 43
Total 94.931 47.239 41.713 5.144 479 356
España
Construcción (CNAE 45) 501.056 233.477 222.711 39.913 2.974 1.981
Total 3.422.239 1.754.374 1.465.019 172.078 16.242 14.526

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE. CNAE-93
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■ GRÁFICO 1 

Evolución del VAB total y de la construcción
Aragón. 2001-2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA
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■ GRÁFICO 2

Evolución trimestral del VAB de la construcción
Aragón y España. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: INE, Contabilidad Trimestral de España. DGA
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Empleo

Según la Encuesta de Población Activa, el
sector de la construcción en Aragón ha presen-
tado, durante el ejercicio 2008, una ocupación
media de 65,1 miles de personas, un 7,8%

menos que en el periodo anterior. En España el

descenso ha sido más pronunciado, del 10,9%,

con un total de 2.404,2 miles de ocupados. En el

conjunto de la economía, Aragón ha contado con

una ocupación media de 611,6 miles de perso-

■ GRÁFICO 3

Evolución trimestral del VAB total y de la construcción
Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA
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Evolución anual del empleo en la construcción
España y Aragón. 2008. (Variación interanual)

Fuente: EPA, INE. CNAE-93
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nas, lo que ha supuesto un aumento del 0,1%,
frente a una evolución en España donde el
empleo ha caído un 0,5%. Cabe destacar que
esta evolución ha contrastado con la ofrecida en
2007, cuando la ocupación crecía en el sector a
una tasa mayor que la del conjunto de todos los
sectores económicos, tanto en España como en
Aragón. La Comunidad Autónoma aragonesa ha
supuesto el 2,7% del total de los ocupados en la
construcción a escala nacional, mientras que el
sector ha representado el 10,7% del empleo ara-
gonés, más de un punto por debajo de su impor-
tancia a nivel español. 

Por trimestres, la ocupación del sector en
Aragón se ha caracterizado por presentar dos
evoluciones distintas en el año, frente a una tra-
yectoria en España de continuas y aceleradas
tasas de crecimiento negativas. Así, en los seis
primeros meses la ocupación en Aragón ha ofre-

cido tasas de avance positivas, aunque con tra-

yectoria desacelerada, para truncarse en negati-

vas a partir del tercer trimestre y converger, así,

hacia las tasas de variación españolas.

Por otro lado, y según los datos de la Teso-

rería General de la Seguridad Social, en Aragón

se han registrado en 2008 un total de 70.651

altas en el sector de la construcción (régimen

general más régimen de autónomos), un 4,5%

menos que en el año 2007. El peso de los afilia-

dos en la construcción, respecto al total de los

afiliados en Aragón, ha sido del 12,4%. 

Es importante advertir que los datos ofreci-

dos por la EPA y por la Seguridad Social no son

comparables, al partir de metodologías muy dife-

rentes. Así, la EPA parte de una encuesta, mien-

tras que la Seguridad Social trabaja con un regis-

tro de altas y bajas.

■ GRÁFICO 5

Evolución trimestral del empleo en la construcción
España y Aragón. 2008 (Variación interanual)

Fuente: EPA, INE. CNAE-93 
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2.4.2. INDICADORES DE ACTIVIDAD

El análisis de la construcción en España y

Aragón se puede realizar a partir de diversos indi-

cadores facilitados por el Ministerio de Fomento,

el Ministerio de Vivienda, la Asociación de

Empresas Constructoras de Ámbito Nacional

(SEOPAN) y la Confederación de Empresarios de

la Construcción de Aragón (CEAC).

Obra en edificación22

Para conocer el estado de la obra de edifi-

cación se estudian los visados de dirección de

obra y los certificados de fin de obra. Los prime-

ros se clasifican en obra nueva, ampliación, y

mantenimiento y reparación. Así, el visado de

dirección de obra puede interpretarse como las

viviendas o edificios iniciados, mientras que los

certificados de fin de obra vendrían a ser los ter-

minados.

A lo largo de 2008, un total de 8.022 vivien-

das han contado con visado de dirección de obra

en Aragón. Este dato ha supuesto un descenso

del 63,5% respecto a 2007, superior al presen-

tado por la media de España (-56,5%), conti-

nuando de este modo en la dirección registrada

en 2007. Tras esta evolución, el peso de Aragón

en España, en términos de visados, se ha situa-
do en el 2,7%. 

Atendiendo a los diferentes tipos de obra
(nueva, ampliación o reforma/restauración), la
caída de visados ha sido la tónica general, tanto
en Aragón como en España, si bien con distintas
intensidades. 

En cuanto a los visados de obra nueva, cuyo
peso en el total ronda el 88,5% (7 puntos menos
que en 2007), han caído un 66,2% hasta una cifra
de 7.099. Este retroceso se ha situado por enci-
ma de la media española (-59,4%), donde los
visados de obra nueva se han cifrado en 264.795,
con un peso del 88,4%. Respecto a los visados
de ampliación, 110 en la Comunidad aragonesa y
5.839 de media en España, sus descensos tam-
bién han sido importantes, del orden del 23,6%
en Aragón y del 25,9% en España. Finalmente, los
visados de reforma o restauración son los que
menos han caído, un 4,9% en la Comunidad
Autónoma y un 2,1% de media nacional.

Respecto a las obras finalizadas en la
Comunidad Autónoma, 18.076 viviendas han
contado con el correspondiente certificado en
2008, lo que ha supuesto un aumento del 16,7%,
superior en más de diez puntos al avance regis-
trado un año antes. Este resultado ha contrasta-

22. Los datos relativos a los visados de dirección de obra (obra nueva, ampliación y reforma/ restauración), así como los refe-
rentes a la superficie a construir y al presupuesto de ejecución según destino, ofrecidos en anteriores informes (en el apar-
tado de anexo), se pueden consultar en la página web del Ministerio de Fomento: www.fomento.es.

■ CUADRO 2

Número de viviendas con visado de dirección de obra y certificado de fin de obra
Aragón y España. 2007-2008

Número de viviendas Δ 08/07
Aragón España Aragón España

Visado de dirección de obra 8.022 299.551 -63,5% -56,5%
- Obra nueva 7.099 264.795 -66,2% -59,4%
- Ampliar 110 5.839 -23,6% -25,9%
- Reformar o restaurar 813 28.917 -4,9% -2,1%

Certificado de fin de obra 18.076 615.072 16,7% -4,1%

Fuente: Ministerio de Fomento
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do con la caída observada en el conjunto del

país, del -4,1% hasta los 615.072 certificados, lo

que refleja un cierto retraso en el ajuste del sector

en Aragón. El peso de Aragón en los certificados

de fin de obra nacionales ha sido del 2,9%, cinco

décimas más que en 2007. 

Licitación oficial

La licitación oficial engloba la inversión a rea-

lizar por las Administraciones Públicas, de acuer-

do con los importes que figuran en el Boletín Ofi-

cial del Estado y en los Boletines autonómicos y

provinciales. Atendiendo a los distintos tipos de

■ GRÁFICO 6

Evolución del número de viviendas con visado de dirección de obra
España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2001-2008

Fuente: Ministerio de Fomento
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■ GRÁFICO 7

Evolución anual de número de viviendas con certificado de fin de obra
España y Aragón. Tasas de variación interanual. 2001-2008

Fuente: Ministerio de Fomento
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obra, se puede hablar de licitación en Edificación
y en Obra civil. La primera comprende tanto las
edificaciones residenciales, que son las viviendas
familiares y establecimientos colectivos, como las
no residenciales. La segunda está constituida por
las infraestructuras de transporte ferroviario,
carreteras, aeropuertos, construcciones para la
distribución hidráulica, etc.

El gráfico 8 muestra cómo desde el año
1991 la licitación oficial en España ha presentado
un perfil creciente, pero con ciertas fluctuaciones.
Así, en el ejercicio 2007 la licitación mostró un
significativo descenso que, posteriormente, en el
ejercicio 2008 ha sido remontado (atenuado en la
de edificación). El contexto aragonés ha mostra-
do una evolución parecida en este periodo, si
bien es cierto que han existido diferencias en el
último ejercicio debido a la influencia de la Expo-
sición Internacional Zaragoza 2008. La Comuni-
dad Autónoma sufrió una fuerte caída en el ejer-
cicio 2007 y, a diferencia del caso español, ha
suavizado la tendencia en 2008 (salvo la licitación
en edificación, donde la caída ha sido todavía
más acusada que la de 2007), descenso que ha

sido motivado por la concentración de la licitación
en 2006 por motivo de la Exposición Internacio-
nal de 2008.

Así, en el transcurso de 2008 la licitación ofi-
cial en la Comunidad Autónoma se ha reducido
hasta los 1.189 millones de euros, lo que ha sig-
nificado un descenso del 21,6%. El comporta-
miento nacional ha sido diferente, con un creci-
miento del 3,3% y 38.626 millones de licitación.
De estos resultados se desprende un peso de la
licitación aragonesa respecto a la española del
3,1%, casi un punto menos que en 2007. 

La licitación en obra civil ha supuesto un
total de 940 millones de euros, un 4,1% menos
que en 2007. Tras esta evolución, y dado que la
caída de la licitación en su conjunto ha sido sig-
nificativamente superior, el peso de la obra civil en
la licitación total aragonesa ha subido hasta el
79,1%, 14,4 puntos porcentuales más que en
2007. En España, sin embargo, la situación ha
sido distinta: con 28.528 millones de euros, la
obra civil ha aumentado un 7,6%, alcanzando un
peso del 73,9% (tres puntos más que en el año
anterior).

■ GRÁFICO 8

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra
España. (Millones de euros). 1991-2008

Fuente: Ministerio de Fomento
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■ GRÁFICO 9

Evolución de la licitación oficial por tipo de obra
Aragón. (Millones de euros). 1991-2008

Fuente: Ministerio de Fomento
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Por último, la licitación oficial en edificación
ha registrado en la Comunidad Autónoma un
fuerte descenso del 53,5%, superior al mostrado
por la media española (-7,3%). La cantidad des-
tinada a este fin ha sido de 249 millones de euros
en Aragón y de 10.097 millones en España. 

La distribución de la licitación entre las dis-
tintas administraciones ha variado ligeramente
respecto al ejercicio anterior. El Ministerio de
Fomento ha continuado siendo la entidad pública
que más gasto ha destinado a licitación, con un
40,2% del total (6 puntos más que en 2007), rea-
firmando de esta forma su liderazgo, respecto a

la segunda administración que más cantidad ha
destinado a licitación: las Comunidades Autóno-
mas. Así, el peso de la licitación de éstas ha que-
dado establecido en un 34,8% (9 décimas más
que el año pasado), y el de la Administración
Local en un 18,8% (2,8 puntos menos que en el
ejercicio precedente).

Por tipo de obra, las actuaciones referentes
a carreteras han sido las más importantes al
alcanzar un peso relativo del 27%, 6 puntos por-
centuales más que en el ejercicio anterior. A con-
tinuación, las obras relacionadas con el ferrocarril
han supuesto un 19% y los Equipamientos

■ CUADRO 3

Licitación oficial
Aragón y España. (Miles de euros). 2007-2008

2007 2008 Δ 08/07 (%)
Aragón España Aragón España Aragón España

Total 1.516 37.399 1.189 38.626 -21,6 3,3
Obra civil 981 26.507 940 28.529 -4,1 7,6
Edificación 536 10.892 249 10.097 -53,5 -7,3

Fuente: Ministerio de Fomento
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■ GRÁFICO 10

Distribución de la licitación oficial 
de las Administraciones Públicas
España. 2008

Fuente: Ministerio de Fomento
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■ GRÁFICO 11

Distribución de la licitación pública 
por tipo de obra
España. 2008

Fuente: SEOPAN
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■ CUADRO 4

Licitación oficial por fecha de anuncio
Aragón. (Millones de euros). 2007-2008

Tipo de obra Organismo
Admon. Admón. 2007 

Edificación Obra Civil Central Local CCAA Expo ZAV Total
Huesca 92 218 204 66 40 0 0 310
Teruel 110 109 80 114 25 0 0 219
Zaragoza 411 395 179 176 165 243 43 806
Varias(*) 4 47 24 0 28 0 0 52
Aragón 617 769 487 356 258 243 43 1.387
España 12.537 27.817 16.283 10.944 13.129 0 0 40.356

Tipo de obra Organismo
Admon. Admón. 2008

Edificación Obra Civil Central Local CCAA Expo ZAV Total
Huesca 52 635 539 71 77 0 0 687
Teruel 92 91 33 114 37 0 0 184
Zaragoza 169 163 83 114 136 0 0 333
Varias(*) 0 12 2 0 10 0 0 12
Aragón 313 901 657 299 260 0 0 1.216
España 11.705 28.107 17.302 9.477 13.033 0 0 39.812

(*) Obras que confluyen por varias provincias de la Comunidad aragonesa
Fuente: CEAC
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Sociales un 16%. La licitación en obras hidráuli-
cas se ha limitado a un 9% (3,1 puntos menos
que en 2007), y la licitación en vivienda a un 5%
(1,1 puntos más que el año anterior).

La Confederación de Empresarios de la
Construcción de Aragón (CEAC) elabora anual-
mente un informe sobre la construcción donde
se aporta información acerca de la licitación por
fecha de anuncio. Atendiendo a estos datos, se
observa como ésta ha caído un 12,3% en la
Comunidad aragonesa, once puntos por encima
de la media nacional, hasta los 1.216 millones
de euros. Esta caída ha sido, no obstante,
mucho menor que la registrada en 2007, cuan-
do, tras varios años de crecimiento, la licitación
llegó a caer un 43%. A nivel provincial la evolu-
ción ha sido dispar. Así, mientras Huesca ha
presentado un aumento del 121,6% (debido a la
licitación de los tramos de la autovía Lérida-
Pamplona y de la vertical de Jaca) y un mon-

tante de 687 millones, Teruel y Zaragoza han
registrado descensos del 16% y del 58,7%, res-
pectivamente, y unas cantidades licitadas de
184 y 333 millones de euros. El volumen más
importante de estas inversiones ha tenido
como destino la provincia de Huesca, que ha
llegado a suponer en 2008 el 56,5% de la licita-
ción total de Aragón, seguida de la provincia de
Zaragoza (27,4%) y Teruel (15,1%). La inversión
restante se ha dedicado a obras que afectan a
más de una provincia (1%).

Distinguiendo por tipo de obra, el 74,1% de
la licitación por fecha de anuncio en Aragón ha
correspondido a obra civil (18,7 puntos más que
en 2007), en total 901 millones de euros. Huesca
ha sido la única provincia donde la licitación en
obra civil ha presentado un peso superior a la
media aragonesa (del 92,4%), mientras que Zara-
goza y Teruel se han situado en un entorno del
49%. Por otra parte, el organismo que más lici-

■ GRÁFICO 12

Índice* de licitación por habitante y kilómetro cuadrado por CCAA
2007-2008

* Licitación ponderada: Es el ratio resultante de hallar la raíz cuadrada del producto de la licitación absoluta entre la superficie por el de la
misma licitación entre el número de habitantes.
El índice de licitación por habitante y kilómetro cuadrado refleja el porcentaje de licitación ponderada por superficie y habitante de cada CCAA
respecto a la licitación ponderada del total nacional.
Fuente: Elaboración propia con datos de SEOPAN y CEAC
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tación oficial ha promovido en el conjunto de Ara-
gón ha sido la Administración Central, con un
54% (657 millones), seguido de la Administración
Local (24,6% y 299 millones) y de la Administra-
ción Autonómica (21,4% y 260 millones). Si se
desagrega por provincias, la situación ha sido
muy diferente entre las tres demarcaciones ara-
gonesas. Así, mientras la provincia oscense ha
presentado una mayor proporción de licitaciones
procedentes de la Administración Central (un
78,5%), Teruel ha reflejado una mayoría de la
Administración local (62%) y Zaragoza de la
Administración Autonómica (40,8%).

En cuanto al índice de licitación oficial por
habitante y kilómetro cuadrado, que adquiere en
España el valor de referencia 100, en Aragón ha
alcanzado un valor de 57,7 en 2008, significati-
vamente inferior al 85,2 mostrado en 2007. Se
debe tener en cuenta, no obstante, que en los
últimos años la Comunidad aragonesa ha recibi-
do un fuerte impulso inversor que es difícil de
mantener en el tiempo, aunque deseable y nece-
sario para el avance de Aragón. Los valores más
altos han procedido del País Vasco, Madrid,
Cataluña, Canarias y Castilla La Mancha, habién-
dose situado la Comunidad de Aragón en la
antepenúltima posición.

Viviendas iniciadas y terminadas

Según los datos ofrecidos por la Confedera-
ción de Empresarios de la Construcción de Ara-
gón sobre las viviendas visadas por los colegios
de arquitectos provinciales, Aragón ha contado en

2008 con un total de 9.332 viviendas visadas, lo
que ha significado un retroceso del 54,1% res-
pecto al año anterior. Las viviendas protegidas,
tras caer también un 24,5%, han pasado de un
total de 1.773 visados a 1.338. La vivienda libre
ha sumado un total de 7.994 visados, lo que ha
representado un descenso del 57%. 

Si se analizan estos resultados por provin-
cias en Aragón, se observa que todas han tenido
un comportamiento similar en términos globales.
Así, Zaragoza ha soportado un descenso del
54,8% en conjunto, con 5.988 viviendas visadas
(el 64,2% del total en Aragón), como resultado de
un retroceso en vivienda libre del 57,6%, con
4.939 visados, y una caída del 34,4% en vivienda
protegida, con 1.049 visados.

Por otra parte, la provincia oscense ha
registrado un descenso del 51,5%, con un total
de 2.016 visados (el 21,6% del total regional). La
vivienda libre ha supuesto 1.866 visados, con
una caída del 53,3%, y la vivienda protegida los
150 restantes, que también han retrocedido un
8,5%.

Finalmente, Teruel ha sumado un total de
1.328 visados (el 14,2% del total de la Comuni-
dad), con un descenso del 54,8% respecto al
ejercicio anterior. Su evolución, atendiendo a la
clasificación de los visados, ha sido diferente a
la del resto de provincias, con una caída ligera-
mente superior en viviendas libres, del 59,4% (y
un total de 1.189 viviendas) y un importante
aumento, en términos porcentuales, del número
de visados de vivienda protegida, con un

■ CUADRO 5

Viviendas visadas por los colegios de arquitectos provinciales
Aragón. 2007-2008

Viviendas protegidas Viviendas libres Total
2007 2008 Δ 08/07 (%) 2007 2008 Δ 08/07 (%) 2007 2008 Δ 08/07 (%)

Huesca 164 150 -8,5 3.993 1.866 -53,3 4.157 2.016 -51,5
Teruel 9 139 1.444,4 2.929 1.189 -59,4 2.938 1.328 -54,8
Zaragoza 1.600 1.049 -34,4 11.649 4.939 -57,6 13.249 5.988 -54,8
Aragón 1.773 1.338 -24,5 18.571 7.994 -57,0 20.344 9.332 -54,1

Fuente: CEAC
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1.444,4% y 139 visados (el 10,5% del total pro-
vincial, 10,2 puntos porcentuales más que en
2007). 

Según el Ministerio de Vivienda, 1.656
viviendas de protección oficial han sido iniciadas
en 2008 en Aragón, un 55% menos que en el
ejercicio precedente. La situación en el marco
nacional ha sido distinta, con un leve incremen-
to del 8% y un total de 90.946 viviendas. El
peso de Aragón en el total de las VPO iniciadas
en el conjunto de España ha descendido hasta
el 1,8% (2,5 puntos menos que en 2007). A
nivel provincial, Zaragoza (que representa el
89,1% de las viviendas protegidas iniciadas en
2008) es la que más caída ha presentado, una
variación del -56% y 1.476 viviendas iniciadas.
Huesca y Teruel le siguen con caídas del 46% y
16% y una cantidad de viviendas protegidas ini-
ciadas de 93 y 87, respectivamente. Respecto a

la evolución de las viviendas protegidas termi-
nadas ha sido destacable el caso de Huesca,
donde se han finalizado 696 viviendas protegi-
das, un 2.926% más que en el año anterior.

En cuanto a la vivienda libre (que ha repre-
sentado el 83,1% del total de viviendas iniciadas
en Aragón), la evolución ha sido parecida a la
mencionada para viviendas protegidas, con un
descenso del 46% en Aragón y un total de
8.117 viviendas. Por provincias, la trayectoria ha
sido muy similar con caídas del orden del 54%
en Huesca (2.016 viviendas), del 45% en Zara-
goza (4.535) y del 35% en Teruel (1.566). Idén-
tica situación ha tenido el conjunto de España,
que también ha registrado un descenso del
49% hasta las 269.098 viviendas libres inicia-
das. Aragón ha supuesto el 3% del total de
viviendas libres iniciadas en el conjunto nacional
(dos décimas más que en 2007).

■ CUADRO 6

Viviendas iniciadas y terminadas
Aragón y España. 2007-2008

Iniciadas Terminadas
Vivienda protegida 2007 2008 Δ 08/07 (%) 2007 2008 Δ 08/07 (%)
Huesca 172 93 -45,93 23 696 2.926,09
Teruel 103 87 -15,53 75 220 193,33
Zaragoza 3.367 1.476 -56,16 735 3.830 421,09
Aragón 3.642 1.656 -54,53 833 4.746 469,75
España 83.859 90.946 8,45 67.127 69.597 3,68

Iniciadas Terminadas
Vivienda libre 2007 2008 Δ 08/07 (%) 2007 2008 Δ 08/07 (%)
Huesca 4.424 2.016 -54,43 4.919 4.036 -17,95
Teruel 2.421 1.566 -35,32 1.386 1.574 13,56
Zaragoza 8.273 4.535 -45,18 6.558 8.579 30,82
Aragón 15.118 8.117 -46,31 12.863 14.189 10,31
España 532.117 269.098 -49,43 579.665 563.631 -2,77

Iniciadas Terminadas
Total viviendas 2007 2008 Δ 08/07 (%) 2007 2008 Δ 08/07 (%)
Huesca 4.596 2.109 -54,11 4.942 4.732 -4,25
Teruel 2.524 1.653 -34,51 1.461 1.794 22,79
Zaragoza 11.640 6.011 -48,36 7.293 12.409 70,15
Aragón 18.760 9.773 -47,91 13.696 18.935 38,25
España 615.976 360.044 -41,55 646.792 633.228 -2,10

Fuente: Ministerio de Vivienda
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2.4.3. MERCADO INMOBILIARIO 

EN ARAGÓN

El mercado inmobiliario español ha mostrado
en el último año un punto de inflexión en su nivel
de actividad, respondiendo a los excesos acu-
mulados desde finales de los noventa, entre los
que se podrían destacar un elevado crecimiento
del precio de la vivienda y un fuerte incremento
del endeudamiento de las familias. Así, el ajuste
del sector, que además se ha visto agudizado por
la crisis financiera internacional y por el descenso
del flujo crediticio, ha derivado en una corrección
de la trayectoria de los precios de los activos resi-
denciales y, sobre todo, en un colapso de las
ventas. Además, esto último ha supuesto una
caída de la riqueza inmobiliaria, lo que ha afecta-
do de forma sustancial a las decisiones de gasto
y ahorro de las familias a lo largo de todo 2008.

Vivienda

Como acontecimientos a destacar en 2008,
cabe señalar en primer lugar la finalización del
Plan Aragonés de Vivienda 2005-2008. Este Plan
contemplaba unos cupos totales de 15.125 ayu-
das, de las que se han ejecutado el 88% (11.948
viviendas protegidas de nueva construcción y
1.366 que recibieron la calificación provisional
para el alquiler). Las viviendas usadas también
han sido objeto de ayuda, beneficiándose de las
mismas un total de 1.076 compradores, así
como el mercado de alquiler que ha beneficiado
a un total de 1.935 residentes en la Comunidad
Autónoma. Por otra parte, también se han otor-
gado subsidios en concepto de renta de eman-
cipación para sufragar el alquiler (210 euros men-
suales a 5.400 jóvenes), así como ayudas a
propietarios al objeto de realizar reformas en
viviendas para su posterior arrendamiento. La
rehabilitación de viviendas también ha tenido gran

importancia en el desarrollo de este Plan, con la
tramitación de 6.996 expedientes de ayuda a
propietarios. 

Hay que destacar también, el Decreto
211/2008 de 4 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se ha aprobado el Reglamento
del Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida
y de Adjudicación de Viviendas Protegidas de Ara-
gón, que se ajusta a la Ley 24/2003, de 26 de
diciembre de Medidas Urgentes de Política de
Vivienda Protegida23. Este nuevo Decreto respon-
de a varias líneas de actuación, como son: simpli-
ficar y agilizar los procedimientos de adjudicación
evitando demoras excesivas que redunden en per-
juicio tanto de los adjudicatarios como de los pro-
motores; conseguir una mayor coherencia entre
las distintas fases del proceso de adquisición de
una vivienda protegida (inscripción, adjudicación,
concesión de ayudas), eliminando algunas disfun-
cionalidades, y conseguir una mayor adecuación
entre las viviendas protegidas ofertadas y las
características de la demanda de este tipo de
vivienda, reduciendo así el número de renuncias y
evitando que las unidades de convivencia destinen
un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos
a la adquisición de una vivienda protegida.

Así, el objetivo final perseguido por este
nuevo Reglamento es que el Registro de deman-
dantes de vivienda protegida sea reflejo de la
demanda real de vivienda protegida y pueda
cumplir con la función para la que fue creado. Se
modifica la estructura territorial del Registro,
suprimiéndose la comarca como ámbito de
demanda por los municipios de la Comunidad
Autónoma y los barrios de Zaragoza. 

En el ámbito estatal, hay que destacar el
nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012, aprobado por el Gobierno central en
diciembre de 2008. En él, se contempla, entre

23. Esta ley ha sido modificada posteriormente por la Ley 9/2004, de 20 de diciembre de medidas urgentes de política de
vivienda protegida y Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordena-
miento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impul-
so a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
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otros aspectos, la rehabilitación de conjuntos his-
tóricos, centros urbanos, barrios degradados y
municipios rurales, la renovación de áreas urba-
nas y la erradicación de la infravivienda y del cha-
bolismo, la urbanización de suelo para viviendas
protegidas y la mejora del parque actual de
inmuebles en cuanto a su eficiencia energética.
Del mismo modo, también se recogen ayudas
con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda
en propiedad y alquiler.

Por otro lado, la carencia de información
respecto al número de viviendas construidas, por
el carácter decenal de sus censos, ha llevado al
Ministerio de Vivienda a elaborar una nueva infor-
mación estadística: la estimación del parque de
viviendas. El objetivo de esta estimación es
conocer el número de viviendas que anualmen-
te se incorporan al parque existente, así como
sus características, con el fin de diseñar políticas
que satisfagan las necesidades de acceso a la
misma y sirva como marco de referencia en los
estudios sobre la población española.

Según los últimos datos disponibles, refe-
rentes a 2007, Aragón cuenta con 740.896
viviendas, el 3,02% del total nacional. De esta
estimación se desprende que el 12,7% del par-
que de vivienda aragonés se compone de
vivienda protegida, 1,5 puntos porcentuales más
que la media de España. Por provincias, Zarago-
za representa el 64,9% del parque aragonés, con
un total de 481.044 viviendas, de las que un
14,5% son protegidas. A continuación le sigue la

provincia de Huesca con 155.648 viviendas (el
9,7% protegida) y un peso del 21% en la Comu-
nidad Autónoma. Finalmente, Teruel es la que
muestra el parque de vivienda más reducido,
104.204 viviendas (el 8,6% protegida) y una
importancia relativa del 14,1%. 

Precio de la vivienda

Atendiendo a los datos aportados por el
Ministerio de la Vivienda, la evolución de los pre-
cios de la vivienda libre en España y Aragón ha
sido especialmente alcista desde 1997. No obs-
tante, esta trayectoria ha ido desacelerándose en
los últimos años, para terminar 2008 con tasas
negativas en algunas Comunidades Autónomas,
como es el caso de Aragón. Así, en España los
precios han presentado en 2008 una evolución
positiva del 0,7% en media anual, 5,1 puntos
porcentuales menos que en el ejercicio prece-
dente, hasta llegar a un precio del metro cuadra-
do de 2.071 euros. Frente a esta evolución, en
Aragón el precio de la vivienda ha caído un 0,2%,
situándose en 1.910 euros el metro cuadrado. 

A nivel provincial, Zaragoza es la única que ha
registrado un descenso del precio de la vivienda,
con un -1,2%, hasta los 2.060 euros, valor cercano
a la media nacional. Por su parte, Huesca ha regis-
trado un aumento del 2,6%, alcanzado los 1.657
euros por metro cuadrado, y Teruel del 3,7%, con
el resultado de un precio de 1.041 euros el metro
cuadrado, casi la mitad de la media española.
Tomando como referencia los últimos diez años, el
mayor aumento en el nivel de precios lo ha prota-
gonizado la provincia oscense, con una variación
del 218,1%, seguido de Zaragoza (214,7%) y
Teruel (116,4%), la única provincia aragonesa en la
que el precio ha variado por debajo de la media
aragonesa (207,2%) y española (175,1%).

Respecto a la evolución trimestral de los pre-
cios en España y Aragón, su desaceleración se ha
hecho evidente a partir del primer trimestre de
2008. De esta forma, en Aragón los precios crecí-
an, en tasa interanual, a un ritmo del 4,2% en los
primeros meses del ejercicio, pero ya en el segun-
do trimestre las variaciones se tornaron negativas,

■ CUADRO 7

Parque estimado de vivienda
Aragón y España. 2007

nº de viviendas 
protegida libre Total

Huesca 15.116 140.532 155.648
Teruel            8.942 95.262 104.204
Zaragoza 69.813 411.231 481.044
Aragón 93.871 647.025 740.896
España 2.732.317 21.763.527 24.495.844

Fuente: Ministerio de Vivienda
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para así cerrar el año con una caída de precios del
3,4%. En España, sin embargo, los aumentos,
aunque desacelerados, se han mantenido en valo-
res positivos hasta el tercer trimestre, arrojando ya
el cuarto un descenso del 3,2%.

El Instituto Nacional de Estadística elabora
desde el ejercicio 2007 el Índice de Precios de la
Vivienda (IPV). Este Índice tiene como principal
objetivo medir la evolución del nivel de los precios
de compraventa de las viviendas de precio libre,

■ GRÁFICO 13

Evolución anual del precio de la vivienda libre
España y Aragón. (€/m2). 1996-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda
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■ GRÁFICO 14

Evolución trimestral del precio de la vivienda libre
España y Aragón. (€/m2). 2007-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda
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■ CUADRO 8

Evolución del Índice de Precios de la Vivienda
España y Aragón. 2008

España Aragón
Índice Variación interanual Índice Variación interanual

2007TI 97,55 99,343
2007TII 100,337 99,905
2007TIII 101,417 100,915
2007TIV 100,696 99,838
Total 2007 100,0 100,0
2008TI 100,323 2,8% 99,468 0,1%
2008TII 100,012 -0,3% 99,732 -0,2%
2008TIII 98,352 -3,0% 95,893 -5,0%
2008TIV 95,262 -5,4% 93,15 -6,7%
Total 2008 98,5 -1,5% 97,1 -2,9%

Fuente: INE. Base 2007

■ CUADRO 9

Precios de la vivienda protegida
Aragón y España (€/m2). 2007-2008

2007 2008 Δ 08/07 (%)
Aragón 1.000,7 1.050,7 5,0
Huesca 977,3 1.028,4 5,2
Teruel 994,6 1.033,9 4,0
Zaragoza 1.012,8 1.056,1 4,3
España 1.045,2 1.116,9 6,9

Fuente: Ministerio de Vivienda

nuevas y de segunda mano, a lo largo del tiem-
po. De acuerdo con los criterios sobre cobertura
del Índice de Precios de Consumo Armonizado
(IPCA), las viviendas protegidas se excluyen del
cálculo del IPV porque no son accesibles a todos
los posibles compradores y no se rigen por los
mecanismos habituales del mercado. Asimismo,
dentro del ámbito de la producción de estadísti-
cas armonizadas de la Unión Europea, el IPV
tiene como objetivo servir de elemento de com-
paración entre los Estados Miembros de la UE.
En este sentido, se ha concebido bajo los mis-
mos conceptos y metodología que se utiliza en la
producción de los IPCA de la UE. 

Atendiendo a este nuevo indicador, los pre-
cios de la vivienda en España y Aragón han caído
en tasa interanual un 1,5% y un 2,9%, respecti-
vamente. Su evolución por trimestres ha dibujado
una senda semejante en ambos territorios, con
dos claros perfiles en el año, de crecimiento en
los tres primeros meses y de caídas, cada vez
mayores, en el resto. Así, Aragón ha cerrado el
cuarto trimestre con una disminución de los pre-
cios del 6,7% y España del 5,4%. 

En cuanto a los precios de la vivienda prote-
gida y según los datos aportados por el Ministe-
rio de la Vivienda, en España el precio de la VPO
en 2008 ha aumentado un 6,9% hasta situarse

en 1.117 euros/m2, mientras que en Aragón la
subida ha sido del 5%, con el resultado de un
precio medio de 1.051 euros/m2. La provincia
con la VPO más cara ha sido Zaragoza (1.056
euros/ m2), seguida de Huesca (1.028) y Teruel
(1.034), debiendo destacar que en términos rela-
tivos el mayor aumento de precios ha corres-
pondido a la provincia oscense, donde el incre-
mento se ha cifrado en un 5,2%, dos décimas
más que la media aragonesa. 

El cuadro 10 refleja, según Sociedad de
Tasación, los valores medios de tasación de las
viviendas nuevas de promoción libre en algunas
de las localidades más destacadas por número
de habitantes de Aragón. Así, la capital aragone-
sa es la única que ha superado el precio por
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metro cuadrado del conjunto de Aragón (2.708) y
de España (2.712), con 2.825 euros/m2. Le ha
seguido por importe Jaca, Huesca y Teruel. Cabe
también destacar que, el precio de la vivienda en
todas estas localidades ha caído respecto de
2007, con una única excepción, Alcañiz, donde
los precios no han variado y se han mantenido en
1.317 euros/m2.

Accesibilidad a la vivienda

Partiendo de los datos aportados por el
Ministerio de la Vivienda, el Banco de España y
el Instituto Nacional de Estadística, en el aparta-
do siguiente se estudia la accesibilidad a la
vivienda. Para su análisis, se considera como
hogar teórico el que percibe una renta anual
equivalente a un salario medio de 20.120 euros.
El precio de venta considerado es el de mercado
y corresponde a una vivienda de 90 m2 cons-
truidos, lo cual equivale a 75 m2 útiles. El présta-
mo hipotecario abarca el 80% del precio de
venta de la vivienda. Los plazos analizados son
20 y 25 años y la amortización del préstamo se
realiza mediante cuotas constantes según el
método francés.

El resultado obtenido responde al esfuerzo
de acceso a una primera compra y contempla el

correspondiente al primer año de vida del prés-
tamo. Además tiene la limitación de no recoger el
esfuerzo necesario para cubrir el pago de la
entrada, que se supone que cubre el 20% del
precio de venta, por lo que solo se analiza el
pago de las cuotas de los préstamos. 

El precio de la vivienda en España ha
aumentado, como ya se ha expuesto anterior-
mente, un 0,7% en 2008. Esta variación ha sido
inferior a la registrada por la renta familiar anual
monosalarial, que se ha elevado un 5,1%. Tras
estas variaciones, la relación entre el precio de la
vivienda y la renta ha caído de tal forma que, para
pagar una vivienda, se necesitan con datos a
2008 una media de 8,8 años (9,2 en el ejercicio
2007), habiéndose roto la tendencia al alza de los
últimos 10 años (en 1998 eran necesarios 4,5
años para pagar una vivienda). 

Por otra parte, la evolución de los tipos de
interés es otra variable a tener en cuenta en este
tipo de análisis. Así, el EURIBOR a doce meses es
el tipo de referencia más empleado en los présta-
mos hipotecarios a interés variable. La evolución a
lo largo del año ha sido ascendente hasta el tercer
trimestre y de caída en los últimos tres meses, ter-
minando 2008 con un 3,45%, frente al 4,79% de

■ CUADRO 10

Valor de tasación medio de la vivienda libre nueva
Localidades aragonesas. Diciembre 2008

Localidades aragonesas €/ m2 Precio medio vivienda (100 m2) variación interanual (%)
España 2.712 271.200 -6,6
Aragón 2.708 270.800 -7,8
Barbastro 1.250 125.000 -4,4
Fraga 1.283 128.300 -1,2
Huesca 1.857 185.700 -6,0
Jaca 1.987 198.700 -0,7
Alcañiz 1.317 131.700 0,0
Teruel 1.665 166.500 -4,6
Calatayud 1.516 151.600 -5,9
Caspe 1.116 111.600 -1,0
Ejea de los Caballeros 1.517 151.700 -3,6
Zaragoza 2.825 282.500 -8,0

Fuente: Sociedad de Tasación
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2007. Como resultado de la dinámica financiera

del ejercicio 2008, se ha producido un aumento

en la cuota anual a pagar del 5,2% y del 6,1%

para un crédito hipotecario a 20 y 25 años, res-

pectivamente, si bien de forma desacelerada con

respecto a lo sucedido un año antes.

Como resultado de todo lo anterior, el esfuer-

zo bruto de acceso a la vivienda, que se traduce en

el porcentaje de los ingresos familiares que se des-

tina al pago del préstamo hipotecario, ha ascendi-

do ligeramente en 2008, pero a un menor ritmo

que en 2007. Así, si el préstamo se formaliza a 20

■ GRÁFICO 15

Tipos de interés préstamos/créditos a hogares en el mercado monetario
2003-2008

Eonia: Índice medio del tipo de interés a un día
Fuente: Banco de España
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■ CUADRO 11

Créditos hipotecarios a la vivienda libre. Cuota a pagar por cada mil euros de préstamo
España. 2000-2008

Cifras Cifras Variaciones Variaciones
absolutas absolutas anuales de anuales de

Tipo nominal (€/mes) (€/mes) la cuota (%) la cuota (%) a 
Año TAE (%) (%) 20 años 25 años a los 20 años los 25 años
2000 5,76 5,62 7,03 6,30 9,0 10,8
2001 5,76 5,61 7,03 6,30 0,0 0,0
2002 4,80 4,69 6,49 5,73 -7,7 -9,1
2003 3,71 3,65 5,91 5,12 -8,9 -10,6
2004 3,36 3,30 5,73 4,93 -3,1 -3,8
2005 3,28 3,23 5,69 4,89 -0,6 -0,8
2006 4,17 4,10 6,15 5,37 8,1 9,9
2007 5,24 5,12 6,73 5,99 9,5 11,4
2008 5,86 5,71 7,08 6,36 5,2 6,1

La cuota cubre los pagos de amortización del principal y de intereses
Fuente: Banco de España
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años el esfuerzo ha subido hasta el 60% (0,3 pun-
tos más que en 2007) y a 25 años hasta el 53,6%
(0,8 puntos más que en el ejercicio anterior), todo
ello para un tipo de interés nominal del 5,71%.

Como puede observarse en el gráfico 16, el
esfuerzo bruto en la compra de la primera vivien-
da ha frenado en 2008 la tendencia de creci-
miento que venía produciéndose desde 1999.

■ CUADRO 12

Accesibilidad a la vivienda. Primer acceso
2000-2008

Precio medio Renta familiar Tipo de Esfuerzo bruto (****) (%) 
de la vivienda (*) anual(€) interés del Precio/Renta

(75m2) monosalarial préstamo (***) familiar
Año (1) (**) (2) (%) (1)/(2) 20 años 25 años
2000 79.220 15.917 5,62 4,98 33,64 30,02
2001 87.030 16.469 5,61 5,28 35,71 31,87
2002 100.719 17.104 4,69 5,89 36,82 32,40
2003 118.465 17.762 3,65 6,67 38,06 32,91
2004 139.136 18.251 3,30 7,62 42,16 36,22
2005 158.490 18.722 3,23 8,47 46,51 39,92
2006 174.985 19.364 4,10 9,04 53,64 46,74
2007 185.072 20.120 5,12 9,20 59,65 52,84
2008 186.397 21.153 5,71 8,81 60,00 53,61

(*) Vivienda de 90 metros cuadrados construidos. El precio corresponde a la media de España de la estadística de precios de la vivienda publicada
por el Ministerio de Vivienda.
(**) INE: Índice de costes laborales. Como salario anual se emplea la serie de coste salarial.
(***) El tipo de interés nominal es la media anual correspondiente al conjunto de entidades con préstamos hipotecarios para la compra de vivienda.
(****) El préstamo cubre el 80% del precio de venta. El esfuerzo se refiere al porcentaje de la renta familiar monosalarial. El tipo de interés nominal
es la media anual correspondiente al conjunto de entidades, préstamos hipotecarios para la compra de la vivienda.
Fuente: Ministerio de la Vivienda, INE, Banco de España. Elaboración propia

■ GRÁFICO 16

Esfuerzo bruto en la compra de la primera vivienda
España. 1990-2008

F

Fuente: Elaboración propia
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Por Comunidades Autónomas, y conside-
rando el último trimestre de 2008 y un préstamo
a 25 años, el precio de la vivienda en Aragón ha
sido 7,4 veces mayor que la renta familiar anual,
mientras que en el contexto nacional esta relación
se ha establecido en 8 a 1. En el ejercicio 2008,
doce comunidades autónomas han presentado
un esfuerzo bruto menor que la media nacional
(54,5%), quedando Aragón justo por debajo de
ésta, con un 52,6%. Las Comunidades Autóno-
mas donde se ha registrado un mayor esfuerzo
de acceso han sido Madrid (80,2%), País Vasco
(67,4%) y Cataluña (65,1%).

Si se considera que el precio máximo acce-
sible es aquel para el que una familia media des-
tina la tercera parte de sus ingresos, la diferen-
cia entre el precio de mercado y el precio

máximo accesible ha reflejado una desacelera-

ción en 2008, aunque el precio de mercado ha

continuado siendo mayor que el accesible. Con-

cretamente el precio de mercado ha aumentado

un 0,7% (5 puntos porcentuales menos que la

variación presentada en el ejercicio anterior),

siendo éste de 186.397 euros, mientras que los

precios máximos accesibles a 20 y 25 años han

experimentado unas variaciones de 0,1% y de -

0,7%, alcanzando los 103.555 euros y 115.893

euros respectivamente. Tras esta evolución, el

precio máximo accesible a 20 años se ha situa-

do en el 56% del precio de mercado, práctica-

mente lo mismo que en 2007, y si el plazo se

amplía a 25 años en el 62%, un punto menos

respecto al año anterior. 

■ CUADRO 13

Accesibilidad a la vivienda* por Comunidades Autónomas
IV Trimestre 2008

Relación Esfuerzo bruto de
Precio de la Renta familiar precio/renta acceso (% renta 
vivienda (€) anual (€) familiar familiar 25 años)

Madrid 250.056 26.679 9,4 80,17
País Vasco 266.418 26.967 9,9 67,43
Cataluña 219.105 24.591 8,9 65,12
Baleares 215.199 22.390 9,6 60,71
Cantabria 176.193 20.695 8,5 59,72
España 181.665 22.767 8,0 54,46
Aragón 167.823 22.585 7,4 52,56
Navarra 157.122 25.031 6,3 50,76
Galicia 135.972 19.760 6,9 46,14
Asturias 157.779 22.456 7,0 44,26
Canarias 156.069 18.692 8,3 44,16
Andalucía 156.636 20.228 7,7 43,59
Castilla-León 131.382 21.317 6,2 41,49
C. Valenciana 146.637 20.213 7,3 37,78
Castilla La Mancha 120.825 20.062 6,0 36,99
Murcia 137.133 19.610 7,0 32,57
Rioja 137.277 21.132 6,5 32,25
Extremadura 92.349 18.669 4,9 28,95

* El tipo de interés  nominal es la media de último trimestre de 2008, el 6,13%.
La renta familiar corresponde a la de una familia monosalarial que percibe un salario medio, estimado a partir del coste salarial. El plazo del crédito
es de 25 años.
El precio de la vivienda esta calculado para una vivienda de 90 m2

Fuente: INE, Ministerio de Vivienda, Banco de España. Elaboración propia
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2.5. Sector servicios

El sector servicios presenta en la economía
española y aragonesa, como en la de cualquier
sociedad desarrollada, un porcentaje de partici-
pación en la producción y en el empleo superior
a la de otros sectores económicos, incluyendo,
además, actividades con mayor potencial de cre-
cimiento y con mayor capacidad de generación
de puestos de trabajo. Por otro lado, la crecien-
te interacción entre la industria y los servicios
refuerza la influencia de las actividades terciarias
sobre la competitividad de las economías y sus
resultados comerciales.

En Aragón, en línea con la evolución de
España, los servicios han aumentado significati-
vamente su peso en el entramado productivo y
en la actualidad representan más de la mitad del
VAB autonómico. No obstante, su importancia
relativa es inferior a la media de España, donde el
peso se sitúa en torno a los dos tercios del VAB,
debido a una mayor especialización aragonesa
en el sector industrial.

En los últimos años, la Comunidad Autóno-
ma está apostando por una mayor diversificación
de su economía, al objeto de reducir los riesgos
vinculados al importante peso de algunas ramas

industriales maduras. Este logro se está consi-
guiendo con su principal exponente en los servi-
cios, en el turismo, la logística, las nuevas tec-
nologías de la comunicación, que están
otorgando a Aragón un importante potencial de
crecimiento.

La relevancia así de los servicios se hace
manifiesta no solo por su peso como sector pro-
ductivo, sino también por su papel dinamizador
de otras actividades económicas. Bajo estos
condicionantes, la Unión Europea aprobó en
2006 uno de sus proyectos legislativos más
importantes, la Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 12 de diciem-
bre, sobre los servicios en el mercado interior.
Este documento tiene un objetivo básico: facilitar
la libertad de establecimiento de los prestadores
de servicios y la libre circulación de los mismos,
manteniendo un elevado nivel de calidad. Los
Estados miembros disponen de tres años para
adaptar sus legislaciones a esta directiva, estan-
do prevista su entrada en vigor a partir de 2010.

En el caso de España, su transposición
implica la modificación de cerca de 100 leyes
estatales y 370 decretos, a lo que se le suman
unas 6.500 normas de carácter autonómico y

■ GRÁFICO 17

Evolución del precio de mercado y precio máximo accesible en el primer acceso a la vivienda
España. 2000-2008

Fuente: INE, Banco de España, Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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local.24 No obstante, se excluyen ciertas activi-
dades como los servicios sanitarios, las agen-
cias de trabajo temporal, así como otros servi-
cios liberalizados por normativas específicas
como la energía, los servicios financieros, los
servicios audiovisuales y las comunicaciones
electrónicas. Hay que añadir también los deno-
minados servicios no económicos de interés
general no comerciales sujetos a obligaciones
específicas de servicio público. El Gobierno
español ha iniciado el proceso de transposición,
pero al cierre del ejercicio 2008 seguía siendo
un reto para la economía española.

El sector servicios engloba a todas las acti-
vidades que comparten un común denomina-
dor, el no tener por objeto la producción o trans-
formación de bienes materiales, por lo que
muchas veces resultan difíciles de acotar y defi-
nir, ya que los posibles servicios que se pueden
prestar son muchos y muy variados. En el pre-
sente capítulo se analizan los más relevantes
como el Turismo, Transporte y comunicaciones,

Intermediación financiera o Comercio interior y
consumo, y otros con gran potencial de futuro
como las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones.

Producción

Al objeto de estudiar la producción del sec-
tor servicios y explicar su evolución se utiliza la
Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) para
España y los datos aportados por el Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma.

El sector servicios se ha mantenido en el
marco de la economía española como el más
dinámico al crecer en tasa anual un 3,1% (el
4,6% en 2007). No obstante, su perfil en el año
ha sido de constante desaceleración, iniciando
el ejercicio con un incremento del 4%, pero fina-
lizándolo con un modesto 1,7%. Su desglose
por subsectores ha mostrado trayectorias cla-
ramente divergentes. Los servicios de mercado

■ GRÁFICO 1

Evolución trimestral del VAB del sector servicios
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: CNTR. INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario
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han mantenido una senda de crecimiento simi-
lar a la marcada por el sector en su conjunto,
avanzando en el año a una tasa del 2,6% (el
4,6% en 2007). Frente a esta evolución, los no
destinados a la venta han mantenido una
mayor fortaleza, al crecer en tasa anual un 4,8%
(cuatro décimas más que el año anterior) y ade-
más presentar un perfil creciente en el transcur-
so del ejercicio.

En Aragón, en sintonía con lo sucedido en
España pero con una evolución menos negativa,
los servicios han sido los únicos que han contri-
buido positivamente al crecimiento del VAB ara-
gonés. Así, el sector ha crecido a buen ritmo, el
3,3%, por encima, incluso, de la media nacional.
No obstante, su perfil ha sido también de cons-
tante desaceleración y, así, en el primer trimestre
ha crecido a una tasa del 4,2%, pero en los últi-

mos tres meses se ha limitado a un 1,9%, aun-

que, eso sí, conservando un mayor dinamismo

que en España. El grafico 3 muestra cómo la

evolución de los servicios determina de una

manera importante la trayectoria del VAB regio-

nal, si bien con tasas de variación superiores a las

registradas por el entramado productivo en su

conjunto.

Atendiendo a la Contabilidad Regional de

España, publicada por el INE, el peso de los

servicios en Aragón, en términos de VAB regio-

nal, es del 61,2%, correspondiendo el 75,1% a

los servicios de mercado y el 24,9% restante a

los de no mercado. Asimismo, su importancia

relativa respecto del sector servicios español se

ha mantenido un año más en valores cercanos

al 3%.

■ GRÁFICO 2

Evolución trimestral del VAB total y del sector servicios
Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. 
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Empleo

Atendiendo a los datos de la EPA, en España
la caída del empleo ha sido la tónica general en
todos los sectores económicos, a excepción de
los servicios donde la ocupación ha aumentado
un 2,1%, aunque por debajo del ritmo alcanzado
en 2007 (3,9%) y con trayectoria decreciente todo
el año. En Aragón, sin embargo, los servicios junto
con la Industria han sido los dos sectores que han
incorporado empleo neto en 2008. Así, los servi-
cios, al igual que en España, son los que mejor
han soportado en términos absolutos el impacto
de la crisis y en media anual han incrementado la
ocupación un 2,3%. Su evolución a lo largo de
2008 ha sido, a diferencia de la media de España,
algo errática: desaceleración en la primera parte
del año, con caída incluso en el segundo trimes-
tre, importante subida de la ocupación en el ter-
cero, coincidiendo con la Exposición Internacional
de 2008, y, de nuevo, desaceleración pero con
dato positivo en el cuarto. 

El sector en Aragón ha contado así con
386.050 ocupados, en torno a 8.550 empleo
netos más. Por sexos, la mujer ha ampliado la

ocupación un 0,5% (el 1,2% de media española),
frente al 3,7% arrojado por el colectivo masculino
(2,8% en España). El peso de los servicios en el
total de la ocupación aragonesa se ha elevado en
2008 hasta el 63,1%, manteniendo en el 2,8% su
importancia respecto de los ocupados del sector
en España.

En cuanto al desempleo, el paro en los ser-
vicios ha aumentado en Aragón un 28,2%, dato
inferior a la media de España (33,6%). Tras esta
evolución, el sector ha registrado 17.600 des-
empleados, en total 3.875 más que en 2007. Los
servicios han representado en torno al 37% de
los parados aragoneses y no llega al 2% de los
desocupados en el conjunto de la economía
española.

Según los datos aportados por la seguridad
social, en términos de media, los afiliados en alta
en el sector han aumentado un 3,1% en Aragón,
frente al 1,4% registrado en España. En el total
de las afiliaciones de Aragón, el peso de los ser-
vicios ha rondado el 62%, en torno a seis puntos
y medio menos que la importancia mostrada por
el sector en España.

■ GRÁFICO 3

Evolución del VAB total y del sector servicios
Aragón. 2003-2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
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Indicadores de actividad del sector servicios

El Instituto Nacional de Estadística elabora
los Indicadores de Actividad del Sector Servicios
(IASS) para el conjunto de España y también des-
glosado por Comunidades Autónomas. Estos
indicadores permiten observar la evolución a
corto plazo de la actividad de los subsectores
más importantes del sector servicios, como son
el comercio, transportes, turismo, tecnologías de
la información y de la comunicación y servicios a
empresas. Para analizar detalladamente su evo-
lución, se dispone de la variable “cifra de nego-
cios”, que comprende las cantidades facturadas
por la empresa como contrapartida a sus servi-
cios o ventas, y “personal ocupado”, que recoge
el número de trabajadores remunerados o no
(propietarios que trabajan activamente en la
empresa).

Como se puede ver en el gráfico 5, duran-
te 2008 los indicadores analizados del sector
servicios han experimentado un deterioro res-
pecto a 2007, confirmando la desaceleración de
la actividad en los servicios. Así, la cifra de nego-
cios ha disminuido un 2,4% en España, dato
que contrasta con el aumento del 6,7% un año

antes. La rama de servicios más afectada ha
sido la del comercio, con una caída del 4,3%, lo
que sitúa el descenso por encima de la media
del sector con un significativo efecto arrastre
sobre otras ramas de actividad. Le ha seguido el
apartado de turismo, con un descenso del
2,7%, transportes (-0,8%) y servicios a empre-
sas (-0,2%). El único subsector que ha crecido
en 2008 ha sido el de tecnologías de la infor-
mación, con un aumento del 1,1%. 

Por comunidades autónomas, Aragón ha
protagonizado el mayor incremento en la cifra de
negocios, un 3,7%, seguida de Asturias (1,6%).
Castilla La Mancha y Valencia han presentado,
sin embargo, las mayores caídas, un -5,2% y un
-4,9%, respectivamente. 

Respecto al personal ocupado, el empleo ha
caído en los servicios a un ritmo del 0,4%. Su
perfil en el año ha sido de constante desacelera-
ción hasta junio y a partir de este momento se ha
comenzado a destruir puestos de trabajo. Por
ramas de actividad, la que ha presentado una
evolución más a la baja ha sido turismo, con un
descenso del 1,4%, seguido de los servicios a
empresas, con un -1,2%. Comercio y transporte

■ GRÁFICO 4

Evolución anual y trimestral del empleo en el sector servicios
España y Aragón. 2008. Tasas interanuales (%)

Fuente: EPA. INE
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han mostrado una caída más suave, con unos
descensos del 0,2% y 0,1%, respectivamente. El
apartado de tecnologías de la información ha
sido, nuevamente, el único que ha crecido, en
concreto a un ritmo del 2%.

Por Comunidades Autónomas, Asturias es
la que más ha crecido en términos de empleo,
con un avance del 1,9%, seguida de Galicia
(0,7%). En el lado opuesto han destacado Valen-
cia (-1,9%) y Canarias (-1,5%). Aragón ha pre-
sentado un aumento del 0,3%, con una evolución
en el año muy semejante a la media de España.
No obstante, cabe señalar que en Aragón, en
parte por el efecto de la EXPO 2008, hasta sep-
tiembre no comenzaron los registros negativos,
incluso a un ritmo mayor que la media española a
partir de octubre.

2.5.1. TURISMO

La crisis financiera internacional, el encare-
cimiento del petróleo, así como de otros produc-
tos básicos, y la desaceleración, en general, de la
economía mundial, han derivado en un menor
crecimiento del movimiento turístico internacional

en comparación con otros años. Así, atendiendo
a los datos aportados por la Organización Mun-
dial de Turismo, en 2008 se han registrado 924
millones de llegadas (16 millones más que en el
periodo anterior), lo que ha supuesto un incre-
mento anual del 2% (cuatro puntos porcentuales
menos que en 2007). No obstante, hay que mati-
zar que, si bien en la segunda mitad del año se
produjo un pequeño retroceso, en los seis pri-
meros meses el crecimiento fue significativo, en
torno al 5%. 

Por regiones mundiales, Europa ha sido la
única que se ha estancado en número de entra-
das, en contraposición al resto de áreas que han
incrementado sus resultados respecto al ejercicio
precedente. Oriente Medio ha aumentado un
11%, siendo el aumento más destacable del año.
África ha tenido un avance más moderado, del
5%, muy parecido al de América (que incluye
todo el continente), con un 4%. Los destinos con
mejores resultados en cuanto a número de llega-
das internacionales han sido Nicaragua, Panamá,
la República de Corea, Macao, Indonesia, India,
Egipto, Líbano y Marruecos, entre otros.

■ GRÁFICO 5

Indicadores de actividad del sector servicios
España y Aragón. 2008. Tasas Interanuales (%)

Fuente: Indicadores de Actividad del Sector Servicios, INE. Base 2005
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La Encuesta de Movimientos Turísticos en
Fronteras (Frontur), elaborada por el Instituto de
Estudios Turísticos, ha mostrado en 2008 un
balance negativo para España. Así, el número de
turistas internacionales recibidos ha retrocedido
un 2,6% hasta los 57,4 millones, lo que ha
supuesto 1,8 millones de turistas menos que en
2007.

Como en años anteriores, Cataluña, con un
total de 14,2 millones de llegadas internacionales,
ha sido el destino nacional preferido, aunque
también ha resultado la Comunidad Autónoma
que mayor caída ha presentado (el -6,7%). Le
han seguido como destinos preferentes Baleares
(10,3 millones), Canarias (9,4 millones), Andalucía
(8,1 millones), Comunidad de Madrid (4,6 millo-
nes) y la Comunidad Valenciana (5,7 millones),
con unas variaciones respecto al año anterior del
1,4%, -1%, -4%, 3,6% y -3%, respectivamente.
Estos destinos han supuesto en torno al 90% del
total de entradas internacionales. En cuanto a la
evolución de este turismo en Aragón, cabe des-
tacar el buen resultado que se ha producido en
2008, con un volumen de llegadas de 435.442 y
un crecimiento respecto al ejercicio 2007 del
12,4%, lo que ha roto la tendencia de los últimos
años. El turismo extranjero que recibe Aragón
representa el 0,8% del total nacional.

Atendiendo al país de origen, en España los
turistas procedentes del Reino Unido han sido,
un año más y con un peso del 24,7%, los que
mayor afluencia han presentado, seguidamente
de Alemania, con un 17,5% y de Francia
(14,2%). Los tres países mencionados anterior-
mente han sumado el 59,1% del total, con un
número absoluto de visitantes de 33,8 millones
(15,7 millones procedentes del Reino Unido, 10
millones de Alemania y 8,1 millones de Francia).
La variación interanual ha presentado descensos
en los tres casos (-3%, -0,2% y -8,5%, respecti-
vamente). Contrastando con estos resultados,
cabe destacar la evolución de los turistas proce-
dentes de los Países Nórdicos que han aumen-
tado un 3%, así como los de Irlanda (1,5%) y

Holanda (0,4%). EEUU se ha mostrado estable
respecto al año anterior.

En cuanto al medio de transporte más utili-
zado para llegar a España, destacar el avión, con
un peso del 77,3%, seguido de la carretera
(19,6%). En lo que respecta a la demanda de alo-
jamiento, resaltar que el 64,1% de los turistas
internacionales ha elegido un hotel o similares, y
cómo, por otro lado, el 67,8% del los viajeros ha
preferido una modalidad de turismo sin paquete
turístico organizado.

Respecto al gasto turístico realizado en
España, y según la Encuesta de Gasto Turístico
(Egatur), elaborada por el Instituto de Estudios
Turísticos, el desembolso hecho por parte de los
turistas extranjeros en España ha ascendido a
49.997 millones de euros en 2008, prácticamen-
te lo mismo que en el año precedente, si bien el
gasto medio por turista ha aumentado un 3,2%
hasta los 898 euros. El gasto diario por persona
ha sido de 95 euros (un euro más que en 2007) y
la estancia media se ha fijado en 9,5 noches, un
3% más que en el periodo anterior. Respecto a
los países que han dejado más ingresos, ha des-
tacado el Reino Unido, con un 26%, seguido de
Alemania (18,6%) y Francia (9,6%). Un año más,
EEUU ha sido el país con mayor gasto medio por
persona, con 1.779 euros. Respecto a lo suce-
dido en Aragón, y frente a la estabilidad mante-
nida en España, el volumen total de ingresos pro-
cedente de los turistas internacionales ha
aumentado un 17% y el gasto medio por perso-
na en la Comunidad ha ascendido a 946 euros,
un 8% más respecto a 2007.

La Cuenta Satélite del Turismo de España
(CSTE) elaborada por el INE, ha estimado para
2007 una demanda final turística de 111.984
millones de euros (el 10,7% del PIB español), con
un incremento del 5,3% respecto a 2006. Así, un
año más, el sector turístico ha obtenido superá-
vit, con un resultado de 29.427 millones de euros
y un incremento del 1,5%. El superávit del turis-
mo en España compensa en parte el déficit por
cuenta corriente de la balanza de pagos, ya que
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supone una cobertura del 26,3%, si bien 5,2
puntos porcentuales menos que en 2006. 

Respecto al sector turístico en Aragón, par-
tiendo de la Contabilidad Regional de España
(CRE) elaborada por el INE se puede obtener una
primera aproximación de lo que este sector
representa en el entramado productivo aragonés.
Así, según los últimos datos aportados por la
CRE, la actividad turística en la Comunidad Autó-
noma registra un peso relativo en el VAB regional
en torno al 7,1%. 

Por último, cabe destacar la la Exposición
Internacional Expo Zaragoza 2008, celebrada en
los meses de junio a septiembre que, tal y como
se constata en los datos que a continuación se
exponen, ha supuesto un revulsivo para el turis-
mo tanto en la capital aragonesa, como en el
conjunto de la Comunidad Autónoma.

En lo que respecta al turismo activo, muy
presente en la Comunidad, en 2008 se ha publi-
cado el decreto 55/2008, de 1 de abril, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de las empresas de Turismo Activo.
Hasta la fecha, la regulación de estas empresas
estaba dispersa en varios textos legales anterio-
res a la Ley 3/2003 de Turismo de Aragón; en vir-

tud de este nuevo decreto toda esta normativa se
ha unificado en un único texto reglamentario,
logrando con ello una mayor seguridad jurídica
tanto de los órganos que deben aplicar la nor-
mativa como de los propios administrados, en
aspectos tan variados como los seguros que
deben contratar las empresas, las titulaciones,
certificados y diplomas válidos para el ejercicio de
la actividad de monitor, guía o instructor, o la dis-
tinción entre la figura del responsable técnico de
la actividad y los monitores o guías, entre otros
aspectos.

2.5.1.1. Empleo y precios

Empleo

El número de empresas dedicadas al sector
turístico se puede aproximar agregando dos epí-
grafes de la CNAE, el 63.3 (Actividades de las
agencias de viajes, mayoristas y minoristas de
turismo) y el 55 (Hostelería). Así, según el Direc-
torio Central de Empresas (DIRCE), en 2008 este
sector contó con 7.830 empresas dedicadas a la
hostelería y 189 a la actividad de agencias de
viaje, en total el 2,7% del sector en España. 

Respecto a la distribución de las empresas
en relación al número de sus empleados, el

■ CUADRO 1

Empresas del sector hostelero y agencias de viaje, según la actividad principal y el número de asalariados
Aragón. 2008

Número de asalariados
Total Sin asal. 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 > 100

Hostelería (CNAE 55) 7.830 3.014 2.868 1.117 533 195 79 15 9
Hoteles (CNAE 551) 460 126 133 56 54 46 34 6 5
Camping y otros tipos de hospedaje 
de corta duración (CNAE 552) 369 230 87 30 11 7 3 1 0
Restaurantes (CNAE 553) 1.354 246 453 317 216 81 32 7 2
Establecimientos de bebidas 
(CNAE 554) 5.431 2.327 2.116 688 239 54 7 0 0
Comedores colectivos y provisión 
de comidas preparadas (CNAE 555) 216 85 79 26 13 7 3 1 2
Actividades de las agencias viajes, 
mayoristas y minoristas de turismo 
(CNAE 633) 189 60 78 26 11 8 2 2 2

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE



1 .  P a n o r a m a  e c o n ó m i c o 193

38,3% careció de asalariados y el 36,7% dis-
puso de uno o dos trabajadores, lo que sumado
representa el 75,1% del total. Las empresas del
sector con más de veinte empleados constitu-
yeron tan sólo el 1,4%. Respecto a 2007, el
sector contó con 122 empresas más, lo que ha
supuesto un aumento del 1,5%, superior al del
pasado ejercicio (0,9%). Este incremento ha
venido explicado tanto por el auge de las
empresas de agencias de viajes, que aumenta-
ron un 8% (pero que solo suponen un 2,4% del
total de las empresas de turismo), como del
sector de la hostelería, que aumentaron un
1,4%.

Por otra parte, el número de afiliados en el
sector turístico durante el ejercicio 2008 fue de
35.529, presentando un incremento del 1,5%
respecto al periodo 2007. En este sentido, el
subsector hostelero creció un 1,7%, mientras que
el de agencias de viajes cayó un 2,3%, resultado
de una caída del orden del 3,1% en el régimen
general. 

Así, atendiendo a la variación de las afilia-
ciones según los diferentes regímenes, el mayor
aumento se produjo en el régimen general, con
un 2%, mientras que en el de autónomos el
avance se limitó a un 0,5%. Respecto a la dis-
tribución de afiliados entre el epígrafe 55 y el
63.3 de la CNAE, cabe señalar que el 96,8%

pertenece al sector de la hostelería y tan solo el
3,2% al de agencias de viaje. La proporción de
los afiliados al régimen general y de autónomos
dentro de cada apartado es parecida, aunque
con una mayor representación de los primeros
en el sector de las agencias de viajes. El 72%
de los afiliados en el sector turístico pertenecen
al régimen general, frente al 28% que están ins-
critos en el régimen de autónomos.

Precios

La evolución de los precios en este sector
de la economía puede verse a través del Índice
de Precios Hoteleros y el Índice de Precios al
Consumo en su rúbrica 56, Turismo y Hostelería,
elaborados por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca. El análisis de la evolución mensual de la tasa
de variación del IPH y, por tanto, del lado de la
oferta, muestra en estos precios un comporta-
miento más uniforme en España que en Aragón,
aún a pesar de haber oscilado entre un aumento
máximo del 2,4% en julio, y una caída máxima
del 2,6% en diciembre. 

En Aragón, entre julio y septiembre los precios
hoteleros experimentaron fuertes aumentos coin-
cidiendo con la Exposición Internacional de Zara-
goza. En tasa de variación interanual, agosto fue el
mes más alcista (15,9%) seguido de julio (14,7%) y
como único periodo en el que cayeron los precios

■ CUADRO 2

Afiliados en Alta en la Seguridad Social en el sector turístico
Aragón. 2007-2008

2007 2008 Δ 08/07
55 Hostelería Régimen General 24.042 24.561 2,2%

Autónomos 9.790 9.838 0,5%
Total 55 33.832 34.399 1,7%

63.3 Actividades de las agencias Régimen General 982 952 -3,1%
de viajes mayoristas y minoristas Autónomos 175 178 1,7%
de turismo

Total 63.3 1.157 1.130 -2,3%
Total turismo Régimen General 25.024 25.513 2,0%

Autónomos 9.965 10.016 0,5%
Total turismo 34.989 35.529 1,5%

Fuente: IAEST y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Datos a diciembre de 2008.
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destaca diciembre con una bajada del 0,5%. En
media anual, los precios de este sector crecieron
un 5,6% en Aragón y un 0,8% en España.

Desde el lado de la demanda, la rúbrica 56
del IPC vuelve a mostrar diferencias significativas
entre España y Aragón, si bien algo más atenua-
das que en el caso anterior. En España el mayor

incremento de precios en Turismo y Hostelería se
dio en marzo (5,4%), mes en el que se celebró la
Semana Santa en 2008; en media anual el avan-
ce de estos precios fue del 4,7%. En Aragón, de
nuevo coincidiendo con la Exposición Internacio-
nal de Zaragoza, julio fue el mes más inflacionis-
ta (6,7%) y abril, emulando a España, el período

■ GRÁFICO 6

Evolución mensual de la tasa de variación interanual del IPH 
España y Aragón. 2008

Fuente: INE
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■ GRÁFICO 7

Evolución mensual de la tasa de variación interanual de la rúbrica 56 del IPC
España y Aragón. 2008

Fuente: INE
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en el que menos aumentaron los precios (3,1%);
la variación media del año fue del 5,1%, cuatro
décimas por encima de la media española.

2.5.1.2. Oferta de alojamiento
El análisis de la oferta de alojamiento que se

realiza a continuación parte de la información
ofrecida por el Instituto Aragonés de Estadística
(IAEST) y de las Encuestas de Ocupación Hote-
lera, elaboradas por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), donde se tienen en cuenta los esta-
blecimientos abiertos, parcelas y número de
plazas de alojamientos hoteleros y extrahoteleros
de diferente tipo.

Oferta hotelera

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación
hotelera elaborada por el INE, Aragón presenta
un peso relativo del 5% en los establecimientos
hoteleros de España. Esta cifra se reduce hasta
el 2,6% si el análisis se hace en términos de pla-
zas. 

Según el Anuario de la Dirección General de
Turismo, elaborado por el Gobierno de Aragón, la
Comunidad Autónoma cuenta con 893 estable-
cimientos hoteleros, de los cuales un 44% se
encuentran en la provincia de Huesca, un 25%
en Teruel y un 31% en Zaragoza. Este año hay 31
establecimientos más que en el ejercicio prece-
dente, habiendo aumentado la oferta en las tres
provincias.

Respecto al número de plazas hoteleras, en
Aragón se ofertan 39.308, un 3,1% más que en

2007, distribuidas provincialmente de forma
similar al caso de los establecimientos, si bien
con un mayor peso de Zaragoza en detrimento
de Teruel. La importancia relativa queda, por
tanto, en un 45%, 37% y 18% para Huesca,
Zaragoza y Teruel, respectivamente. 

El tipo de alojamiento más extendido es el
hotel, con un peso del 46% y un 71,6% de las
plazas ofrecidas por este sector turístico en Ara-
gón. Los hostales y pensiones le siguen en
importancia con el 19,9% de los establecimien-
tos y el 6,6% de la capacidad de acogida. Los
paradores y hospederías tienen una escasa par-
ticipación, ofreciendo en conjunto el 2% de las
plazas.

Desglosando por tipo de alojamiento y pro-
vincia, hay que señalar que Aragón tiene 412
hoteles (trece más que en el ejercicio 2007), de
los cuales el 51% se sitúan en Huesca. De ellos,
dos son de cinco estrellas, catorce de cuatro,
cincuenta y nueve de tres, setenta y dos de dos
estrellas y sesenta y dos de una. Zaragoza
alberga el 27% de los hoteles, que se reparten
en cuatro de cinco estrellas, catorce de cuatro,
cuarenta y siete de tres, treinta y cuatro de dos
y doce de una estrella. Por último, Teruel, que
representa el 22% del total de hoteles de la
Comunidad aragonesa, tiene dos hoteles de
cuatro estrellas, veintiocho de tres, cuarenta y
tres de dos y diecinueve de una estrella.

En cuanto a los paradores nacionales y hos-
pederías de la región, hay que decir que no se

■ CUADRO 3

Oferta de alojamiento hotelero por tipologías y provincias
2008

Hoteles Paradores Hospederías Hostales Pensiones Total
E H P E H P E H P E H P E H P E H P

Huesca 209 6.673 13.463 1 39 77 3 48 93 122 1.744 3.422 52 455 813 387 8.959 17.868
Teruel 92 1.912 3.717 2 97 198 1 36 72 99 1.307 2.445 33 283 487 227 3.635 6.919
Zaragoza 111 6.039 10.945 1 66 130 4 115 215 79 1.180 1.954 84 787 1.277 279 8.187 14.521
Aragón 412 14.624 28.125 4 202 405 8 199 380 300 4.231 7.821 169 1.525 2.577 893 20.781 39.308

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo
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han producido cambios respecto al año prece-
dente, y que el número total son cuatro parado-
res y ocho hospederías. No obstante, cabe des-
tacar que el número de habitaciones y plazas
ofertadas por las hospederías de Huesca han
caído un 18,6% y un 26,2% respecto a 2007.

En lo que respecta a los hostales, en el ejer-
cicio 2008 hubo trece más que en el año anterior.
Esta situación no se ha traducido en la práctica en
un aumento de habitaciones ni de plazas oferta-
das, ya que en la provincia zaragozana, a pesar de
aumentar el número de establecimientos, han
caído el número de habitaciones y plazas, com-
pensándose con los aumentos de Huesca y
Teruel.

Por último, centrando el análisis en las pen-
siones, durante 2008 Aragón contó con cinco
alojamientos más. El caso más destacable se
presenta en Huesca donde, a pesar de no variar
el número de establecimientos, la oferta de habi-
taciones cayó un 10,1% y las plazas un 9,2%, lo
que hace que la media en Aragón también haya
reflejado una leve caída.

Oferta extrahotelera

La oferta extrahotelera se compone de tres
tipos de alojamiento: alojamiento al aire libre que
incluye campings, áreas de acampada y acam-
pada en casas rurales; alojamiento de carácter
rural formado por viviendas de turismo rural,
albergues y refugios de montaña; y apartamentos
turísticos. 

Alojamiento al aire libre

Durante el ejercicio 2008 el alojamiento al
aire libre en Aragón dispuso de 97 estableci-
mientos, uno más que en el ejercicio anterior.
Huesca continuó siendo la provincia con más
peso en este apartado, con 64 establecimientos
y un peso relativo del 66% sobre el total de la
Comunidad Autónoma.

En cuanto a las plazas ofertadas, el total
para la Comunidad es de 30.949, siendo también
la provincia de Huesca la que más importancia
relativa tiene, un 71% del total de la capacidad de
acogida aragonesa.

Atendiendo a los distintos tipos de alojamien-
to ofertados al aire libre, hay que destacar dos
nuevos campings en Zaragoza. Esta variación ha
supuesto un incremento del 11% y del 22% en el
total de parcelas y plazas ofertadas, respectiva-
mente, en la provincia zaragozana. Si se observan
los datos ofrecidos por el INE puede deducirse
que Aragón ostenta un peso en torno al 8% del
total nacional en número de campings, que
supone a su vez el 4,5% del total de las plazas.

En lo que respecta a las áreas de acampa-
da, Aragón contó con un área menos en 2008,
concretamente en Teruel. Esto hace que la
Comunidad disponga de nueve áreas de acam-
pada (cuatro en Huesca, dos en Teruel y tres en
Zaragoza). Las parcelas se distribuyen en un
37% tanto en Huesca como en Teruel y en un
26% en Zaragoza.

■ CUADRO 4

Oferta de alojamiento al aire libre por tipologías y provincias
2008

Campings Áreas de acampada Acampada en casas rurales Total
E PARC. P E PARC. P E PARC. P E PARC. P

Huesca 56 6.376 20.983 4 345 1.035 4 24 72 64 6.745 22.090
Teruel 14 854 2.818 2 337 1.011 1 6 18 17 1.197 3.847
Zaragoza 13 1.235 4.295 3 239 717 0 0 0 16 1.474 5.012
Aragón 83 8.465 28.096 9 921 2.763 5 30 90 97 9.416 30.949

E: Establecimientos, PARC: Parcelas, P: Plazas.
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo
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Por último, la acampada en casas rurales,
que es la modalidad menos ofertada de todas las
de alojamiento al aire libre, suma cinco estableci-
mientos entre las tres provincias (cuatro de ellos
en Huesca y uno en Zaragoza). El total de plazas
ofrecidas en este ámbito es de noventa, al igual
que en el ejercicio 2007.

Alojamientos de carácter rural

Aragón cuenta con un total de 1.146 esta-
blecimientos y 12.336 plazas, en ambos casos
un 7,4% más que en 2007. Huesca, con el 57%
del total de alojamientos y el 58% de las plazas
ofertadas, domina este sector dentro de la
Comunidad Autónoma de Aragón. El número de
establecimientos es de 651 en Huesca, 296 en
Teruel y 199 en Zaragoza y en cuanto a las pla-
zas ofertadas, 7.163 corresponden a Huesca,
3.081 a Teruel y 2.092 a Zaragoza; en ambos
casos los pesos relativos de las provincias de
Teruel y Zaragoza rondan el 25% y 17%, res-
pectivamente.

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación en
Alojamientos de Turismo Rural elaborada por el
INE, Aragón representa en torno al 7,6% de los
establecimientos de España y el 6,4% del total de
plazas ofertadas.

Las viviendas de turismo rural son el tipo de
establecimiento más habitual en esta modalidad
de oferta turística, ya que con 1.048 estableci-
mientos y 7.827 plazas, acaparan el 91% y el
63,5% del total de alojamientos y de la capaci-

dad de acogida rural aragonesa, respectiva-
mente. Huesca, una vez más, es la provincia con
la oferta más amplia, alcanzando una represen-
tación del 56,4% de la Comunidad. La siguiente
provincia con más oferta es Teruel (26%) y la últi-
ma Zaragoza (17,6%). Similares proporciones se
dan para el caso de habitaciones y plazas ofer-
tadas.

Los albergues suman el 7,2% de los esta-
blecimientos y el 31,1% de las plazas ofrecidas.
La diferente importancia relativa de las viviendas
de turismo rural y de los albergues respecto al
número de establecimientos y plazas, se debe a
que los albergues ofrecen una media de 46 pla-
zas por establecimiento y las viviendas de turismo
rural solamente 7. Huesca es la provincia que
más albergues oferta, con un 59% de los esta-
blecimientos y un 61,6% de las plazas. Teruel va
a continuación con un 25,3% de establecimien-
tos y un 24,3% de la capacidad de acogida y
Zaragoza, la provincia con menos oferta, abarca
el 15,6% de los establecimientos y el 14% de las
plazas.

Por último, en cuanto a los refugios de mon-
taña, hay que señalar que en Huesca se encuen-
tran la práctica totalidad, once de los catorce que
existen en Aragón. Teruel ha igualado a Zaragoza
este año al sumar un refugio al que ya tenía. Res-
pecto a las plazas ofrecidas, Huesca supone el
73,5% con 503 plazas de las 684 totales. El con-
junto de los refugios de montaña de Aragón

■ CUADRO 5

Oferta de alojamiento de carácter rural
Aragón. 2008

Viviendas turismo rural Albergues Refugios de montaña Total
E H P E H P E H P E H P

Huesca 591 2.211 4.303 49 421 2.357 11 78 503 651 2.710 7.163
Teruel 273 1.025 2.041 21 170 930 2 16 110 296 1.211 3.081
Zaragoza 184 530 1.483 13 103 538 2 6 71 199 639 2.092
Aragón 1.048 3.766 7.827 83 694 3.825 15 100 684 1.146 4.560 12.336

E: Establecimientos, H: Habitaciones, P: Plazas.
Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo.



25. Los datos referentes a 2007 son definitivos, mientras que los referentes al año 2008 son provisionales a marzo de 2008.
26. Por turista se entiende todo aquel viajero que ha realizado por lo menos una pernoctación en algún establecimiento hotelero.
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suponen el 5,5% del total de plazas de carácter
rural ofrecidas en la Comunidad aragonesa.

Apartamentos turísticos

La Comunidad Autónoma de Aragón dispo-
ne de 820 apartamentos turísticos (un 17,8%
más que en 2007) y 3.219 plazas. Huesca tiene
el 59,5% del total de apartamentos, frente al
27,2% de Teruel y el 13,3% de Zaragoza. Res-
pecto a las plazas, Huesca alberga el 65,2%,
Teruel el 25,7% y, por último, la provincia zara-
gozana el 9,1%. La Encuesta de Ocupación en
Apartamentos Turísticos, elaborada por el INE,
refleja un peso de la Comunidad aragonesa en
España del 0,6% respecto al número de aparta-
mentos y del 0,7% respecto al total de plazas
ofertadas por este tipo de alojamiento.

rada por el Instituto Nacional de Estadística. La
encuesta hace referencia a la demanda en los
establecimientos hoteleros inscritos en el registro
correspondiente de las Consejerías de Turismo
de cada Comunidad Autónoma, clasificados por
diferentes categorías.

Durante el ejercicio 2008 más de 2,4 millo-
nes de viajeros hicieron noche en algún estable-
cimiento de la Comunidad aragonesa, lo que ha
supuesto un aumento del 8,7% respecto al año
anterior. Esta variación contrasta con los datos
recogidos para España que, con casi 83 millones
de viajeros, experimentaron un retroceso del
1,7%. De este modo, Aragón alcanza el 2,9% del
total de turistas26 recibidos en España, aumen-
tando su peso relativo dos décimas porcentuales. 

Según su procedencia, los viajeros no resi-
dentes en España aumentaron un 13,3%, 5,6
puntos porcentuales más que en 2007, alcan-
zando una importancia relativa sobre el total del
turismo en Aragón del 15,7%. En España, sin
embargo, sufrieron una leve caída que no llega al
1% y una cuota sobre el turismo total del 43,1%.
Por otro lado, respecto a los turistas residentes
en España, en Aragón aumentaron un 7,9%, en
torno a 3 puntos porcentuales más que en el
ejercicio precedente, alcanzando así un peso
relativo sobre el total del turismo en Aragón del
84,3%. En España, de nuevo, el turismo resi-
dente disminuyó un 3%, suponiendo en este
caso el 56,9% del turismo total en España.

La provincia aragonesa donde más aumen-
taron los viajeros durante 2008 fue Zaragoza,
coincidiendo con la Exposición Internacional
2008, clave para el sector, y, así, el incremento
respecto a 2007 en esta provincia fue del
14,4%, frente al 3,4% de Huesca y el 1% de
Teruel. Hay que destacar, no obstante, el notable
aumento del turismo de procedencia extranjera
en Huesca (11,5%), si bien inferior al de Zarago-
za (16,1%), y la caída de Teruel (- 2,6%). Res-
pecto a la distribución de los viajeros en Aragón

■ CUADRO 6

Oferta de apartamentos turísticos
Aragón. 2008

Establecimientos Apartamentos Plazas
Huesca 105 488 2.099
Teruel 48 223 828
Zaragoza 10 109 292
Aragón 163 820 3.219

Fuente: Anuario de la Dirección General de Turismo

2.5.1.3. Demanda de alojamiento

El Instituto Nacional de Estadística elabora las
encuestas de ocupación del sector de la hostele-
ría cuyo análisis permite un estudio del mismo
desde el punto de vista de la demanda. Las dife-
rentes encuestas contemplan las siguientes varia-
bles: número de viajeros, número de pernocta-
ciones, estancia media y grado de ocupación.

Demanda hotelera

Para el análisis de este apartado se utiliza la
Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH)25, elabo-
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por provincias, Zaragoza es la que más turistas
recibió, con el 54,6% del total (51,8% en 2007).
Huesca se situaría a continuación, con el 30,8%
y, finalmente, Teruel con el 14,6%. En lo que hace
referencia a la distribución por origen del viajero,
la proporción sería similar, aunque con una mayor
participación de Zaragoza en el turismo de
extranjeros, en detrimento de Teruel.

Por lo que hace referencia al origen de los via-
jeros nacionales que han visitado la Comunidad de
Aragón en 2008 por provincias, la situación no ha
cambiado sustancialmente respecto a 2007. En
Huesca la mayoría de los viajeros son de proce-
dencia catalana, representando el 23,3% del total,
seguidos de los viajeros de la propia Comunidad
Autónoma que suponen el 21,8% y los madrileños
(el 19,5%). El caso de Teruel es algo distinto, ya
que los turistas más numerosos proceden de la
Comunidad Valenciana, con un 32,7% del total,
seguido por los catalanes (18,6%), aragoneses
(17,2%) y madrileños (11,9%). En cuanto a Zara-
goza, Cataluña es la Comunidad Autónoma que
más viajeros aporta, con un 21,3%, seguida de la
Comunidad de Madrid, con un 20,8%, y Aragón,
con un 13,8% del total.

En cuanto a la evolución de los viajeros que
optaron por Aragón como destino turístico,
desde enero hasta comienzos de otoño el
número de visitantes fue superior al registrado
un año antes, con excepción del mes de abril
debido a la Semana Santa. A partir de octubre

el número de viajeros cayó por debajo de los
registrados en el ejercicio 2007. Durante los
meses que duró la muestra internacional EXPO
2008, Aragón alcanzó el máximo diferencial con

■ CUADRO 7

Evolución de los viajeros entrados en establecimientos hoteleros
España y Aragón. 2007 y 2008

Año 2007 Año 2008 Δ 087/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 84.423.433 48.640.688 35.782.745 82.951.291 47.181.939 35.769.351 -1,7% -3,0% 0,0%
Aragón 2.239.993 1.901.697 338.294 2.435.398 2.052.040 383.356 8,7% 7,9% 13,3%
Huesca 725.600 628.454 97.150 749.944 641.602 108.342 3,4% 2,1% 11,5%
Teruel 353.341 326.957 26.385 356.721 331.014 25.708 1,0% 1,2% -2,6%
Zaragoza 1.161.051 946.290 214.760 1.328.736 1.079.427 249.307 14,4% 14,1% 16,1%

Fuente: EOH, INE

■ CUADRO 8

Distribución porcentual de los viajeros 
españoles en establecimientos hoteleros 
en las provincias aragonesas según 
la Comunidad Autónoma de procedencia
2008

Huesca Teruel Zaragoza
Andalucía 4,2 3,7 7,1
Aragón 21,8 17,2 13,8
Principado de Asturias 1,4 0,8 1,7
Baleares 1,0 0,8 1,0
Canarias 1,0 0,4 1,1
Cantabria 1,1 0,5 1,6
Castilla y León 3,1 2,1 5,7
Castilla- La Mancha 1,8 3,1 3,1
Cataluña 23,3 18,6 21,3
Comunidad Valenciana 6,6 32,7 7,4
Extremadura 0,7 0,8 1,1
Galicia 1,7 1,2 3,2
Comunidad de Madrid 19,5 11,9 20,8
Murcia (Región) 1,0 1,8 1,3
Navarra (Comunidad Foral) 2,8 1,1 2,3
País Vasco 7,8 2,7 5,8
La Rioja 1,2 0,7 1,4
Ceuta y Melilla 0,1 0,1 0,2
Total 100,0 100,0 100,0

Fuente; EOH. INE.
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el ejercicio precedente, registrándose en agos-

to la mayor afluencia con un total de 164.536

viajeros.

Respecto a las provincias aragonesas,

éstas alcanzan su máximo de viajeros en los

meses de verano. Esta situación resulta nove-

dosa respecto a años anteriores para el caso de

Zaragoza, que tenía su máximo durante la

Semana Santa y las fiestas de El Pilar. La nove-

dad fundamental que se ha producido durante

2008 y que ha propiciado esta situación ha sido

la Exposición Internacional Zaragoza 2008.

También se observa en el gráfico un pico duran-

te el mes de marzo en Huesca, coincidiendo,

como en años anteriores y dependiendo del mes

en que tenga lugar, con la Semana Santa. No

obstante, en las tres provincias, los meses esti-

vales son los que concentran el mayor volumen

de turistas, el 40% de los visitantes de todo el

año, a lo que se suma el 10% en el mes de

marzo. Los meses de noviembre, diciembre y

enero son los que recogen menos visitantes,

aunque no así en el caso de Huesca que, debi-

do al comienzo de la temporada de esquí, pre-
senta un repunte en diciembre. 

En cuanto al número de pernoctas produci-
das en el ejercicio 2008, el peso de Aragón, en el
conjunto español, se situó en el 2%, llegando a
los 5,2 millones de noches. En España, sin
embargo, con un total de 268 millones de per-
noctas se produjo una caída del 1,2% respecto al
ejercicio anterior. Según su procedencia, los via-
jeros residentes en el extranjero superaron en
Aragón las 800.000 noches, generando un
incremento del 14,9% respecto a 2007; en Espa-
ña, con un aumento del 0,2%, se llegó a la cifra
de 155,4 millones de pernoctaciones. En cuanto
a los turistas de procedencia nacional, en Aragón
las pernoctas aumentaron un 10,2%, alcanzando
los 4,4 millones, mientras que de media españo-
la cayeron un 3,1% hasta las 113 millones de
pernoctas. 

En Aragón, el 15,3% de las noches fue rea-
lizado por extranjeros, frente al 84,7% de proce-
dencia española. En el caso de España, el 57,9%
de las pernoctaciones procedían de extranjeros y
el 42,1% de turistas nacionales.

■ GRÁFICO 8

Viajeros entrados por meses en establecimientos hoteleros
Aragón. 2007 y 2008

Fuente: EOH. INE
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Respecto a la distribución por provincias, en
Zaragoza se concentró el 50,9% de las pernoc-
taciones de Aragón, seguido de Huesca (36%) y
Teruel (13,1%). Este reparto varía poco si se tiene
en cuenta la procedencia del viajero que realiza la
pernocta y, así, en el caso de noches pasadas
por extranjeros, Zaragoza gana algo de peso en
detrimento de Teruel. Destacar que en la provin-
cia zaragozana a lo largo de 2008 se realizaron
casi un 21% más de noches que en 2007, supe-
rando con creces el incremento, la media arago-
nesa (10,9%).

En cuanto a la distribución de las noches
realizadas por turistas nacionales, según la
Comunidad Autónoma de procedencia, hay que
señalar que no es muy diferente a la que se obtie-
ne para los viajeros. Así, en Huesca predominan
las pernoctaciones realizadas por catalanes
(21,7%), aragoneses (21,5%) y madrileños
(20,7%). En Teruel destacan los turistas proce-
dentes de la Comunidad Valenciana (32,2%),
seguidos de los de Aragón (18,9%), de Cataluña
(17,7%) y de la Comunidad de Madrid (11,4%). Y,
por último, en Zaragoza los turistas residentes en

■ GRÁFICO 9

Evolución mensual del número de viajeros en establecimientos hoteleros
Provincias aragonesas. 2008

Fuente: EOH. INE. Datos provisionales
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■ CUADRO 9

Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 271.689.482 116.596.705 155.092.776 268.407.115 113.011.484 155.395.629 -1,2% -3,1% 0,2%
Aragón 4.721.267 4.024.512 696.756 5.235.083 4.434.840 800.244 10,9% 10,2% 14,9%
Huesca 1.800.495 1.586.636 213.858 1.885.404 1.648.309 237.093 4,7% 3,9% 10,9%
Teruel 717.373 646.239 71.132 685.759 628.917 56.840 -4,4% -2,7% -20,1%
Zaragoza 2.203.399 1.791.636 411.763 2.663.923 2.157.612 506.311 20,9% 20,4% 23,0%

Fuente: EOH, INE



la Comunidad de Madrid son los que más

noches pernoctan (20,7%), después de Cataluña

(20,6%) y Aragón (15,2%).

La evolución de las pernoctaciones por

meses muestra una tendencia parecida a la ya

comentada de viajeros. Para el conjunto de Ara-

gón, la evolución es creciente y positiva hasta el

verano, exceptuando el mes de abril. En agosto,

debido a la influencia del incremento en la pro-

vincia de Zaragoza, se obtiene la mayor diferencia

con el pasado ejercicio y en septiembre ésta dis-

minuye considerablemente, aunque siendo toda-

vía positiva. Es en el último trimestre del ejercicio

cuando el número de pernoctaciones cae por

debajo de los datos alcanzados un año antes.

Por provincias, Zaragoza, a diferencia de

años anteriores, presenta los registros más altos

en los meses estivales, coincidiendo con la ya

mencionada Exposición Internacional 2008.

Huesca, por su parte, registra dos máximos, uno

en la temporada de esquí en invierno y otro en

verano. Respecto a Teruel, su evolución es más

estable siendo los meses de verano y la Semana

Santa los más demandados.
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■ CUADRO 10

Distribución porcentual de las pernoctaciones
españolas en establecimientos hoteleros
en las provincias aragonesas según 
la Comunidad Autónoma de procedencia
2008

Huesca Teruel Zaragoza
Andalucía 4,4 3,7 7,3
Aragón 21,5 18,9 15,2
Principado de Asturias 1,8 1,1 1,6
Baleares 1,3 0,8 1,0
Canarias 1,1 0,4 1,1
Cantabria 1,1 0,5 1,4
Castilla y León 3,3 2,2 6,0
Castilla- La Mancha 1,6 3,3 3,1
Cataluña 21,7 17,7 20,6
Comunidad Valenciana 7,5 32,2 7,0
Extremadura 0,6 0,7 1,2
Galicia 2,2 1,5 4,1
Comunidad de Madrid 20,7 11,4 20,7
Murcia (Región) 0,9 1,8 1,3
Navarra (Comunidad Foral) 2,6 1,0 2,2
País Vasco 6,5 2,3 5,0
La Rioja 0,9 0,5 1,2
Ceuta y Melilla 0,0 0,1 0,2
Total 100,0 100,0 100,0

Fuente; EOH. INE.

■ GRÁFICO 10

Pernoctaciones por meses en establecimientos hoteleros
Aragón. 2007 y 2008

Fuente: EOH. INE
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En cuanto a la estancia media en estableci-
mientos hoteleros, se ha situado en España en
3,24 días y en Aragón en 2,15. En ambos casos
la evolución respecto a 2007 ha sido positiva, la
media española ha aumentado un 0,5% y la ara-
gonesa un 2%. Analizando la situación por pro-
vincias, destacar que el incremento en Aragón se
ha debido al comportamiento de Zaragoza,
donde la estancia media ha subido un 5,6% y a
Huesca con un aumento del 1,3%. Teruel ha teni-
do un comportamiento diferente, con una caída
del 5,3%. Tras esta trayectoria, Zaragoza ha
logrado superar en 2008 la estancia media de

■ GRÁFICO 11

Evolución mensual del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Provincias aragonesas. 2008

Fuente: EOH. INE. Datos provisionales
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■ CUADRO 11

Estancia media en establecimientos hoteleros
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
España 3,22 3,24 0,5%
Aragón 2,11 2,15 2,0%
Huesca 2,48 2,51 1,3%
Teruel 2,03 1,92 -5,3%
Zaragoza 1,90 2,00 5,6%

Fuente: EOH, INE

Teruel, pero no así la de Huesca, que vuelve a ser
la provincia aragonesa donde el viajero más alar-
ga su estancia.

A continuación se lleva a cabo un pequeño
análisis, más desagregado, de la provincia de
Zaragoza, dada la importancia que la misma tiene
en el conjunto de Aragón por su oferta de con-
gresos, convenciones, su carácter de ciudad de
negocios, etc…

En concreto, la ciudad de Zaragoza ha regis-
trado en 2008 un total de 941.467 viajeros, lo
que supone el 70,9% del total de los viajeros reci-
bidos por la provincia y un aumento del 14,8%
respecto a 2007. Este incremento también ha
sido compartido por el resto de la provincia, que
registra un avance del 13,5%.

En cuanto a las pernoctaciones, Zaragoza
ha contado con un total de 1.795.517 noches, el
67,4% del total de la provincia. El aumento en
este caso ha sido mayor que en el de los viajeros,
llegando a alcanzar un incremento del 25,2%
respecto a 2007. El resto de la provincia ha cre-
cido a un ritmo del 13%. En 2008 la estancia
media de las pernoctaciones en la capital arago-
nesa se ha elevado hasta los 1,91 días (1,75 en
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2007), mientras que en el resto de la provincia ha

caído hasta los 2,24 días (2,25 en 2007).

Respecto al grado de ocupación en esta-

blecimientos hoteleros cabe señalar que, como

en años anteriores, éste es mayor en el conjun-

to nacional que en la Comunidad Autónoma de

Aragón, con unos valores del 53,5% y del

40,1%, respectivamente. Por otra parte, duran-

te 2008 ha caído el grado de ocupación hotele-

ra tanto a nivel nacional como regional, siendo

en el total de España donde más pronunciado

ha sido este descenso. Si se observa el grado

de ocupación por plazas (es decir, el porcenta-

je de uso medio diario del número de plazas

totales), la caída en España ha sido del 4,4%,

frente al descenso del 0,9% en Aragón. De las

tres provincias aragonesas, cabe destacar el

caso de Teruel, que ha visto decrecer este índi-

ce un 15,1% respecto a 2007. En Huesca la

caída ha sido menor, del 0,8%, mientras que en

Zaragoza, por contra, ha aumentado un 2,3%. 

Por otro lado, el grado de ocupación por

plazas en fin de semana ha reflejado un mayor

descenso en el caso español, con una caída del

5,4% y menor en el caso aragonés, con una

bajada del 0,4%. Por provincias, Huesca ha pre-

sentado un aumento en el grado de ocupación

por plazas en fin de semana, un 2,4%, mientras

que en Teruel ha caído un 10,5% y en Zaragoza

ha crecido un 0,1%.

Zaragoza se postula, este año también,

como la provincia aragonesa con más alto grado

de ocupación hotelera, con un 49,4% para el

grado de ocupación por plazas y un 53,6% para

■ CUADRO 12

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Zaragoza capital y provincia. 2007 y 2008

Viajeros 2007 2008 Δ 08/07
Zaragoza capital 819.882 941.467 14,8%
Resto provincia  Zaragoza 341.169 387.269 13,5%
Total Zaragoza provincia 1.161.051 1.328.736 14,4%

Pernoctaciones 2007 2008 Δ 08/07
Zaragoza capital 1.434.648 1.795.517 25,2%
Resto provincia Zaragoza 768.751 868.406 13,0%
Total pernoctaciones Zaragoza provincia 2.203.399 2.663.923 20,9%

Fuente; EOH. IAEST

■ CUADRO 13

Grado de ocupación en establecimientos hoteleros
España y Aragón. 2007 y 2008

Grado de ocupación por plazas
Grado de ocupación por plazas en fin de semana
2007 2008 Δ 08/07 2007 2008 Δ 08/07

España 56,0 53,5 -4,4% 61,3 58,0 -5,4%
Aragón 40,5 40,1 -0,9% 47,2 47,1 -0,4%
Huesca 36,4 36,1 -0,8% 42,7 43,7 2,4%
Teruel 33,3 28,3 -15,1% 44,0 39,4 -10,5%
Zaragoza 48,3 49,4 2,3% 53,6 53,7 0,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH. INE
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el grado de ocupación por plazas en fin de
semana. En los dos casos, Teruel tiene los
menores registros, con un 28,3% y un 39,4%,
respectivamente. Huesca, por su parte, registra
un 36,1%, y un 43,7% para las variables ya
mencionadas.

Demanda extrahotelera

El estudio de la demanda extrahotelera apor-
ta información sobre las características y evolu-
ción de las estancias en los acampamentos de
turismo, los alojamientos de turismo rural y los
apartamentos turísticos.

Acampamentos turísticos

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación de
Acampamentos Turísticos, elaborada por el INE,
se observa cómo en el marco de España el peso
de Aragón en este sector turístico es del 5,1% y
el de Huesca del 3,7%.

Durante 2008, los turistas usuarios de este
tipo de alojamiento han aumentado un 8,8% en
Aragón, frente a una caída del 2,9% en España y
del 2,2% en Huesca, cuyo peso en Aragón se
eleva al 72,6%.

Como puede observarse en el cuadro 14, la
positiva evolución de Aragón se explica por el
comportamiento de los turistas residentes en
España, que para este tipo de alojamiento han
aumentado un 12,8%; en lo que respecta a Hues-
ca, su evolución ha sido la contraria, ya que los
turistas españoles que optaron por esta modali-
dad de alojamiento han caído un 2%, lo mismo

que ha sucedido en España (un -3,2%). Por otra

parte, respecto a los turistas de origen extranjero,

la variación en Aragón ha sido mínima, de un

0,3%, mientras que la de España y Huesca ha

sido negativa, un -2,2% y un -2,4%, respectiva-

mente. Se puede resaltar que el 70% de los turis-

tas que optan por esta modalidad de alojamiento

en Aragón son residentes en España, frente al

30% de procedencia extranjera.

Por otra parte, en lo que a pernoctaciones

se refiere, durante 2008 Aragón ha mostrado un

crecimiento del 8,2% respecto al año anterior,

alcanzando las 1.014.217 noches y un peso en

el total de España del 3,3%, tres décimas más

que en 2007. Este incremento contrasta signifi-

cativamente con la caída de España, que ha

sido del 0,7% hasta llegar a las 31.128.773 per-

noctas. Atendiendo al lugar de residencia, en

Aragón el número de noches realizadas por los

turistas españoles han aumentado un 10,2%,

frente al 4% de incremento de los turistas de

procedencia extranjera. Para el caso español la

situación es bien diferente, ya que los turistas

nacionales han disminuido un 2,4% sus per-

noctas, en contraste con el aumento del 1,3%

de los visitantes foráneos. El comportamiento

de las noches en Huesca, que representa el

74% de las pernoctas totales en Aragón (aun-

que ha perdido 7 puntos porcentuales en peso

relativo sobre el que tenía en 2007), se ha pare-

cido más al español que al de la Comunidad

Autónoma, registrando una variación del -2,6%

■ CUADRO 14

Viajeros en acampamentos turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 6.457.106 4.346.150 2.110.957 6.271.149 4.206.279 2.064.870 -2,9% -3,2% -2,2%
Aragón 292.725 198.633 94.092 318.444 224.112 94.331 8,8% 12,8% 0,3%
Huesca 236.263 163.583 72.680 231.170 160.244 70.926 -2,2% -2,0% -2,4%

Fuente: EOAC. INE.
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para las pernoctas nacionales y del 0,5% para
las pernoctas extranjeras.

La estancia media en Aragón, para el ejerci-
cio 2008, se ha situado en 3,18 días, con un des-
censo del 0,5% respecto al año 2007. Huesca ha
presentado una estancia media algo mayor, 3,25
días y un ligero ascenso (0,5%). El perfil de Espa-
ña ha sido muy distinto, una estancia media de
4,96 días y un aumento del 2,3%. 

Respecto al grado de ocupación por par-
celas, la variación ha sido negativa tanto para
Aragón en su conjunto, como para Huesca, con
una caída del 1,5% y un 0,5%, respectivamente.
El grado de ocupación alcanzado es del 28,7%
de media aragonesa y del 29,7% para la provin-
cia de Huesca. La variación de la media en
España ha sido levemente positiva, con un 0,5%
de incremento, y se ha alcanzado un grado de
ocupación del 38%. En cuanto a la ocupación
de parcelas en fin de semana, la estancia media
es muy similar a la ya comentada para el grado
de ocupación de parcelas, tanto para España
como para Aragón (de Huesca no se disponen
datos). Las variaciones en este caso son más
parecidas entre España y Aragón que en el caso
anterior, con un -2,1% y un -2,2%, respectiva-
mente. 

■ CUADRO 15

Pernoctaciones en acampamentos turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 31.334.732 16.840.815 14.493.918 31.128.773 16.441.908 14.686.867 -0,7% -2,4% 1,3%
Aragón 936.976 646.051 290.925 1.014.217 711.669 302.549 8,2% 10,2% 4,0%
Huesca 764.723 534.283 230.440 752.041 520.355 231.686 -1,7% -2,6% 0,5%

Fuente: EOAC. INE.

■ CUADRO 16

Estancia media en acampamentos turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
España 4,85 4,96 2,3%
Aragón 3,20 3,18 -0,5%
Huesca 3,24 3,25 0,5%

Fuente: EOAC. INE.

■ CUADRO 17

Grado de Ocupación en acampamentos turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup.

parcelas fin semana parcelas fin semana parcelas fin semana
España 37,8 40,7 38,0 39,9 0,5% -2,1%
Aragón 29,1 29,3 28,7 28,7 -1,5% -2,2%
Huesca 29,8 n.d. 29,7 n.d. -0,5% n.d.

nd. No disponible.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAC. INE
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Alojamientos de Turismo Rural

La demanda de este tipo de alojamientos se
analiza a través de la Encuesta de Ocupación de
Turismo Rural, elaborada por el INE. De este
documento se desprende que los turistas que
optaron por este tipo de establecimiento en la
Comunidad Autónoma de Aragón representan el
5,2% del total de España, lo que ha supuesto un
aumento de un punto porcentual respecto a
2007. El número total de viajeros que visitaron
Aragón mediante esta estancia rural fue de
136.587, un 4,2% menos que en el ejercicio pre-
cedente. Esta caída viene explicada por la evolu-
ción de los turistas de procedencia española que
decrecieron un 2,9% y que constituyen el 93,9%
de los viajeros de esta modalidad, junto con la dis-
minución del 20,6% del turismo de procedencia
extranjera. La situación de España ha sido más
suave con una caída del 1,9% en el total de via-
jeros, del 1,3% si se hace referencia sólo a los
extranjeros y del 1,9% para los viajeros españoles.

Según la división provincial, Zaragoza ha
mostrado en 2008 un decrecimiento del 0,4%. La
mayor variación, dentro de la provincia de Zara-
goza, se ha registrado en el turismo de proce-
dencia extranjera, con un incremento del 28,1%,
frente a la caída del 3,4% de turismo nacional.

Zaragoza ha pasado a contar con el 23,3% del
turismo en esta modalidad en Aragón (casi un
punto porcentual más que en el ejercicio anterior). 

En Huesca, con un peso del 56,5% (cuatro
puntos y medio más que en 2007), los viajeros
han aumentado un 4,4% en conjunto, si bien hay
que señalar que el turismo extranjero ha caído un
22,9%, frente a un aumento del 7% del turismo
nacional, que con un peso del 94% en el total de
los viajeros de la provincia explica el crecimiento
positivo de Huesca a pesar de la caída sustancial
del turismo extranjero. 

Por último, en Teruel esta modalidad de
turista ha presentado una variación negativa, del
-29,2% en conjunto, siendo más atenuada la varia-
ción de los viajeros nacionales, con un -28,3%,
que el de los viajeros no residentes en España,
con un -58,6%. Teruel ha representado en 2008
el 20,2% del turismo en Aragón para este tipo de
alojamiento.

Atendiendo a la procedencia del turista, los
propios aragoneses son los que más peso tienen
sobre el total, con un 26,9%, seguidos de catala-
nes, con un 23,5%, valencianos (14,9%) y madri-
leños (14,4%).

En lo que respecta al número de pernocta-
ciones registradas, en Aragón se computaron un

■ CUADRO 18

Viajeros en alojamiento de Turismo Rural27

España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 2.676.681 2.411.944 264.746 2.626.820 2.365.426 261.395 -1,9% -1,9% -1,3%
Aragón 142.531 132.052 10.483 136.587 128.264 8.326 -4,2% -2,9% -20,6%
Huesca 73.923 67.556 6.367 77.162 72.254 4.908 4,4% 7,0% -22,9%
Teruel 38.985 37.201 2.231 27.604 26.680 924 -29,2% -28,3% -58,6%
Zaragoza 31.938 30.356 1.947 31.822 29.328 2.494 -0,4% -3,4% 28,1%

Fuente: EOTR. INE.

27. Debido a la actualización realizada en el directorio de establecimientos de las provincias de Teruel y Zaragoza, los datos
publicados a partir de enero de 2008 (para Teruel, Zaragoza, Aragón y el total nacional) no son directamente comparables con
los publicados el año pasado. Los datos que se han proporcionado en el cuadro están corregidos por los coeficientes de enla-
ce facilitados por el INE, al objeto de comparar los datos entre los dos periodos.
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total de 485.695 noches, un 1,8% menos que en
2007. Tras esta negativa evolución, el peso de la
Comunidad Autónoma en el total de España se
ha situado en el 6,2%, igual que en el ejercicio
anterior. Atendiendo a la procedencia del turista,
las pernoctaciones realizadas por los extranjeros
han aumentado un 6,1%, nueve puntos por enci-
ma del dato registrado por los turistas españoles
(-3%) cuyo peso en el total de las noches per-
noctadas en Aragón se sitúa en el 86,7%. 

El perfil mostrado por España ha sido similar.
Así, las pernoctaciones han caído un 2,3%, como
resultado del descenso de las pernoctas realiza-
das por los españoles (-3,6%), que no pudo ser
compensado con el aumento del 4,1% registrado
por las noches efectuadas por los extranjeros ya
que su peso en el total de las pernoctaciones de
España se limita a un 17,4%.

Por provincias, Zaragoza ha reflejado un
crecimiento del 2,9% en las pernoctaciones tota-
les, que se divide en un descenso del 0,1% de
las pernoctas realizadas por turistas españoles y
un aumento del 16,9% de las realizadas por forá-
neos. Zaragoza ha pasado de un peso del
17,2% en el total de las pernoctaciones regis-
tradas en Aragón en 2007 a un 18% en 2008. La
situación para Huesca ha mostrado un creci-
miento del 6,2%, habiendo aumentado el turis-
mo nacional un 4,1% y el extranjero un 19,7%.
Esta provincia representa, en esta modalidad de
alojamiento, el 61,9% del total del turismo en
Aragón. Teruel, con un peso en la Comunidad

■ CUADRO 19

Pernoctaciones en alojamientos de Turismo Rural27

España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 8.032.703 6.721.182 1.311.838 7.846.082 6.480.762 1.365.316 -2,3% -3,6% 4,1%
Aragón 494.779 434.054 60.760 485.695 421.206 64.492 -1,8% -3,0% 6,1%
Huesca 283.275 245.873 37.402 300.813 256.025 44.788 6,2% 4,1% 19,7%
Teruel 136.329 119.707 25.656 97.534 90.109 7.425 -28,5% -24,7% -71,1%
Zaragoza 84.875 75.154 10.503 87.344 75.067 12.277 2,9% -0,1% 16,9%

Fuente: EOTR. INE

■ CUADRO 20

Estancia media en alojamientos de Turismo Rural
España y Aragón. 2007 y 200827

2007 2008 Δ 08/07
España 3,00 2,99 -0,5%
Aragón 3,47 3,56 2,4%
Huesca 3,83 3,90 1,7%
Teruel 3,50 3,53 1,0%
Zaragoza 2,65 2,74 3,4%

Fuente: EOTR. INE

del 20%, ha sufrido una reducción de las per-
noctaciones registradas en un 28,5%, que se
desglosa en un -24,7% de los viajeros de proce-
dencia española y un -71,1% de los extranjeros.

Por otro lado, la estancia media en este tipo
de alojamiento en Aragón ha aumentado un 2,4%
hasta los 3,56 días. La situación en España ha
sido negativa, con un descenso del 0,5%, siendo
su media algo menor, de 2,99 días.

Por provincias, en Zaragoza, con 2,74 días,
es donde más ha aumentado la estancia media,
un 3,4%. Huesca y Teruel, han aumentado la
media de forma más leve, un 1,7% y un 1%, res-
pectivamente, alcanzando un promedio de 3,90
días en Huesca y 3,53 días en Teruel.

Respecto al grado de ocupación por plazas,
España y Aragón han sufrido un descenso del
11,3% y 6,1%, respectivamente, con un grado de
ocupación del 18,4 % en el primer caso y del
17,7% en el segundo. La evolución a nivel pro-
vincial ofrece una situación muy diferente en cada
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demarcación. Huesca ha permanecido más o
menos estable, con un descenso del 2,1% y un
grado de ocupación del 19,7% y Zaragoza ha
incrementado el grado de ocupación un 7,4%,
pasando del 17,9% al 19,2%. Por el contrario,
Teruel ha presentado una variación negativa, un
descenso del 26,7%, quedándose el grado de
ocupación por plazas en un 12,7%. 

En fin de semana, el grado de ocupación
por plazas es más alto que el analizado hasta
ahora, si bien ha presentado unas variaciones
similares en cuanto a su signo. El conjunto nacio-
nal ha registrado un descenso del 9,3%, con una
ocupación media del 30,5%, mientras que en la
Comunidad Autónoma el descenso ha sido algo
menor, del 8,8%, y un 26,8% de promedio en la
utilización de estos alojamientos.

La provincia de Zaragoza y la de Huesca han
presentado descensos similares, con un 5,3% y
un 5,4%, respectivamente. La mayor caída ha
correspondido a la provincia de Teruel (-23%). Tras
esta evolución, el promedio de ocupación más
alto ha pertenecido a Zaragoza, con un 31%, y el
mínimo a Teruel (21,1%). Huesca ha seguido la
misma evolución que el conjunto aragonés, con
un grado de ocupación del 28,4%.

Apartamentos Turísticos

Atendiendo a la Encuesta de Ocupación de
Apartamentos Turísticos elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística, la Comunidad Autónoma
de Aragón ha representado en 2008 el 0,8% del

turismo nacional en apartamentos turísticos. El
total de viajeros que utilizaron esta modalidad de
alojamiento en Aragón fue de 69.520, lo que ha
supuesto un aumento del 35,3% respecto al año
anterior. El contexto español ha sido bien diferen-
te, con una variación negativa del 3,1% y un
número total de viajeros de 8.348.457. Huesca, al
igual que el conjunto de la Comunidad, también
ha tenido una evolución destacable, ya que ha
aumentado un 23%, alcanzando los 42.816 via-
jeros. Esta provincia ha representado en 2008 el
61,6% del volumen total de los usuarios de este
tipo de alojamiento en Aragón (seis puntos por-
centuales menos que el peso reflejado en 2007). 

En el marco nacional, la distribución de los
viajeros ha respondido un 31,3% a turistas resi-
dentes en España y un 68,7% restante a extranje-
ros, con variaciones del -4,5% y -2,4%, respecti-
vamente, y un descenso en conjunto del 3,1%.

La estructura del turismo en Aragón ha mos-
trado una mayoría de turistas de procedencia
nacional, el 94%, frente a un 6% de extranjeros, lo
que explica el incremento del número total de via-
jeros (35%), a pesar de la caída del 5,9% de los
turistas procedentes del extranjero. En Huesca el
aumento de los viajeros ha sido inferior a la media
aragonesa, del 23%, si bien es de destacar en
esta provincia la evolución positiva de los turistas
procedentes del extranjero, un avance del 12%.

Según la Comunidad Autónoma de proce-
dencia, los turistas más habituales en este tipo de
alojamientos en Aragón son los catalanes, con un

■ CUADRO 21

Grado de ocupación en alojamientos de Turismo Rural27

España y Aragón. 2007 y 2008

Grado de ocupación por plazas Grado de ocupación por plazas en fin de semana
2007 2008 Δ 08/07 2007 2008 Δ 08/07

España 20,8 18,4 -11,3% 33,6 30,5 -9,3%
Aragón 18,8 17,7 -6,1% 29,4 26,8 -8,8%
Huesca 20,2 19,7 -2,1% 30,1 28,4 -5,4%
Teruel 17,3 12,7 -26,7% 27,4 21,1 -23,0%
Zaragoza 17,9 19,2 7,4% 32,8 31,0 -5,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOTR. INE
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28,5%, seguidos de los propios aragoneses, con

un 17,8%, madrileños (17,2%) y valencianos

(14,1%).

Respecto al número de pernoctaciones rea-

lizadas, las 255.770 noches correspondientes a

Aragón han supuesto el 0,4% del total nacional.

Su variación en 2008 ha sido positiva (15,9%) en

contraste con la situación española, que ha

decrecido un 3,2%, registrando 68.404.599 per-

noctas. La provincia de Huesca, con un total de

170.710 pernoctaciones, ha mostrado un creci-

miento del 16,5% y un peso en la Comunidad

Autónoma del 66,7%. 

La estructura de las pernoctaciones según

procedencia, nacional o extranjera, es similar a la

de viajeros, un peso del 90% para los turistas

nacionales tanto en Aragón como en Huesca

frente aun 23% en España.

La estancia media de esta clase de turismo

en Aragón ha sido, durante 2008, de 3,68 días.

Esto ha supuesto un retroceso del 14,4% res-

pecto al año anterior. Este descenso ha sido
menos acentuado en el conjunto nacional, con
una media de 8,19 días y una variación negativa
del 0,2%. La provincia de Huesca ha mostrado
una media superior a la aragonesa, con 3,99
días y un decrecimiento más moderado, del
5,2%.

Por último, en lo que hace referencia al
grado de ocupación de apartamentos turísticos,
se observa como en líneas generales también se
ha tendido al decrecimiento en el ejercicio 2008.
Aragón ha presentado una caída en el grado de

■ CUADRO 22

Viajeros en Apartamentos Turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 8.611.540 2.734.187 5.877.354 8.348.457 2.612.254 5.736.205 -3,1% -4,5% -2,4%
Aragón 51.370 46.927 4.441 69.520 65.344 4.177 35,3% 39,2% -5,9%
Huesca 34.821 33.181 1.640 42.816 40.972 1.844 23,0% 23,5% 12,4%

Fuente: EOAP. INE

■ CUADRO 23

Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Res. Res. Res. Res. Res. Res.

Total España extranjero Total España extranjero Total España extranjero
España 70.667.472 16.556.708 54.110.763 68.404.599 15.725.524 52.679.077 -3,2% -5,0% -2,6%
Aragón 220.675 179.274 41.402 255.770 230.394 25.379 15,9% 28,5% -38,7%
Huesca 146.506 135.215 11.291 170.710 158.604 12.106 16,5% 17,3% 7,2%

Fuente: EOAC. INE

■ CUADRO 24

Estancia media en Apartamentos Turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
España 8,21 8,19 -0,2%
Aragón 4,30 3,68 -14,4%
Huesca 4,21 3,99 -5,2%

Fuente: EOAP. INE
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ocupación por plazas del 3,1%, que casi se
iguala con la variación española, del -3,5%. La
provincia de Huesca, en cambio, ha presentado
un aumento del 2,3%. Los porcentajes de ocu-
pación por plaza registrados en 2008 son de
41,9 para España, 22,8 para Aragón, y 24,3
para Huesca.

Respecto al grado de ocupación por apar-
tamentos, los porcentajes han sido mayores
(57,6, 32 y 31,8 para España, Aragón y Huesca,
respectivamente), presentando unos descensos
algo más elevados en el caso de España y Ara-
gón (-3,8% y -10,2%, respectivamente), y un
aumento más moderado en la provincia oscen-
se, con un 0,5%.

Segundas residencias

La “segunda residencia” es una modalidad de
turismo muy extendida en España, así como en
Aragón, que ha propiciado la conservación y el
desarrollo de pequeños municipios que, sin el
turismo residencial, en muchos casos hubieran
podido desaparecer. Como resultado de las
migraciones interiores del campo a la ciudad déca-
das atrás, la posesión de una segunda residencia
es habitual entre los aragoneses lo que, sumado a
las de nueva creación, ha favorecido este tipo de
turismo como alternativa para el período vacacio-
nal, viajes de corta duración o fines de semana.

Los movimientos turísticos a segundas residen-
cias pueden aproximarse a través de la encuesta
“Movimientos Turísticos de los Españoles” (FAMI-
LITUR), que elabora anualmente el Instituto de
Estudios Turísticos. 

En el ejercicio 2008, los viajes con destino a
Aragón han alcanzado la cifra de 8,3 millones,
de los cuales un 49% han sido realizados por
los propios aragoneses, lo que constata la
importancia del turismo intrarregional en la
Comunidad Autónoma. La evolución con res-
pecto a 2007 ha sido positiva mostrando en
Aragón un aumento del 35%, muy superior al
registrado por la media de España (7%). Tras
estos resultados, el peso aragonés en el turismo
interno español se ha cifrado en el 5,2% (el
4,2% un año antes). Estos datos revelan tam-
bién la importancia que para Aragón ha tenido la
Exposición Internacional de 2008, ya que ha
permitido a la Comunidad Autónoma aumentar,
en un año, un punto su peso en el marco del
turismo interno español. 

Por otro lado, Familitur también aporta
datos que aproximan a la importancia que tienen
los viajes a una segunda vivienda28 en el territorio
aragonés, ya que éstos han supuesto en 2008 un
total de 6,1 millones de viajes con una participa-
ción del 74,2% en el total de viajes a Aragón (un
37% más que en el ejercicio anterior), mientras

■ CUADRO 25

Grado de ocupación en Apartamentos Turísticos
España y Aragón. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07
Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup. Grado ocup.

plazas apartamentos plazas apartamentos plazas apartamentos
España 43,40 59,87 41,86 57,56 -3,5% -3,8%
Aragón 23,56 35,59 22,82 31,97 -3,1% -10,2%
Huesca 23,70 31,69 24,25 31,83 2,3% 0,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOAP. INE

28. Se considera segunda vivienda a cualquier vivienda, distinta de la principal, de la que pueda disponer el hogar la mayor
parte del año en propiedad o alquiler, y que no sea vivienda principal de otro hogar.
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que en España esta proporción se ha situado en

el 73,7%. Atendiendo a la distribución de estos

viajes por tipo de alojamiento, un 45,1% han per-

noctado en casas de amigos o familiares (cuatro

décimas menos que en el conjunto nacional), un

44% en viviendas propias o multipropiedad

(cuatro puntos porcentuales más que en España)

y un 10,9% en viviendas alquiladas (3,6 puntos

menos que en el contexto español). A la vista de

esta información se desprende que el turismo en

segundas residencias es una modalidad turística

de gran importancia sobre todo en Aragón y, así,

si Aragón representa el 5,2% de los viajes inter-

nos totales de España, este peso se eleva al

5,8% cuando se habla sólo de viviendas propias.

Cabe también destacar que los viajes en fin

de semana han tenido en Aragón una represen-

tatividad del 55,4%, cuando de media en España

no ha llegado al 50%. A continuación, y de lejos,

se han situado las vacaciones de verano (6,1%) y

los puentes (4,3%). El peso de Aragón en el total

de España ha sido del 5,8% en los viajes de fin

de semana, del 3,0% en las vacaciones y del

6,9% en los puentes, lo que demuestra la impor-

tancia que tienen los viajes de corta estancia en la

Comunidad Autónoma. Así, los viajes de una a

■ GRÁFICO 12

Distribución de los viajes, por CCAA de destino, según tipo de alojamiento
2008

Fuente: Elaboración propia según datos Familitur. IET
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tres noches han mostrado en Aragón un peso del
75,7% y del 18,2% los de 4 a 7 noches.

Respecto a los viajes a segundas viviendas,
excluyendo la vivienda alquilada, se detecta una
mayor estacionalidad en estos tipos de desplaza-
miento por su comparación con el resto de aloja-
mientos, en los que sí se ha incurrido en algún tipo
de gasto, siendo evidente su concentración en
determinados meses del año como los estivales y,
en el caso concreto de Aragón, también en el perí-
odo invernal y coincidente con el turismo de nieve.
Así, considerando solamente los viajes a viviendas
en propiedad y de familiares o amigos, se observa
que el tercer trimestre es el período donde más
número de viajes se acumulan, el 28,5% del total
en Aragón (el 30,3% en España), al que hay que
añadir en el caso de la Comunidad Autónoma los
tres primeros meses del año, que también con-
centran otro 27,4%, frente al 22,9% de media
española. 

En el ejercicio 2008, los aragoneses han rea-
lizado 6,2 millones de desplazamientos, de los
cuales un 56,6% han tenido una duración de una

a tres noches. Los viajes de los aragoneses con
destino Aragón se han cifrado en 4 millones, un
65,4% del total de los movimientos efectuados
por los habitantes de la región. De éstos, un
45,6% ha optado por una vivienda propia o de
multipropiedad y un 40,1% por casas de familia-
res o amigos. De estos resultados se desprende
que el 85,7% de los viajes que han realizado los
aragoneses dentro de la comunidad lo han hecho
a segundas residencias y de forma gratuita, lo
que, una vez más, evidencia la gran importancia
de esta modalidad de alojamiento en los hábitos
turísticos de los aragoneses.

2.5.1.4. Central de Reservas de Aragón

La Central de Reservas Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón es un proyecto liderado
por el Gobierno de Aragón, con la participación del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
las Diputaciones Provinciales y ayuntamientos de
Zaragoza, Huesca y Teruel, las entidades de aho-
rro CAI e Ibercaja, la Federación Aragonesa de
Asociaciones de Alojamientos Rurales FARATUR y
las asociaciones de Empresarios de Camping,

■ GRÁFICO 13

Evolución trimestral de los viajes internos de los españoles con destino España y Aragón
(miles). 2008

Fuente: Elaboración propia según datos de Familitur. IET. 
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Agencias de Viajes y de Empresas de Turismo
Deportivo de Aragón, así como también de la Aso-
ciación de propietarios de turismo verde de
Huesca y la Asociación Aragonesa de Balnearios.
Su principal objetivo es la promoción y comercia-
lización, en el ámbito nacional e internacional, de
sus productos turísticos, además de la formación
a empresas de servicios turísticos para la optimi-
zación de recursos y el aprendizaje del uso de
herramientas basadas en Internet. A tal efecto,
recoge la oferta de alojamientos y servicios turísti-
cos de las tres provincias aragonesas, gestionan-
do las reservas e información a través de la red
telefónica e Internet. 

En el transcurso de 2008, y en los últimos
compases de 2007, la nota más significativa ha
sido la incorporación a la Central de nuevas aso-
ciaciones de turismo rural, con el resultado de un
aumento de 550 establecimientos en esta cate-
goría hasta un total de 694. También han
aumentado en número los albergues (3), los cam-
ping-bungalow (5) y las empresas de turismo
deportivo (2). Por el contrario han causado baja
dos balnearios, y los hoteles y apartamentos
turísticos han permanecido estables.

Como novedad, cabe destacar que en 2008
se ha introducido la posibilidad de hacer reservas

on line a través de la Central de Reservas de Ara-
gón. Así, del total de establecimientos adheridos
en torno al 11,6% han ofrecido esta modalidad de
reserva. Los camping-bungalow (73,7%), los
apartamentos turísticos (42,9%) y los hoteles
(42,1%) son los que han mostrado una mayor
proporción de establecimientos con reservas on
line.

2.5.1.5. Otras modalidades de Turismo

Turismo de Nieve

El Turismo relacionado con las actividades
de nieve tiene una gran importancia en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y favorece el des-
arrollo de varias comarcas de la región. Así,
según datos aportados por el Gobierno de Ara-
gón, este sector ha empleado a lo largo de 2008
a 1.700 personas de forma directa, estimándose
en unos 15.000 los empleos indirectos genera-
dos por esta actividad. Además, la riqueza pro-
ducida en términos de cifra de negocios ha
ascendido a 150 millones de euros, el 20% rela-
cionado con la venta de abonos y el resto con la
restauración, alojamiento, comercio, gasolineras
y servicios complementarios.

En la Comunidad aragonesa existen siete
estaciones de esquí alpino que se reparten en los
Pirineos y en la sierra de Teruel. En el valle de Ara-

■ CUADRO 26

Establecimientos adheridos a VISITARAGON
2007-2008 

Establecimientos Reservas on line
2007 2008 2008

Hoteles* 164 164 69
Viviendas de Turismo Rural** 144 694 14
Balnearios 12 9 2
Apartamentos Turísticos 21 21 9
Albergues 7 10 3
Camping – Bungalow 14 19 14
Empresas de turismo deportivo 38 40 ***
Total 400 957 111

* Se incluyen pensiones, hostales y apartahoteles
** Se incluyen casas rurales hoteles y apartamentos
*** No se dispone de datos
Fuente: Central de Reservas de Aragón
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gón se sitúan Astún y Candanchú, en el valle de
Tena se encuentran Panticosa y Formigal, en
Benasque se localiza Cerler y en la sierra turolen-
se, Valdelinares y Javalambre. El grupo Aramón,
formado por el Gobierno de Aragón e Ibercaja,
posee todas las estaciones de esquí aragonesas,
exceptuando Astún y Candanchú. En España hay
29 estaciones de esquí alpino y sólo 12 cuentan
con la Q de calidad. En el marco de Aragón todas

las estaciones de esquí alpino disfrutan de este
reconocimiento, dando muestras con ello del gran
nivel de calidad que ofrecen.

La Comunidad también disfruta de nueve
pistas de esquí de fondo que se sitúan en Can-
danchú (Candanchú Le Somport), Hecho (Gabar-
dito), Ansó (Linza), Aragüés del Puerto (Lizara),
Benasque (Llanos del Hospital), Balneario de
Panticosa Resort (Panticosa), Bielsa (Pineta) y

■ CUADRO 27

Ficha técnica de las estaciones de esquí
Aragón. 2008/2009

Capacidad Km
Remontes Esquiadores/hora Pistas esquiables Cañones Cota mínima Cota máxima

Cerler 18 24.810 61 73 365 1.500 2.630
Formigal 21 37.580 97 130 440 1.510 2.250
Panticosa 16 14.145 41 34 82 1.500 2.220
Valdelinares 11 11.420 9 7,5 117 1.700 2.024
Candanchú 27 26.100 44 39,5 134 1.530 2.400
Astún 13 15.780 48 39,2 115 1.658 2.300
Javalambre 7 6.460 9 6,5 95 1.775 2.000

Fuente: Nieve de Aragón

■ GRAFICO 14

Esquiadores por temporada en las estaciones aragonesas
1995-2009

Fuente: Nieve de Aragón
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Fanlo Valle de Vió (Fanlo) en Huesca, y el circuito
Muela de San Juan en el término de Griegos, en
Teruel.

La temporada 2008/09 ha registrado un
total de 1.807.864 esquiadores. Este resultado
ha supuesto el mejor balance en 25 años, lo que
viene explicado en parte por las buenas condi-
ciones climatológicas que han permitido mante-
ner durante más de 100 días consecutivos todas
las estaciones abiertas. No obstante, las inver-
siones de modernización y ampliación llevadas a
cabo en las estaciones aragonesas a lo largo de
los últimos años también han sido determinantes
en la consecución de estos buenos resultados de
2008, aún a pesar de la situación de crisis eco-
nómica actual. Así en un período de 10 años se
han llevado a cabo inversiones en el sector por
un total de 180 millones de euros, en concreto 13
millones en la temporada 2008/2009.

A lo anterior hay que sumar también las
acciones promocionales llevadas a cabo tanto
por las propias estaciones como por la sociedad
Nieve de Aragón, dependiente del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón, que ha invertido para esta temporada
casi un millón de euros. En esta línea de difusión
de la oferta blanca aragonesa, el Gobierno de
Aragón ha financiado diversas acciones promo-
cionales y ha suscrito convenios con la compañía
aérea Pyrenair, todo ello por importe total de tres
millones de euros.

Turismo de congresos

Durante el ejercicio 2008, el turismo de con-
gresos se ha incrementado notablemente en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Por un lado, la
celebración de la EXPO Zaragoza 2008 ha
supuesto la celebración de un buen número de
congresos enmarcados dentro del evento inter-
nacional. Por otro lado, la inauguración de dos
nuevos palacios de congresos durante el verano,
uno dentro del propio recinto de Ranillas en Zara-
goza, y otro en la ciudad de Huesca, han contri-
buido a elevar la oferta de este tipo de actos no
solo durante la muestra internacional, sino de

forma permanente. Estos dos nuevos centros de
congresos se suman a los cinco ya existentes
(Zaragoza, Teruel, Jaca, Barbastro y Boltaña), de
los cuales dos (Barbastro y Boltaña) se han cons-
truido en los dos últimos años, lo cual ha supues-
to una mejora sustancial de este tipo de oferta
turística y cultural en el último trienio. 

Según los datos ofrecidos por el Palacio de
Congresos de Zaragoza, a través de Zaragoza
Convention Bureau (ZCB), durante 2008, la
capital aragonesa ha celebrado 750 eventos, lo
que ha supuesto un aumento del 38,9% respec-
to al ejercicio precedente. El ZCB ha participado
en 321 congresos del total anual.

Por tipo de evento, han sido los congresos
los actos más abundantes en 2008, con 215
actos y un 29% del total. Las jornadas han suma-
do 206 eventos y un 27%, las reuniones han
supuesto el 24%, con un total de 181 y las con-
venciones han sido 148 y un 20% del total.
Como puede verse si se atiende a los datos
publicados en el ejercicio 2007, la novedad de
este año ha sido el paso de los congresos del
segundo lugar al primero en número de eventos
celebrados, en gran parte debido a la Exposición
Internacional celebrada en Zaragoza.

Del total de eventos celebrados en Zarago-
za, un 43% han sido de carácter regional, un
39% de carácter nacional y un 18% de carácter
internacional; éstos últimos han experimentado
un notable aumento en importancia respecto a
2007, cuando suponían un 9%.

Por otro lado, atendiendo al tipo de entidad
que celebra el evento, han sido las empresas,
con un peso del 39%, las que han promovido el
mayor número de celebraciones. Se sitúan a
continuación las asociaciones empresariales y
profesionales con un 28%, la universidad (13%),
medicina y hospitales (10%) y las instituciones
públicas con el 10% restante.

El 44% de los eventos de 2008 han sido
celebrados en hoteles, con un incremento del
peso relativo de once puntos porcentuales res-
pecto a 2007. Los centros de congresos han
supuesto el 29% del total, frente al 34% del ejer-
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cicio precedente, y las facultades universitarias el
17%. Los hospitales e instituciones han tenido
una mínima relevancia, con un 10% si se suman
ambos.

Los meses más concurridos han sido junio,
con el 16% de los actos, julio y noviembre con un
13% cada uno, y septiembre con un 12%. De
esta forma se puede ver cómo la Exposición
Internacional, EXPO 2008, ha tenido una gran
influencia en la celebración de congresos en
estos meses, ya que si se observan los datos
publicados en 2007, se ve cómo los meses esti-
vales no tenían apenas relevancia.

También es destacable el incremento del
89,9% de los ingresos derivado de los eventos

realizados, hasta alcanzar los 133,9 millones de
euros.

Por otro lado, el número de visitantes de
congresos registrados en Zaragoza durante
2008 ha sido de 173.000, un 33,6% más que en
el periodo 2007.

En lo que hace referencia a los eventos cele-
brados en otros centros de congresos de Ara-
gón29, Huesca30 ha alcanzado los 22.168 visitan-
tes en los siete meses de funcionamiento en
2008, en Teruel29 se han registrado 58.150 visitas
y en Jaca29 40.380 asistentes y 377 eventos (un
18,6% y un 30,5% más que el año anterior, res-
pectivamente). Barbastro ha registrado 48.000
asistentes (un 20% más que en el ejercicio 2007). 

■ GRÁFICO 15

Número de eventos celebrados en Zaragoza
1988-2008

Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza
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29. Los eventos celebrados en los siguientes centros de congresos abarcan más de los mencionados hasta ahora, como fun-
ciones, belenes, etc.
30. Datos proporcionados por los respectivos Palacios de Congresos.
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Turismo de salud

En Aragón existen diez balnearios según el
anuario estadístico de la Comunidad aragonesa,
elaborado por la Dirección General de Turismo
del Gobierno de Aragón. De ellos, seis se sitúan
en la provincia de Zaragoza: dos en Alhama de
Aragón (Termas de San Roque y Termas de
Pallarés), tres en Jaraba (La Virgen, Baños del
Serón y Balneario de Sicilia) y uno en Paracuellos
del jiloca (Balneario de Paracuellos); tres se sitú-
an en Huesca: Benasque, Panticosa y Vilas del
Turbón; y uno en Teruel: Manzanera El Paraíso.
Nueve de los diez Balnearios pertenecen a la
asociación Balnearios de Aragón, concreta-
mente los balnearios de Manzanera El Paraíso,
Panticosa, Benasque, Vilas del Turbón, y cinco
de los pertenecientes a la provincia de Zaragoza
(Paracuellos en Jiloca, La Virgen, Hotel Serón,
Hotel Sicilia en Jaraba y Termas Pallarés en Alha-
ma de Aragón).

Es de destacar que cinco balnearios en Ara-
gón (Balneario de Manzanera El Paraíso, Balnea-
rio Serón, Balneario Sicilia, Balneario Termas de

Pallarés y Balneario Vilas del Turbón) poseen el
certificado Q de calidad, que otorga el ICTE (Ins-
tituto para la Calidad Turística Española), lo que
supone una garantía de calidad en estos esta-
blecimientos aragoneses.

Como novedad, cabe destacar la ampliación
y mejora del balneario de Paracuellos con una
nueva zona termal de agua sulfurada de 2.500
m2, conforme a la información ofrecida por la
Asociación de Balnearios de Aragón.

Según los datos ofrecidos por esta asocia-
ción, el número de plazas ofertadas durante
2008 ha ascendido a un total de 2.932, 107
más que en el pasado año. La apertura ha sido
de 315 días de media y la ocupación del año se
ha establecido en el 40,5% de promedio. El
sector de balnearios ha ocupado a unas 1.564
personas, que se han distribuido en un 64,4%
fijos, un 33,7% eventuales y un 1,9% subcon-
tratados. Respecto a la facturación de 2008,
ésta se ha elevado hasta los 38,7 millones de
euros (un 4% más que la registrada en el ejerci-
cio precedente). El peso de los balnearios ara-
goneses en el conjunto del sector español es

■ GRÁFICO 16

Número de asistentes a los eventos celebrados en Zaragoza
(miles) 1988-2008

Fuente: Palacio de Congresos de Zaragoza
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del 7,7% en número de establecimientos y del
8,8% en número de plazas, mostrando estabili-
dad en relación a los porcentajes reflejados en el
ejercicio precedente.

2.5.2. TRANSPORTE 
Y COMUNICACIONES

Atendiendo a los últimos datos publicados
por la Contabilidad Regional de España, elabo-
rada por el Instituto Nacional de Estadística, el
sector de transporte y comunicaciones repre-
senta en torno al 5,3%31 del total del VAB arago-
nés y el 8,9% del Valor Añadido Bruto del sector
servicios de Aragón. Dentro de los servicios de
mercado su importancia relativa se sitúa en el
11,9%.

Según el Directorio Central de Empresas,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística,
el peso relativo de las empresas dedicadas al
sector transporte y comunicaciones, en el total
del entramado productivo, ha descendido tanto a
nivel regional como nacional. Así, en Aragón las
3.801 empresas del sector han pasado de una

importancia relativa del 7,6% en 2007 a un 7,4%
en 2008. En España, tras una caída de tan sólo
de una décima, el peso se ha situado en un
7,2%. Respecto a 2007, el sector ha contado en
Aragón con un 1,2% más de empresas, tres
décimas menos que el aumento registrado a nivel
nacional.

Por actividades, el 90,5% de las empresas se
dedica al transporte terrestre y por tuberías (el
85,6% de media en España) y, de lejos, el 7% a
actividades anexas a los transportes, por debajo,
en este caso, del 10,4% que muestra su homó-
logo español. Las actividades con una menor re-
levancia, tanto en la Comunidad Autónoma como
en el conjunto de España, son las relacionadas
con el transporte marítimo, de cabotaje y por ví-
as de navegación interiores y las vinculadas con
el transporte aéreo y espacial. No obstante, es de
destacar que, si bien en 2007 Aragón carecía de
empresas dedicadas a actividades marítimas, en
2008 ha contado con dos, resultado de la Expo-
sición internacional de Zaragoza 2008. 

■ CUADRO 28

Número de empresas por tipo de actividad y número de asalariados del sector “Transporte 
y Comunicaciones”
España y Aragón. 2008

Aragón España
Número de asalariados

Sin 100
asal. 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 o más Total % Total %

Transporte terrestre; transporte 
por tuberías (CNAE 60) 3.597 1.686 630 212 137 83 20 20 6.385 90,50 211.759 85,58
Transporte marítimo, de cabotaje 
y por vías de navegación interiores
(CNAE 61) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,03 472 0,19
Transporte aéreo y espacial 
(CNAE 62) 2 2 0 0 0 1 0 0 5 0,07 259 0,10
Actividades anexas a los transportes;
actividades de agencias viajes 
(CNAE 63) 127 183 80 49 26 14 9 6 494 7,00 25.629 10,36
Correos y telecomunicaciones 
(CNAE 64) 73 51 20 10 7 5 1 2 169 2,40 9.320 3,77
Total transportes 
y comunicaciones 3.801 1.922 730 271 170 103 30 28 7.055 100,00 247.439 100,00

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

31. Datos provisionales correspondientes a 2006.
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Por otro lado, y atendiendo al número de

trabajadores, se observa como el autoempleo y la

microempresa son claves en el sector, ya que

seis de cada diez empresas carece de asalaria-

dos y cuatro de cada diez cuenta como mucho

con 9 empleados. A partir de ahí el número de

empresas registradas en el sector cae progresi-

vamente conforme aumenta el número de asala-

riados, reflejándose así una actividad muy atomi-

zada, con muchas empresas pequeñas y alta

competencia.

Por lo que respecta a la evolución de las afi-

liaciones en alta a la Seguridad Social, en el con-

junto del año la valoración ha sido positiva por

cuanto han aumentado un 3,1%, si bien por

debajo del 6,7% registrado un año antes. De

media en el ejercicio se han registrado un total de

32.923 afiliaciones. En el transcurso de 2008, los

dos primeros trimestres han arrojado un perfil de

crecimiento, de estabilidad el tercero y de cierto

retroceso el cuarto, tal y como se refleja en el grá-

fico 17. 

Por tipos de actividad, transporte terrestre y
por tuberías ha contado con 23.289 afiliaciones
de media anual y una variación del 2,6% respec-
to al ejercicio anterior. No obstante, en términos
relativos el aumento más alto se ha dado en el
sector menos relevante, el de transporte maríti-
mo, de cabotaje y por vías de navegación inte-
riores, cuyo incremento se ha cifrado en un
333,3%. Esta variación tan significativa en térmi-
nos relativos, que no absolutos (se ha pasado de
dos trabajadores a diez, de media anual) se ha
debido a la actividad de navegación que con
motivo de la Expo Zaragoza 2008 se produjo en
la capital aragonesa y que se concentró casi
exclusivamente durante los meses de la muestra,
volviéndose a los dos asalariados en diciembre,
como se desprende de los datos facilitados por la
Tesorería General de la Seguridad Social. La
segunda mayor variación se ha producido en el
apartado de actividades anexas a los transportes
y actividades de agencias de viajes, con un
aumento del 10% y un total de 5.378 afiliaciones.
La actividad de correos y telecomunicaciones y,

■ GRÁFICO 17

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector “Transporte 
y Comunicaciones”
Aragón. 2007-2008

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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sobre todo, la de transporte aéreo y aeroespacial,

son las únicas que han presentado una caída en

media (-1,8% y -16,6%, respectivamente). 

En los últimos años, Aragón está realizando

una importante apuesta por la logística y este

esfuerzo está dando sus frutos gracias a la exce-

lente y privilegiada localización de Zaragoza y la

Comunidad autónoma en su conjunto. Así, en el

marco del Proyecto Supramunicipal de la Plata-

forma Logística de Zaragoza, a lo largo de 2008

se han efectuado varias modificaciones que han

hecho incidencia, sobre todo, en el planeamien-

to urbanístico de la mencionada plataforma, al

objeto de dar continuidad a su expansión. Así,

cabe destacar la orden de 22 de octubre de

2008, del Consejero de Obras Públicas, Urba-

nismo y Transporte, en virtud de la cual se ha

aprobado la modificación número 6 del Proyec-

to Supramunicipal de la Plataforma Logística de

Zaragoza y que ha tenido por objeto la regla-

mentación del uso y de la edificación de los sue-

los incluidos en su ámbito. Así mismo, se puede

resaltar también la Orden de 8 de mayo de

2008, del Departamento de Obras Públicas,

Urbanismo y Transporte, por la que se ha ratifi-

cado la modificación número 6 del Proyecto de

Reparcelación de la Plataforma Logística de

Zaragoza para su adaptación a las modificacio-

nes que ha ido experimentando el Proyecto

Supramunicipal.

En cuanto a la Plataforma Logístico-Indus-
trial de Teruel (PLATEA), se puede destacar la
Orden de 24 de noviembre de 2008, del Conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte,
en virtud de la cual se ha aprobado la modifica-
ción número 1 del Proyecto Supramunicipal de la
citada Plataforma, con el objeto de reglamentar el
uso y la edificación de los suelos incluidos en el
ámbito del Proyecto para garantizar, principal-
mente, la conexión exterior ferroviaria con la línea
Valencia-Teruel-Zaragoza.

Respecto a la Plataforma Logística de
Huesca, (PLHUS), en 2008 han continuado las
obras de construcción y urbanización de tal
forma que cerca del 60% de las parcelas ya han
sido vendidas o reservadas. Por lo que hace refe-
rencia a la Plataforma Logística de Fraga, ésta se
encuentra en su fase final de construcción y
cuenta con alrededor de la cuarta parte del suelo
logístico ya adjudicado. 

2.5.2.1. Transporte aéreo

Infraestructura

Aragón cuenta con dos aeropuertos, situa-
dos en Garrapinillos (Zaragoza) y Monflorite
(Huesca), y con dos aeródromos, ambos en la
provincia oscense (Benabarre y Santa Cilia en
Jaca). El aeropuerto de Zaragoza es el más
importante por ser el que más volumen de usos
soporta, tanto en términos de pasajeros como de
mercancías. Según el Real Decreto 1167/1995,
de 7 de julio, está considerado como aeródromo

■ CUADRO 29

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector “Transporte y Comunicaciones”
Aragón. 2007-2008. (Media anual)

Actividad principal 2007 2008 Δ 08/07 (%)
Transporte terrestre; transporte por tuberías 22.705 23.289 2,6
Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores 2 10 333,3
Transporte aéreo y espacial 91 76 -16,6
Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 4.889 5.378 10,0
Correos y telecomunicaciones 4.246 4.169 -1,8
Total transportes y comunicaciones 31.933 32.923 3,1

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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de utilización conjunta base aérea-aeropuerto. El
control del tráfico aéreo se realiza con personal y
medios del Ejército del Aire desde 1990, en virtud
del Real Decreto 693/1990 de 18 de mayo, y su
administración corresponde al ente público
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea), que depende del Ministerio de Fomento.

Respecto al aeropuerto de Zaragoza, cabe
destacar en 2008 la obtención de la certificación
europea de calidad ISO-9001, que tiene una vali-
dez de tres años, y la inauguración, en febrero,
de la nueva terminal. Esta nueva infraestructura
ha supuesto una mejora en la capacidad de aten-
ción al usuario, al aumentar el número de mos-
tradores de facturación, puertas de embarque,
plazas de aparcamiento y otras medidas de
ampliación que han tenido como objetivo mejorar
el servicio, en consonancia con el aumento de
líneas regulares en este aeropuerto.

Por lo que hace referencia al aeropuerto de
Huesca, hay que mencionar la declaración urgen-
te de la ocupación de bienes y derechos para la
construcción del tramo de carretera entre Huesca
y Monflorite (A-407HU), anunciado en el BOA del
4 de Julio de 2008. La construcción de la misma,
cuyo objeto es la mejora de los accesos al aero-
puerto, ha comenzado a finales de año. 

En cuanto al Proyecto Supramunicipal del
Aeródromo/Aeropuerto de Teruel, situado en la
localidad de Caudé, el Consorcio del citado aeró-
dromo, compuesto por el Ayuntamiento de
Teruel y el Gobierno de Aragón, adjudicó en
noviembre de 2008 la construcción de las insta-
laciones aeroportuarias correspondientes a la
fase I del proyecto, por un importe de 38.185
miles de euros y un plazo de ejecución de 14
meses, quedando, por otra parte, desierto el pro-
cedimiento de licitación convocado para su ges-
tión. Cabe destacar también que en diciembre se
adjudicó el contrato de consultoría y asistencia
para la dirección, control, vigilancia y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción del aeródromo/aeropuerto por un impor-
te total de 395 miles de euros.

Tráfico de mercancías y pasajeros

A nivel mundial, el transporte aéreo se ha
visto muy afectado a lo largo de 2008 por el
aumento de los costos como resultado del enca-
recimiento del combustible. Esto ha afectado
negativamente en todos los ámbitos del sector,
ya sea de transporte de mercancías como de
pasajeros. El cómputo global de los aeropuertos
españoles refleja, según los datos ofrecidos por
AENA, un descenso del 3,2% en volumen de
pasajeros y del 3,3% en número de operaciones,
mientras que en 2007 presentaron incrementos
del 8,8% y del 7,9%, respectivamente. El trans-
porte de mercancías, por otra parte, se ha incre-
mentado un 0,4% (1,8 puntos porcentuales
menos que en el ejercicio anterior).

En los últimos diez años, y en lo que al
transporte de mercancías se refiere, el aeropuer-
to de Zaragoza ha mostrado cierta variabilidad,
debiendo destacar el impulso recibido en los últi-
mos años, tal y como se desprende del gráfico
19. El transporte de pasajeros, por su parte, ha
presentado un perfil más constante, con una ten-
dencia al alza desde el año 2005.

El transporte de mercancías en el aeropuer-
to de Zaragoza ha continuado en 2008 con la tra-
yectoria positiva de los últimos años, alcanzando
un volumen de carga de 21,4 miles de toneladas.
El incremento global con respecto al periodo
anterior se ha situado en un 6,4%, aunque éste
ha ido variando a lo largo del año, debido entre
otros motivos a que el aeropuerto se ha visto
afectado en la segunda mitad del ejercicio por la
suspensión de los vuelos regulares de Caladero,
como consecuencia de la quiebra de las dos
compañías con las que operaba, si bien se recu-
peró la conexión con Sudáfrica en noviembre,
mes en el cual se alcanzó el mayor volumen de
carga.

Respecto al transporte de pasajeros, hay
que destacar que el aeropuerto de Zaragoza ha
inaugurado en 2008 nuevas líneas regulares a
Bruselas (en marzo), Alicante (en marzo), Vigo (en
octubre) y La Coruña (en octubre), frente a la sus-
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pensión, a finales de año, de los vuelos a Málaga,

Santiago de Compostela, Lisboa y Sevilla.

El número total de pasajeros del aeropuerto

de Zaragoza ha aumentado en 2008 un 16,1%,

alcanzándose la cantidad de 592.520 viajeros. A

lo largo de todo el año, salvo en el mes de abril

(debido a que las vacaciones de Semana Santa

de 2007 marcaron un repunte en ese mes) y

■ GRÁFICO 18

Tráfico de mercancías y pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 1999-2008

Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento
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■ GRÁFICO 19

Evolución mensual del tráfico de mercancías (Tm)
Aeropuerto de Zaragoza. 2006-2008

Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento
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diciembre, el volumen de pasajeros ha sido
superior al registrado en 2007. Se observa,
además, como las pautas de viaje tienden a
repetirse año tras año, con unos picos máximos
de uso del aeropuerto en las vacaciones de
Semana Santa y durante el verano. Hay que
señalar también que el impacto de la Exposición
Internacional de Zaragoza, en el volumen de
pasajeros llegados, se ha notado sobre todo en
los meses de mayo a septiembre, tal y como se
desprende del gráfico 20.

Por otro lado, la compañía con base de ope-
raciones en el aeródromo de Monflorite (Huesca),
Pyrenair, ha seguido su expansión durante el pre-
sente ejercicio y ha incorporado una nueva ruta
de vuelo con destino a Londres, siendo de espe-
rar que, a principios de 2009, se sumen dos nue-
vos destinos, Sevilla y Palma de Mallorca. Según
datos de Aena, el número de viajeros en este
aeropuerto ha ascendido, durante 2008, a
3.982, con un incremento del 187,3% respecto a
2007. 

2.5.2.2. Transporte por carretera

Infraestructura

Durante el ejercicio 2008 se ha logrado la
unión de las tres capitales de provincia aragone-
sas a través de la puesta en funcionamiento de la
autovía A-23 en febrero, siendo también desta-
cable la entrada en servicio, en el mes de julio, de
la primera autopista autonómica que ha unido la
carretera N-232 con la N-II en la provincia de
Zaragoza. Junto a estas dos novedades, es
además reseñable el acuerdo alcanzado entre el
Gobierno de Aragón y las concesionarias de las
autopistas AP-68 y AP-2, para bonificar, a partir
de 2009, los peajes de las autopistas e incentivar
así su uso. 

Por otro lado, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino vetó, final-
mente en 2008, el proyecto de autovía entre
Teruel y Cuenca (dentro del eje de la N-420), tras
la declaración negativa del estudio de impacto
ambiental.

■ GRÁFICO 20

Evolución mensual del tráfico de pasajeros
Aeropuerto de Zaragoza. 2006-2008

Fuente: IAEST con datos del Ministerio de Fomento
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La red de carreteras en Aragón presenta
11.374 kilómetros, de los cuales un 36,8% perte-
necen a Huesca, un 35,5% a Zaragoza y, final-
mente, un 27,7% a Teruel. En cuanto al ámbito
competencial de la misma, la Red Autonómica
Aragonesa es la que más kilómetros de carreteras
gestiona, con el 49,1% del total, seguida de la Red
Provincial (29,3%) y la Red del Estado (21,6%).

1. Red Estatal

La gestión de la Red de Carreteras del Esta-
do compete a la Dirección General de Carreteras,
dependiente del Ministerio de Fomento. Esta red
está integrada por 2.453,2 km, que se reparten
de la siguiente manera: 996,4 km en Zaragoza,
765 km en Huesca y 691,8 km en Teruel. En el
ejercicio 2008, las inversiones en el entramado
estatal de carreteras en Aragón han ascendido a
337,5 millones de euros, un 49,7% más que en el
ejercicio precedente. Para construcción se han
destinado 294,4 millones de euros, un 69,8%
más que en 2007, y para conservación 43 millo-
nes, un 17,4% menos que el año pasado. 

Desde una óptica provincial, Zaragoza ha
sido la que más inversión ha recibido, en total
148,5 millones de euros. Este importe, que repre-
senta el 44% de lo invertido en Aragón, ha
supuesto un incremento del 9,2% respecto a
2007. La parte de construcción se ha llevado 121
millones, un 15,5% más que el ejercicio anterior,
pudiendo destacar de entre las inversiones más
importantes el nuevo acceso norte a la capital

(41,7 millones), las obras en la parte zaragozana
de la autovía A-23 (28 millones) y el cuarto cintu-
rón, ronda este, de Zaragoza más sus obras
complementarias (27,5 millones). El gasto reali-
zado en conservación ha sido de 27,4 millones
de euros, lo que ha representado una caída en el
año del 11,9%. 

Por otra parte, Teruel ha sido la provincia
donde más han aumentado las inversiones (un
505,9%) y, así, con un volumen total de 115
millones de euros el peso de Teruel, en el con-
junto de Aragón, ha aumentado hasta el 34,1%.
No obstante, frente al aumento de las inversiones
en construcción del 890,9%, hasta un importe
total de 106,9 millones de euros, las destinadas a
conservación han caído un 0,5%, con lo que en
volumen han descendido hasta los 8,2 millones
de euros. Las inversiones más notables en la pro-
vincia han estado relacionadas con la construc-
ción de la Autovía Mudéjar, A-23, que ha alcan-
zado un volumen de 96,8 millones de euros en
2008 (un 84% de la inversión total en Teruel). 

Finalmente, Huesca ha recibido 73,9 millones
de inversión global, con un avance del 4,8% y un
peso del 21,9% en el conjunto regional. La inver-
sión en construcción se ha situado en 66,4 millo-
nes (15,1% de incremento), siendo la inversión en
la variante de Monzón de la autovía A-22 la que
más dinero ha recibido, 22,1 millones de euros.
Para el área de conservación se han destinado 7,4
millones de euros, un 41,5% menos que en 2007.

■ CUADRO 30

Red de carreteras en Aragón según ámbito competencial
2008 (kilómetros)

Ámbito competencia Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Red Estatal 765 692 996 2.453
Red Autonómica 2.002 1.561 2.024 5.587
Red Provincial 1.416 900 1.018 3.334
Total 4.183 3.153 4.038 11.374

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Carreteras, DGA y Diputaciones Provinciales
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2. Red Autonómica 

La red de carreteras de competencia auto-

nómica de Aragón está integrada por las infraes-

tructuras viarias que anteriormente eran de titu-

laridad estatal y que fueron transferidas a la

Comunidad Autónoma de Aragón, más los tra-

mos de nueva construcción financiados por la

DGA. A este volumen viario hay que restarle, no

obstante, la parte transferida a los municipios.

Así, la red aragonesa cuenta con 5.587,3 km,

repartidos en 2.023,7 km en la provincia de Zara-

goza, 2.002,2 km en Huesca y 1.561,4 km en

Teruel.

A lo largo de 2008 las inversiones realizadas

por el Gobierno de Aragón en la red viaria de su

competencia se han elevado a 45,8 millones de

euros, un 5,7% menos que el año anterior. A la

parte destinada a construcción se han destinado

37 millones, con un 8,5% de incremento, y a

conservación 8,8 millones de euros (-39,3% de
variación). 

Por provincias, Huesca ha alcanzado el volu-
men más elevado de inversión, con 19,1 millones
de euros y un incremento del 2,8%. Además, ha
representado el 41,7% del peso total de inversión
de la Comunidad en este ámbito. Si se desglosa
esta inversión en construcción y conservación, se
observan unas inversiones de 15 millones y 4,1
millones de euros, respectivamente. Por su
comparación con el gasto realizado en 2007,
construcción ha aumentado un 58,1% y conser-
vación ha caído un 54,7%. 

La provincia de Zaragoza, que ha presenta-
do un 40,9% de importancia relativa en la inver-
sión de carreteras de competencia autonómica,
ha recibido 18,7 millones de euros, un 1,8% más
de gasto que en el ejercicio anterior. El volumen
invertido en la construcción ha quedado estable-
cido en 17,2 millones, con un incremento del

■ CUADRO 31

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen del Estado
Aragón. 2007-2008 (Miles de euros)

Conservación Construcción Total Δ Total
2007 2008 % 2007 2008 % 2007 2008 08/07 (%)

Huesca 12.762 7.466 -41,5% 57.741 66.439 15,1% 70.503 73.905 4,8%
Teruel 8.205 8.163 -0,5% 10.792 106.935 890,9% 18.997 115.098 505,9%
Zaragoza 31.136 27.416 -11,9% 104.825 121.061 15,5% 135.961 148.477 9,2%
Aragón 52.103 43.044 -17,4% 173.358 294.435 69,8% 225.461 337.479 49,7%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón

■ CUADRO 32

Inversiones realizadas en la Red Autonómica Aragonesa (RAA)
2007-2008. (Miles de euros)

Conservación Construcción Total Δ Total 08/07
2007 2008 2007 2008 2007 2008 (%)

Huesca 9.120 4.130 9.479 14.986 18.599 19.116 2,8%
Teruel 3.374 3.098 8.243 4.877 11.617 7.975 -31,4%
Zaragoza 2.027 1.593 16.388 17.154 18.415 18.747 1,8%
Aragón 14.521 8.821 34.110 37.017 48.631 45.838 -5,7%

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón
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4,7%, y en conservación en 1,6 millones, con un
descenso del 21,4%. 

Por último, Teruel, con un peso relativo del
17,4%, ha registrado una inversión de 8 millones

de euros (-31,4% respecto a 2007), que se ha
repartido entre 4,9 millones en construcción
(con un descenso del 40,8%) y 3,1 en conser-
vación (-8,2% de variación).

■ GRÁFICO 21

Destino de las inversiones en la RAA
2004-2008. (Miles de euros)

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón
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■ GRÁFICO 22

Evolución de las inversiones en la RAA por provincias
2002-2008. (Miles de euros)

Fuente: Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón
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3. Red Provincial

La Red Provincial de carreteras ha registra-
do un aumento de gasto en la provincia de
Zaragoza del 20,2%, continuando, de este
modo, con el perfil de crecimiento inversor ini-
ciado en 2006. La inversión en construcción se
ha situado un 3% por encima del volumen alcan-
zado en 2007 y la conservación un 232%. Fren-
te a esta evolución, las provincias de Huesca y
Teruel han visto caer su volumen inversor. Así, en
la provincia de Huesca, por segundo año con-
secutivo, los fondos destinados a la red de

carreteras han caído un 7,3%, aunque si se des-
agrega por tipos de gasto la evolución ha sido
bien distinta, con un retroceso del 45,8% en
construcción y un aumento del 34,1% en con-
servación. Por último, Teruel, con una inversión
un 6,2% menor a la de 2007, ha presentado un
descenso en las dos magnitudes de gasto del
4,9% en construcción y del 9,1% en conserva-
ción. La evolución de la inversión en las carrete-
ras gestionadas por la Diputación Provincial de
Teruel presenta un perfil decreciente desde el
año 2003.

■ CUADRO 33

Inversiones realizadas en la red de carreteras que dependen de las diputaciones provinciales
Aragón. 2007-2008. (Miles de euros)

D. Provincial Huesca D Provincial Zaragoza D. Provincial Teruel
Construcción Conservación Total Construcción Conservación Total Construcción Conservación Total

2007 4.554 4.239 8.793 6.310 512 6.822 4.700 2.200 6.900
2008 2.470 5.683 8.153 6.500 1.700 8.200 4.470 2.000 6.470
Δ 08/07 (%) -45,8% 34,1% -7,3% 3,0% 232,0% 20,2% -4,9% -9,1% -6,2%

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza

■ GRÁFICO 23

Evolución de las inversiones en la red de carreteras dependientes de las diputaciones provinciales
Aragón. 2001-2008. (Miles de euros)

Fuente: Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza
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Viajeros y mercancías

El transporte de viajeros en Aragón ha con-
tado en 2008 con 3.964 vehículos, un 5,1% más
que en 2007 y seis décimas por encima del incre-
mento logrado un año antes. En España, con un
total de 127.477 vehículos autorizados, el
aumento ha sido algo menor, del 3,9%, si bien
más de tres puntos por encima del avance de
2007. Tras esta evolución, el peso relativo de la
Comunidad en el conjunto nacional ha quedado
fijado en el 3,1%.

Por otra parte, el parque de vehículos de
transporte de mercancías ha registrado unos
descensos del 0,4% en la Comunidad Autónoma
(cuando en 2007 la variación fue del 4,9%) y del
1,4% en el contexto nacional (3,9% de aumento
en el ejercicio anterior). Así, en Aragón han roda-
do 19.269 vehículos destinados al transporte de
mercancías y en España 566.927. La participa-
ción de Aragón en el conjunto español ha sido
del 3,4%. 

A lo largo del año, el volumen de mercancías
transportada por carretera en la Comunidad Autó-

noma ha disminuido un 3,9%, cifra que contrasta
con el crecimiento del 13,4% del año anterior. Así,
en 2008 se han transportado un total de 92.404
miles de toneladas (casi cuatro millones menos
que en 2007). Esta diferencia destaca más aún si
se atiende al transporte intraregional, que ha
pasado de aumentar un 22,4% en 2007 a caer un
5,4% en el periodo 2008, con una cifra absoluta
de 43.893 miles de toneladas transportadas (dos
millones y medio menos que en el periodo ante-
rior).

Respecto al transporte interregional de la
Comunidad, éste ha disminuido un 3,5% (con-
trariamente a lo sucedido en el año anterior, en el
cual había crecido un 3,2%), con un volumen
transportado total de 48.511 miles de toneladas.
Si se desagrega por mercancía transportada
expedida y recibida, se observa un descenso
mayor en la primera, con una caída del 3,5% y un
volumen de 23.188 miles de toneladas. El trans-
porte recibido por Aragón ha disminuido algo
menos, un 1,6%, con una cantidad total de
25.323 miles de toneladas.

■ GRÁFICO 24

Evolución32 del parque de vehículos autorizados para transporte de viajeros y mercancías
España y Aragón. 2000-2008. (Variación anual)

Fuente: Dirección General de Transportes por carretera
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32.La pronunciada caída del año 2006 se debió, como ya se explicó en anteriores informes, a la aprobación del Real Decre-
to 1225/2006 de 27 de octubre.
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Matriculaciones

El número de matriculaciones en la Comuni-

dad Autónoma de Aragón a lo largo de 2008 ha

experimentado un retroceso del 30,3% respecto

a 2007, seis décimas por encima del resultado a

nivel nacional. 

Por tipos de categoría, en Aragón el des-

censo más pronunciado se ha dado en tractores

industriales (-38%, frente a un -29,5% de media

española) y en furgonetas y camiones (-37%, por

debajo en este caso del -44,6% de España). Por
el contrario, “otros vehículos” ha aumentado un
7,9% y autobuses un 2,9%. En España no se
han registrado aumentos de matriculación en nin-
guna categoría. 

Respecto a la matriculación de turismos,
que representa el 60,8% del total de matricula-
ciones en Aragón y el 71,8% en España, cabe
destacar su también significativa caída del 28,8%
en la Comunidad Autónoma y del 27,4% de pro-
medio español.

■ CUADRO 34

Evolución del transporte de mercancías por carretera según tipo de desplazamiento
Aragón. 2006-2008. (Miles de toneladas)

Transporte interregional
Total Transporte

transportado intraregional Total Expedido Recibido
2006 84.791 37.901 46.890 23.282 23.608
2007 96.123 46.372 49.751 24.021 25.730
2008 92.404 43.893 48.511 23.188 25.323
Δ 07/06 (%) 13,36% 22,35% 6,10% 3,17% 8,99%
Δ 08/07 (%) -3,87% -5,35% -2,49% -3,47% -1,58%

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 

■ GRÁFICO 25

Evolución del número de matriculaciones
Aragón y España. 2001-2008. (Variación anual, %)

Fuente: Dirección General de Tráfico

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aragón España



1 .  P a n o r a m a  e c o n ó m i c o 231

Parque de vehículos

El parque de vehículos ha presentado a lo
largo de 2008 una evolución positiva tanto en
España como en Aragón y sus provincias, si bien
es cierto que el crecimiento no ha sido tan intenso
como en el ejercicio anterior. Así, la Comunidad
Autónoma ha mostrado un avance del 3,1% (2,1%
de media española), en torno a tres puntos y
medio menos que en 2007 y alcanzando los
854.129 vehículos, el 2,8% del parque de vehícu-
los de España.

Por provincias, Zaragoza ha concentrado el
64,2% del parque aragonés, tras un crecimiento
del 2,3%. A continuación se ha situado Huesca
con un peso del 19,5% y un incremento del 1,8%
y, finalmente, Teruel, cuyo parque ha aumentado
un 8,2% hasta suponer el 16,2% del total de Ara-
gón.

Transporte urbano

El transporte urbano en Zaragoza ha dado
un paso adelante con la aprobación definitiva del
Plan Intermodal de Transporte en abril de 2008.
Este Plan, que trata de dinamizar la movilidad
urbana, tiene como objetivo global mejorar el
transporte de Zaragoza y su entorno más cer-
cano, evitando las aglomeraciones en el casco
urbano y contribuyendo a la sostenibilidad
medioambiental de la ciudad. Entre sus diferen-
tes líneas de actuación destacan: la potencia-
ción del transporte alternativo al vehículo priva-
do; la revisión y actualización de los datos de
movilidad y oferta de transporte; la conexión de

polígonos industriales mediante transporte públi-
co; la creación de aparcamientos disuasorios en
las entradas de la cuidad, así como la amplia-
ción del número de carriles bus y bici.

Una de las actuaciones más destacables del
ejercicio 2008 ha sido la puesta en marcha, a
mediados de año, del servicio ferroviario de cer-
canías con la línea C-1, que cuenta con cinco
estaciones (Casetas, Utebo, Delicias, El Portillo y
Miraflores). Esta previsto mejorar este servicio con
la ampliación de la línea en 2010 y 2015. En el
futuro, se pretende promocionar la intermodali-
dad con la puesta en marcha de un billete único
de transporte urbano.

Por otra parte, se ha consolidado el proyec-
to de construcción de la línea de tranvía norte-sur,
que unirá Parque Goya con Valdespartera, con-
templando el paso del mismo por la Plaza de
España y la construcción de 26 paradas. En
agosto se aprobó el sometimiento de este pro-
yecto al procedimiento de evaluación de impac-
to ambiental, y en diciembre se procedió a ratifi-
car el convenio de colaboración entre la DGA y el
Ayuntamiento de Zaragoza para la financiación
de su construcción.

Como novedad, este año se ha inaugurado
el servicio de transporte “Bizi Zaragoza“. Este
medio de locomoción, basado en el alquiler de
bicicletas, cuenta con treinta estaciones de bici,
trescientas bicicletas disponibles, 77,9 kilómetros
de carril bici implantados y una media de 698,41
usos diarios. Como proyección futura se quiere
mejorar este tipo de transporte con la ampliación
de carriles bici por el centro (que es una de sus
grandes carencias actuales) y el aumento del
número de estaciones.

Respecto a las líneas de autobús urbano,
cabe destacar el estudio de frecuencias de los
diferentes trayectos, promovido por la Federa-
ción de Asociaciones de Barrio de Zaragoza
(FABZ) y llevado a cabo por el Consorcio de
Transportes del Área de Zaragoza a instancias
del Ayuntamiento, así como la mejora, en junio,
de la línea que va hasta el aeropuerto y que ha
comunicado a la ciudad con Pla-Za y Plaza

■ CUADRO 35

Parque de automóviles distribuido por provincias
Aragón. 2007-2008. (Número de vehículos)

2007 2008 Δ 08/07 (%)
Huesca 163.881 166.907 1,8
Teruel 128.150 138.650 8,2
Zaragoza 536.193 548.572 2,3
Aragón 828.224 854.129 3,1
España 30.318.457 30.969.224 2,1

Fuente: Dirección General de Tráfico



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8232

Imperial. A mediados de año también se reforzó
el servicio de autobuses con motivo de la Expo
2008, lo que supuso la creación temporal de
ocho nuevas líneas de autobús que debían
comunicar diferentes puntos de la ciudad con el
lugar del evento.

En 2008, también se ha integrado en Zara-
goza el transporte interurbano con la puesta en
servicio en el mes de agosto del intercambiador
del Actur, así como con la estación de autobuses
situada en la Estación Intermodal de Delicias
desde 2007.

Atendiendo a los datos que reflejan la evolu-
ción del transporte urbano mediante autobuses,
en el periodo 2008 en Aragón ha habido un
aumento de viajeros del 6,7% respecto al año
precedente. El número total de usuarios ha
ascendido a 138,6 millones de viajeros, casi
nueve millones más que en 2007. El mes de
mayor afluencia fue octubre, seguidamente de los
meses de verano, exceptuando agosto que regis-
tró el menor número de viajeros del ejercicio.

En cuanto a la capital aragonesa, que supo-
ne casi el 95% del total de usuarios de la Comu-

■ GRÁFICO 26

Evolución del transporte urbano en Aragón (autobuses)
2000-2008. (Millones de viajeros)

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística
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■ CUADRO 36

Servicio de transporte público urbano
Zaragoza. 2006-2008

Kilómetros Viajeros Subvención Billetaje Coste anual
Año (millones) (millones) (miles euros) (miles euros) (miles euros)
2006 20,0 119,4 21.912 40.560 62.472
2007 20,8 124,3 22.880 42.765 65.645
2008 22,7 132,3 37.992 46.899 84.891
Δ 07/06 (%) 4,0 4,1 4,4 5,4 5,1
Δ 08/07 (%) 9,1 6,4 66,0 9,7 29,3

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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nidad, se han registrado un total de 132,3 millo-
nes de usuarios, lo que ha supuesto un incre-
mento del 6,4% respecto al año precedente. La
cantidad destinada a subvencionar este servicio
ha rondado los 38 millones de euros, lo que equi-
vale a un 44,8% de los costes del mismo. Estos
costes han ascendido a 84,9 millones de euros,
mientras que los ingresos por billetaje han con-
tabilizado los 46,9 millones (un 55,2% del coste).
La evolución de la subvención ha sido destaca-
ble, con un aumento del 66% en 2008 (en el ejer-
cicio precedente representaba el 34,9% del coste
del servicio); no obstante, también han experi-
mentado incremento el billetaje (9,7%) y el coste
(29,3%), lo que explica el aumento mencionado
en la subvención.

Respecto al servicio PMRS para el transpor-
te de personas con movilidad reducida, se
observa cómo el número de horas de servicio
prestado ha aumentado un 10,6% respecto al
año anterior, registrando un total de 41.684 horas.
El número de usuarios ha ascendido un 7,3%,
hasta los 79,3 miles de viajeros. Por otro lado,
tanto la subvención, como el coste anual han
aumentado de forma muy similar en 2008 (en
torno al 32,5%), alcanzando un total de 1,6 millo-
nes de euros en ambos casos.

En referencia al servicio de transporte peri-
férico, es destacable el incremento del 742,3%
en el número de viajeros de la línea del Aero-
puerto, en parte por la mejora ya comentada y
que ha supuesto la unión de la ciudad con Pla-Za

■ CUADRO 37

Servicio PMRS para personas con discapacidad
Zaragoza. 2006-2008

Viajeros Horas de Subvención Coste anual
Año (miles) servicio (miles euros) (miles euros) 
2006 63,4 27.847 885 886
2007 73,9 37.697 1.198 1.199
2008 79,3 41.684 1.587 1.588
Δ 07/06 (%) 16,6 35,4 35,4 35,3
Δ 08/07 (%) 7,3 10,6 32,5 32,4

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 38

Servicio de transporte periférico
Zaragoza. 2007-2008

2007 2008 Δ 08/07 (%)
Viajeros Subvención Coste Viajeros Subvención Coste
(miles) (miles euros) (miles euros) (miles) (miles euros) (miles euros) Viajeros Subvención Coste

Aeropuerto 31,0 164,1 222,7 261,1 267,1 648,0 742,3 62,8 191,0
Casetas 2.432,0 2.290,9 2.716,9 2.559,1 2.593,7 2.969,4 5,2 13,2 9,3
Garrapinillos 347,0 969,9 1.012,7 426,8 964,0 1.009,5 23,0 -0,6 -0,3
Monzalbarba 409,0 674,8 744,1 421,0 752,9 812,5 2,9 11,6 9,2
Movera 299,0 631,2 662,0 319,6 706,1 735,3 6,9 11,9 11,1
San Juan de Mozarrifar 388,0 808,7 854,9 389,8 868,4 908,0 0,5 7,4 6,2
Torres de San Lamberto 24,0 96,6 98,7 23,0 101,2 102,8 -4,2 4,8 4,2
Villarrapa 17,0 172,8 176,0 16,5 180,3 182,9 -2,9 4,3 3,9
Zorongo 363,0 760,4 828,0 381,7 819,0 880,5 5,2 7,7 6,3

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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y Plaza Imperial. En el año, esta línea ha registra-
do un total de 261,1 miles de viajeros. También
es reseñable el aumento del 23% de usuarios en
la línea de Garrapinillos, así como los descensos
del 4,2% y del 2,9% en el recorrido de Torres de
San Lamberto y Villarrapa, respectivamente.

Acerca de la participación de los diferentes
trayectos en el total de viajeros del transporte
urbano de Zaragoza, Casetas es el destino más
demandado con un peso del 53,3%. Garrapinillos,
Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar y Zorongo
representan en torno a un 8,5% cada uno. En
este sentido, lo más destacable, como ya se ha
mencionado anteriormente, es el aumento del
número de viajeros de la línea del aeropuerto, que
ha pasado de ostentar un peso relativo del 0,7%
del total en 2007, a un 5,4% en 2008.

2.5.2.3. Transporte por ferrocarril

Infraestructura

El ferrocarril en Aragón está siendo sometido
a un proceso de modernización impulsado en
gran medida por los avances en la mejora de las
comunicaciones a nivel nacional, que han posi-
cionado ya a España como uno de los primeros
países del mundo en alta velocidad, como tam-

bién por la creación de plataformas logísticas a
nivel regional. Todo ello se deriva de la situación
central de Aragón entre Madrid, Barcelona,
Francia, Valencia y País Vasco. En este sentido,
en Aragón existe una clara apuesta por crear una
conexión ferroviaria de gran capacidad con
Francia tanto para pasajeros como para mercan-
cías (Travesía Central del Pirineo). 

Respecto a las líneas AVE, en febrero se
inauguraba por fin, tras algunos retrasos, el último
tramo de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona.
Esto ha supuesto una gran mejora en las comu-
nicaciones de la capital aragonesa, ya que se
sitúa a una hora y media de las dos principales
ciudades del país. También es destacable la
apertura del tramo a Málaga, y los avances en el
proyecto de conexión de Zaragoza con la futura
“Y” vasca, a través de la Comunidad de Navarra.
En este sentido, el proyecto quiere unir Pamplo-
na con Zaragoza antes de 2012, como paso pre-
vio a la comunicación por línea de alta velocidad
del País Vasco con Aragón, y de éste con Valen-
cia, mediante el corredor Cantábrico-Mediterrá-
neo. Esta otra vertiente del tramo, que pasaría
por Teruel, está avanzando más lentamente.
Respecto a la evolución del proyecto de segunda

■ GRÁFICO 27

Distribución de viajeros según líneas de transporte periférico urbano
Zaragoza. 2008

Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza
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estación de AVE en el entorno de Pla-Za y Feria
de Muestras, hay que mencionar que se aprobó
en julio, por parte del Consejo de Gobierno, la
firma de dos convenios de actuación referentes a
la financiación de las expropiaciones y de la cons-
trucción.

En lo que hace referencia al transporte de
viajeros, cabe destacar el aumento de desplaza-
mientos entre Zaragoza y Barcelona gracias a la
mencionada apertura de la línea AVE. Por otra
parte, tras las quejas de los usuarios aragoneses
ante la falta de plazas entre Zaragoza y Madrid,
se ha ampliado el número de las mismas, aunque
también ha aumentado el precio de los trayectos.
Además, comenzaron en abril los servicios de
lanzadera de Calatayud y Huesca con la capital
aragonesa. 

En cuanto al transporte de mercancías, es
reseñable la puesta en marcha en mayo del com-
plejo ferroviario de Pla-Za, que ha supuesto una
pieza clave en los planes logísticos de la región, y
la ampliación de capital de la sociedad Terminal
Marítima de Zaragoza S.L. (tmZ)33 suscrita por el
Gobierno de Aragón, por importe de 4,1 millones
de euros. Con esta ampliación, que se suma a la
realizada por los otros dos socios principales del
Proyecto (Mercazaragoza y la Autoridad Portua-
ria de Barcelona), se ha buscado la consolidación
de esta sociedad como eje del desarrollo de una
plataforma logística orientada al tráfico marítimo y
a la logística alimentaria.

Respecto a Teruel, cabe destacar la puesta
en circulación del primer TRD (Tren Regional Die-
sel) 594 sometido a revisión técnica con objeto
de mejorar el servicio, a comienzos de 2008 y
respecto a la Plataforma logística PLATEA la adju-
dicación, a finales de año, de la construcción del
enlace ferroviario que conectará la estación de
Cella con la plataforma logística, con una dota-
ción de 12,5 millones de euros y un plazo de eje-
cución de doce meses.

En Huesca, lo más significativo del periodo
2008 ha sido la ya mencionada incorporación del
servicio de lanzadera con Zaragoza. Por otra
parte, continúa el trabajo de redacción del pro-
yecto de apartadero ferroviario para su platafor-
ma logística PLHUS.

2.5.3. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIONES

En la Sociedad de la Información (SI), las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) son elementos decisivos para el
crecimiento económico, por cuanto inciden de
forma determinante en el aumento de la produc-
tividad y la eficiencia. Por ello, la difusión y el esta-
blecimiento de unas óptimas condiciones que
favorezcan su acceso, son aspectos muy a tener
en cuenta en el aprovechamiento de las oportu-
nidades que estas nuevas tecnologías ponen a
disposición de la sociedad. 

En esta línea, la Comisión Europea presentó
en junio de 2005 el marco estratégico denomi-
nado “i2010-Una sociedad de la información
europea para el crecimiento y el empleo”, vigen-
te en 2008, con el objetivo final de promover una
economía digital abierta y competitiva, así como
hacer de las TIC un medio para impulsar la inclu-
sión y la calidad de vida.

En coherencia con la política europea, en
España se aprobó también en 2005 el Plan para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información y
de la Convergencia con Europa (Plan Avanza),
enmarcado en los ejes estratégicos del Programa
Nacional de Reformas. En concreto se integra en
el eje estratégico de impulso a la I+D+i, puesto en
marcha a través del programa Ingenio 2010.

El Plan Avanza está siendo una verdadera
apuesta por el desarrollo de la Sociedad de la
Información y del Conocimiento. Así, desde el
punto de vista presupuestario ha supuesto, por
parte del Ministerio de Industria, Turismo y

33. La Terminal Marítima de Zaragoza está gestionada por el operador TMZ services y en el participan como socios princi-
pales Mercazaragoza, RENFE-Operadora y la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB). 
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Comercio, una dedicación de más de 5.000
millones de euros entre 2005 y 2008. Por otro
lado, y gracias a la colaboración y a la cofinan-
ciación de numerosas medidas por parte de las
CCAA, Entidades Locales, Instituciones públicas
y privadas y el propio sector empresarial, que han
llegado a aportar más de 3.800 millones de euros
adicionales, el Plan Avanza habría movilizado
para programas específicos de desarrollo de la SI
en España más de 9.000 millones de euros en
cuatro años de funcionamiento.

El sector TIC ha adquirido, así, en los últimos
años una presencia de uso y desarrollo de pro-
ductos y servicios tan importante que se ha lle-
gado a calificar a esta rama de actividad como
uno de los grandes sectores productivos de
España. Ante esta realidad, y con el objetivo de
afianzar los hitos logrados en el ámbito de Avan-
za, se ha definido el Plan Avanza2, en el contex-
to presupuestario del año 2009, debiendo des-
tacar de entre sus fines el de contribuir a la
recuperación económica de España con base en
el uso intensivo y generalizado de las TIC, con
una especial atención a los proyectos que com-
paginan, además, la sostenibilidad y el ahorro
energético.

La ejecución del Plan Avanza corresponde al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITYC), a través de la Secretaria de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información (SETSI). Las actuaciones que se lle-
van a cabo en este contexto se realizan de forma
directa por la Administración General del Estado
pero también, en aquellas que se acuerde, de
forma bilateral entre una Comunidad Autónoma o
Ciudad Autónoma y el MITYC, a través del

correspondiente Convenio Bilateral de Coopera-
ción.

La Comunidad Autónoma de Aragón fue la
primera en suscribir un Convenio Marco34 con el
MITYC para la implantación del Plan Avanza, al
que posteriormente se le han ido incorporando
sucesivas adendas. En 2008, en concreto, se
han firmado cuatro adendas al Convenio Marco
de colaboración para el desarrollo del Plan Avan-
za, entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, con una financia-
ción total de 34,5 millones de euros. Entre ellos
destacan la Adenda para el desarrollo del Pro-
grama Pyme Digital, que ha supuesto una finan-
ciación de 1,5 millones de euros35, y la Adenda
para el desarrollo del Programa Infraestructuras
(30,3 millones de euros) 36. 

Este Convenio Marco ha permitido movilizar
en Aragón unos fondos de más de 252,4 millo-
nes de euros en el período 2006-2008, con una
aportación de MITYC superior a los 178,3 millo-
nes de euros. El área de Economía Digital37, que
agrupa básicamente las medidas destinadas a
fomentar la SI en el sector empresarial, ha movi-
lizado en los últimos tres años unos fondos de
109,4 millones de euros (31,3 millones de euros
en 2008), lo que ha permitido la ejecución de 208
proyectos, 33 de ellos en colaboración con el
Gobierno de Aragón, y puesto en marcha el prés-
tamo TIC del que ya se han beneficiado 4.734
pymes aragonesas.

Por lo que respecta al Gobierno de Aragón,
en línea con las políticas europeas y nacionales
en la materia, aprobó en 2006 el I Plan Director
para el desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción, vigente hasta 2008 y con una dotación

34. Resolución de 17 de mayo de 2006, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarro-
llo del Plan Avanza. 
35. Del total de la financiación, el MITYC ha aportado 596.329 euros y a la Comunidad Autónoma 894.493 euros. El programa
Pyme Digital se enmarca en el área de actuación de Competitividad e Innovación y tiene como objetivo la digitalización de las
pymes, en especial la implantación del negocio electrónico y el impulso de la factura electrónica.
36. Del total de la financiación, el MITYC ha aportado 30 millones de euros y a la Comunidad Autónoma 303 mil euros 
37. La estructura del Plan Avanza gira en torno a cuatro grandes áreas de actuación: Ciudadanía Digital, Economía Digital,
Servicios Públicos Digitales y Nuevo Contexto Digital.
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presupuestaria total de 169 millones de euros.
Esta Plan se articula en torno a seis objetivos
estratégicos: las TIC como elemento vertebra-
dor del territorio, la educación para el desarrollo
personal en la SI, la apuesta por los servicios
públicos en línea, un entorno dinámico de acti-
vidad empresarial, el desarrollo del tejido empre-
sarial TIC y los instrumentos de gestión del Plan. 

Como mecanismos de gestión del Plan
Director, el Gobierno de Aragón dispone de un
conjunto de herramientas de impulso a las TIC
que, enmarcadas en sus diferentes departa-
mentos y materializadas a través de organismos
y entidades que los constituyen, contribuyen a
impulsar la consecución de los objetivos del
mismo. Entre estas entidades cabe resaltar el
Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), el Parque
Tecnológico Walqa, el Centro de Tecnologías
Avanzadas de Zaragoza (CTAZ), el Observatorio
Aragonés de la Sociedad de la Información
(OASI) y la Entidad Pública Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos (AST). 

De entre las diferentes actuaciones guber-
namentales, a lo largo de 2008 y en el marco
del impulso de la Sociedad de la Información en
Aragón, cabe destacar la creación de la Empre-
sa Pública Aragonesa de Servicios de Teleco-
municaciones S.A., en virtud del Decreto
204/2008, de 21 de octubre del Gobierno de
Aragón; el inicio de las acciones conducentes al
II Plan Director para el desarrollo de la SI en la
Comunidad Autónoma, lo que a su vez ha
requerido de un adecuado seguimiento de esta
implantación de las TIC en Aragón, tarea esta
última encomendada al Observatorio Aragonés
de la Sociedad de la Información (OASI); y, en el
contexto del Plan Avanza, destaca la firma del
convenio de colaboración entre la Entidad
Pública Empresarial Red.es y la Comunidad
Autónoma de Aragón para la puesta en marcha
del Programa de Impulso de la Empresa en Red
en Aragón (Proyecto PIER), publicado mediante
Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Vice-
presidencia del Gobierno. Este proyecto prevé el
desarrollo y ejecución de actuaciones encami-

nadas a impulsar la adopción generalizada de
soluciones TIC por parte de las pymes.

El Gobierno de Aragón aprobó también a
principios de 2006 el I Plan Director de Infraes-
tructuras de Telecomunicaciones de Aragón, con
una dotación presupuestaria de más de 100
millones de euros y un objetivo básico: planificar
la implantación integral de infraestructuras de
telecomunicaciones que facilite el aprovecha-
miento y el despliegue de redes y servicios en
todo el territorio aragonés, de forma rápida y efi-
ciente.

El sector TIC en Aragón

La expansión de las TIC y de las infraestruc-
turas que la sustentan ha ido paralela al aumen-
to de sus aplicaciones y de la difusión de su uso
en las economías desarrolladas. Por ello, la
demanda de información estadística sobre este
sector ha ido aumentando en los últimos años,
motivando la evolución de un nuevo campo esta-
dístico que estudia tanto el desarrollo como el
impacto del uso de las TIC en la economía y la
sociedad.

El INE elabora anualmente una estadística
denominada “Indicadores del sector de tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (TIC)”
con el objetivo de analizar la implantación y el uso
de las tecnologías de la información y de la
comunicación y del comercio electrónico en el
sector empresarial. Esta estadística define el sec-
tor TIC como aquel formado por las industrias
manufactureras y de servicios cuya actividad prin-
cipal está vinculada con el desarrollo, producción,
comercialización y uso intensivo de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones. Es,
por tanto, un sector caracterizado por altas tasas
de innovación, progreso tecnológico y producti-
vidad.

A efectos estadísticos, la definición del sec-
tor se realiza mediante una enumeración exhaus-
tiva de las ramas de actividad correspondientes a
las empresas TIC (enfoque por sectores) y de los
productos (enfoque por productos). En línea con
esta metodología, el INE, para determinar la lista
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de actividades y de productos del sector TIC,

parte de los trabajos metodológicos llevados a

cabo por los principales organismos internacio-

nales en la materia (OCDE, Eurostat, ONU).

Así, atendiendo a la clasificación realizada

por el INE en la estadística “Indicadores del sec-

tor de tecnologías de la información y las comu-

nicaciones (TIC)” y según los datos aportados por

el Directorio Central de Empresas (DIRCE), dentro

del sector servicios, las TIC estarían integradas en

Aragón por un total de 1.006 empresas, un 7,2%

más que en 2007. Esta evolución ha sido más

positiva que la mostrada por la media de España,

donde las empresas del sector han aumentado

un 5,3%, e incluso superior al incremento del 3%

registrado por todo el entramado empresarial

aragonés. 

Dentro del sector TIC español, su peso se

ha mantenido estable en un entorno del 2,3% y

en lo que respecta al conjunto empresarial ara-

gonés su relevancia ha aumentado una décima

hasta el 1,1%, manteniéndose por debajo del

peso arrojado por la media de España (1,3%). 

Por actividad económica, la rama informáti-
ca es la que, tras un crecimiento en el año del
7,3% (el 5,8% de media española), ha presenta-
do un mayor volumen de empresas (el 83,3% del
total del sector). A continuación se ha situado la
actividad comercial, con un peso del 9,5%, si
bien con una evolución negativa en 2008, una
caída del 5% (el -2,3% en España). Finalmente,
las telecomunicaciones, que han supuesto el
7,2% restante, son las que más han crecido y en
concreto, en 2008, han contado con un 27%
más de empresas que en 2007 (un 8,5% en el
conjunto nacional).

El total de empresas creadas en términos
netos en Aragón ha ascendido a 68, en concre-
to telecomunicaciones ha contado con 16
empresas más, actividades informáticas con 57 y
comercio con 5 menos. Dentro de la rama activi-
dades informáticas, procesos de datos es la
única que ha perdido 6 empresas, ya que el resto
ha aumentado su número, especialmente man-
tenimiento y reparación que ha contado con 22
empresas más. Por estrato de asalariados,
resalta la importancia que la microempresa tiene

■ CUADRO 39

Empresas del sector TIC 
Aragón y España. 2008

Aragón España 
Actividad principal según CNAE Nº empresas % Nº empresas % 
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 
(CNAE 5160, 5167) 96   9,5% 3.538   8,1%
Telecomunicaciones (CNAE  642) 72   7,2% 3.518   8,1%
Actividades informáticas (CNAE 72) 838   83,3% 36.394   83,8%
Consulta de equipo informático (CNAE 721) 25   3,0% 1.038   2,9%
Consulta aplicaciones informáticas y suministro 
programas   informática (CNAE 722) 371 44,3% 16.656   45,8%
Proceso de datos (CNAE 723) 89   10,6% 4.513   12,4%
Actividades relacionadas con bases de datos 
(CNAE 724)                                          27   3,2% 840   2,3%
Mantenimiento y reparación maquinaria oficina, 
contabilidad y equipo informático (CNAE 725) 262   31,3% 10.360   28,5%
Otras actividades relacionadas con la informática 
(CNAE 726)                                  64   7,6% 2.987   8,2%

Total TIC 1.006   100% 43.450   100%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE. Elaboración propia
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en el ámbito de las TIC, ya que tanto en teleco-
municaciones, como en actividades informáticas,
más del 80% del aumento neto de empresas ha
tenido esta consideración. No obstante, destaca
la apertura de una nueva empresa de entre 100 y
200 asalariados en la actividad de Consulta de
aplicaciones informáticas y suministro de progra-
mas de informática.

Equipamiento y uso de las TIC 

por las empresas aragonesas

Para medir el grado de penetración del sec-
tor TIC en las empresas aragonesas se analizan,
en el siguiente apartado, los datos publicados por
el INE en la “Encuesta sobre el uso de TIC y del
comercio electrónico en las empresas 2007-
2008”, y por el Observatorio Aragonés de la
Sociedad de la Información (OASI) en el estudio
“Utilización de las nuevas tecnologías en las
empresas de Aragón 2008”.

La encuesta del INE estudia la población de
empresas con 10 o más asalariados cuya acti-
vidad principal se describe en las secciones D
hasta K (ambas incluidas) y en los grupos 92.1 y

92.2 de la sección O de la CNAE-93. Es decir, la

industria manufacturera, la producción y distri-

bución de energía, gas y agua, construcción,

comercio, hostelería, transporte y comunicacio-

nes, intermediación financiera, actividades de

alquiler y servicios empresariales y actividades

cinematográficas, de radio o televisión.

El análisis de esta encuesta muestra un teji-

do empresarial aragonés sensible a la realidad

que le rodea y consciente de las oportunidades

que ofrecen las TIC. Así, el uso del ordenador

como herramienta de trabajo se extiende al 98%

de las empresas aragonesas, en línea con la

media de España. Además, el 95% ha contado

con conexión a Internet y el 94% ha dispuesto

de correo electrónico, resultados también simi-

lares a los ofrecidos por el panorama español.

Respecto a las redes de área local, en

2008 este tipo de instalaciones ha recibido un

nuevo impulso, siendo ya utilizado por el 77%

de las empresas de Aragón, e incluso su versión

más puntera, sin hilos, ha logrado extenderse en

un año hasta el 28% del tejido empresarial ara-

■ GRÁFICO 28

Dotación TIC de las empresas
España y Aragón. 2007-2008. %

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE
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gonés, acortando distancias con la media de
España. 

Sin embargo, y por tercer año consecutivo,
desciende el número de empresas con red de
Internet propia (Intranet), tanto en Aragón como
en España, hasta unos porcentajes del 17% y
18%, respectivamente. Lo mismo ha sucedido
con las empresas que permiten que otros usua-
rios externos tales como clientes, suministradores
o socios se conecten a ella (Extranet), cuyo peso
en 2008 se ha situado en un 9% tanto en la
Comunidad Autónoma como de media española.

Por sectores, destaca en 2008 el esfuerzo
innovador de la construcción, ya que en casi
todas las variables analizadas ha avanzado a un
importante ritmo y, así, el 100% de las empresas
del sector cuenta con ordenador y con conexión
a Internet y, además, el 96% dispone de correo
electrónico y el 82% de red de área local, situán-
dose únicamente por debajo de la media de Ara-
gón en lo que respecta a Intranet y Extranet. Tras

esta positiva evolución en 2008, este sector se ha
perfilado como el mejor equipado en materia TIC,
relegando a los servicios a un segundo puesto.

El estudio del OASI muestra unos datos rela-
tivos a la dotación TIC de las empresas aragone-
sas significativamente diferentes a los analizados
hasta ahora y ofrecidos por el INE. Ello se debe,
fundamentalmente, a las diferencias metodológi-
cas utilizadas por cada una de estas institucio-
nes. Así, el OASI parte de la totalidad de las
empresas inscritas en el Registro Mercantil con
residencia en la Comunidad Autónoma38 (mien-
tras que el INE parte de las empresas registradas
en el DIRCE, atendiendo a la ubicación de su
sede social), sin excluir ningún tipo de actividad,
por lo que el sector primario es contemplado
como una actividad más que se suma a la indus-
tria, a la construcción y los servicios, contribu-
yendo a que los resultados del OASI tiendan a la
baja, al tratarse de una actividad con escasa
penetración de las TIC.

■ GRÁFICO 29

Comparativa porcentual de la dotación TIC en las empresas
España y Aragón. 2008

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: “Utilización de las nuevas tecnologías en
las empresas de Aragón (2008)”
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38. La fuente de información utilizada para definir el tamaño del universo y el cálculo de la muestra es la base de datos “SABI”
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les, quedando fuera del estudio la mayoría de empresarios individuales.
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El objetivo fundamental del Observatorio
Aragonés de la Sociedad de la Información es
servir como instrumento de información y for-
mación sobre el impacto de las nuevas tecno-
logías en Aragón, su uso y su evolución a lo
largo de estos últimos años. Por ello, este estu-
dio, que anualmente actualiza el OASI, además
de abordar los temas relativos al equipamiento
TIC por sectores económicos, enriquece la
información con su desagregación por tamaño
de empresas, permitiendo un mayor acerca-
miento y conocimiento de la realidad empresa-
rial en Aragón.

El análisis de los datos aportados por este
estudio muestra, en conjunto, un grado de pene-
tración de las TIC en la Comunidad Autónoma
inferior al que se obtiene del INE. Así, según el
OASI el 91,4% de las empresas aragonesas dis-
pone de ordenador, el 86,7% de conexión a Inter-
net, el 82,7% de correo electrónico y el 65% de
una red de área local, debiendo destacar, ade-
más, que todos estos indicadores han mostrado
un suave descenso respecto de las cifras obte-
nidas en 2007. Por sectores, la construcción ha
sido la rama de actividad menos innovadora, lo
contrario de lo que ofrecen los datos del INE,

acusando las caídas más importantes. Por últi-
mo, y como resultado de una diferente evolución,
positiva en Aragón según el OASI y negativa en
España según el INE, en la Comunidad Autóno-
ma el porcentaje de empresas con conexión a
intranet (23,4%) ha superado con creces a la
media española (18,2%). No obstante, y debido a
las ya comentadas diferencias metodológicas, los
resultados de este apartado deben interpretarse
con mucha cautela.

En cuanto a la dotación informática de los
trabajadores, el perfil mostrado por Aragón ha
sido negativo, frente a una positiva evolución
nacional, ampliando distancias con los datos pro-
medio del país en todas las variables analizadas.
Así, el personal que utiliza ordenadores al menos
una vez por semana ha caído dos puntos y
medio hasta el 42%, mientras que en España,
tras un aumento de medio punto, la media se ha
situado en el 50%. En esta desfavorable evolu-
ción han intervenido tanto los servicios, con un
descenso de más de seis puntos, como la cons-
trucción (-5,4 puntos). No obstante, por sectores,
los servicios son los que mayor porcentaje de uso
han mostrado (48%), seguidos por la industria
(42%) y, finalmente, la construcción (25%). 

■ GRÁFICO 30

Dotación informática de los trabajadores
España y Aragón. 2007-2008. %

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE
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Respecto a los que utilizan ordenadores
conectados a Internet, su evolución también ha
sido negativa en Aragón y, así, tras una caída de
dos puntos, este porcentaje se ha situado en un
33%, cuando de media en España ha aumenta-
do hasta el 39%. Este descenso se ha debido a
la construcción y a la industria, que han dismi-
nuido sus pesos 4,5 puntos y 2,5 puntos, res-
pectivamente. Por sectores, la rama de los servi-
cios se mantiene como la actividad con el valor
más alto (38%), seguida de la industria (31%) y la
construcción (23%).

En cuanto a las empresas con empleados
conectados a los sistemas TIC por redes tele-
máticas, el avance conseguido en Aragón en los
últimos años se ha frenado y, así, este indicador
se ha mantenido prácticamente estable en un
15%, desapareciendo, con ello, el diferencial
positivo logrado el pasado año con respecto a la
media española. Los servicios son, de nuevo,
los que han dispuesto de un mayor porcentaje
de empresas con teletrabajo (17%), si bien es el
sector que peor evolución ha mostrado en el
año, una caída de casi cuatro puntos y medio.
En la industria, sin embargo, este indicador ha

mejorado hasta alcanzar una importancia del
13%, superando con ello a la construcción, que,
por otro lado, ha mantenido casi sin variación su
porcentaje en un 12%.

El tipo de conexión a Internet más extendi-
do es la banda ancha, utilizado por el 96% de
las empresas en Aragón y por el 97% en Espa-
ña, en detrimento de otras modalidades como el
módem, cuyo uso alcanza al 6,5% de las
empresas aragonesas, o la RDSI, con un
16,2%. De estos datos se desprende que las
empresas están optando, progresivamente, por
tecnologías más avanzadas y modernas y, así,
aumenta también el porcentaje de las que acce-
den a Internet a través de la telefonía móvil,
extendiéndose ya en Aragón al 25% de las
empresas y al 29% de media española. Por sec-
tores, el módem es más utilizado en la cons-
trucción y en los servicios (con un media del
7%), la RDSI en la industria (18%), la telefonía
móvil en los servicios (27%) y la banda ancha en
la industria, donde prácticamente alcanza al
100%. Por último, cabe destacar que, dentro de
la banda ancha, el 95% de las empresas ara-
gonesas accede a Internet a través de solucio-

■ GRÁFICO 31

Tipo de conexión para el acceso a Internet en las empresas
España y Aragón. 2007-2008. %

Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE
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nes DSL y un 5% mediante otras conexiones
fijas. Este perfil descrito para Aragón está en
línea con la media de España.

El OASI proporciona también información
relativa al acceso a Internet en las empresas ara-

gonesas, con una trayectoria evolutiva bastante
parecida a la mostrada por el INE. Así, el módem
pierde adeptos y es utilizado en 2008 tan sólo
por el 1,3% de las empresas aragonesas con
conexión a Internet, frente a la banda ancha cuya

■ GRÁFICO 32

Comparativa porcentual de la conexión para el acceso a Internet en las empresas
España y Aragón. 2008

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: “Utilización de las nuevas tecnologías en
las empresas de Aragón (2008)”
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■ GRÁFICO 33

Uso de Internet en las empresas
España y Aragón. 2007-2008. %

Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE
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cuota alcanza al 95,3% y, además, con perfil
ascendente. Por sectores, el uso de la banda
ancha es semejante a la dibujada por el INE, des-
tacando que la penetración de este tipo de cone-
xión es total en las grandes empresas, mientras
que en las micro se sitúa en el 95%.

Entre las empresas aragonesas que dispo-
nen de Internet, la mayoría ha utilizado esta herra-
mienta para buscar información (97%) y obtener
servicios bancarios (86%), en línea con la media
de España. De lejos, le han seguido otros usos
empresariales como la observación del compor-
tamiento del mercado (38%), la obtención de ser-
vicios posventa (33%) o la formación y el apren-
dizaje (31%). Por sectores, el reparto es bastante
similar, si bien los servicios son los que, en con-
junto, sacan mayor partido al acceso a Internet.

Por otro lado, en 2008 se ha dado un nuevo
paso en lo que respecta a la interacción de las
empresas con las AAPP a través de Internet. Así,
en Aragón, tras un incremento de casi cinco pun-
tos respecto al año anterior, el 72% de las empre-
sas ha declarado haber contactado con la
Administración Pública a través de esta tecnolo-

gía, frente al 67% de media en España, donde el
aumento ha sido superior a los cinco puntos. Por
sectores, la construcción es la que más ha utili-
zado esta vía, cuando un año antes lo eran los
servicios, con una diferencia de quince puntos
respecto de la media nacional.

El principal objetivo en el uso de este canal
de interacción ha sido la descarga de impresos
y formularios (67%) y la obtención de informa-
ción (64%), en sintonía con la media de España
si bien con valores superiores. En menor medi-
da se ha utilizado para devolver impresos cum-
plimentados (51%) y para una gestión electróni-
ca completa (41%), dato este último que
destaca por cuanto un año antes se limitaba al
29% de las empresas aragonesas (de media en
España el avance también ha sido importante,
de un 27% se ha pasado a un 42%). Por otro
lado, la presentación por vía telemática de una
propuesta comercial a licitación pública (e-pro-
curement) continúa sin estar muy extendida y ha
sido utilizada sólo por el 4% de las empresas
aragonesas, un punto por debajo de la media
española. 

■ GRÁFICO 34

La e-Administración y las empresas
España y Aragón. 2007-2008. %

Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet 
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE
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El estudio del OASI también confirma que las
empresas aragonesas interactúan cada vez más
con las Administraciones Públicas a través de
Internet, si bien a un menor nivel de lo que se

desprende del INE. Así, del total de las empresas
aragonesas un 57,6% habría utilizado la e-Admi-
nistración, porcentaje que se eleva al 62,8% si se
parte de las que tienen ordenador. Por sectores,

■ GRÁFICO 35

Comparativa porcentual de la utilización de la e-Administración por las empresas
España y Aragón. 2008

*En la encuesta del OASI el porcentaje está calculado sobre las empresas con ordenador, mientras que en el INE el resultado se obtiene
sobre el total de empresas con conexión a Internet. 
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: “Utilización de las nuevas tecnologías
en las empresas de Aragón (2008)”
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■ GRÁFICO 36

Uso de la página web en las empresas
España y Aragón. 2007-2008. %

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE
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los servicios son los que más han utilizado esta
herramienta (66,5%), seguidos del sector prima-
rio (61,5%). Por tamaño, las grandes destacan
con un porcentaje del 100%, seguida de las
medianas (84,4%), las pequeñas (78,2%) y las
microempresas (57,7%).

Por otro lado, destacar que más del 60% de
las empresas aragonesas con conexión a Internet
ha dispuesto de página web, porcentaje que ha
superado un año más la media de España (58%).
Por sectores, la construcción es la que ha pre-
sentado el dato más bajo (42%) y además con
retroceso respecto del año anterior, algo que no
ha sucedido ni en España ni en el resto de sec-
tores productivos.

Las empresas aragonesas han utilizado su
página web básicamente para dar a conocer la
empresa y sus productos (90%), y para facilitar
el acceso a catálogos de productos y listas de
precios (62%). Dentro de otros usos más avan-
zados, la realización de pedidos o reservas on
line ha supuesto el 19% y el anuncio de ofertas
de trabajo o recepción de solicitudes de este
tipo el 17%, en ambos casos con unos porcen-

tajes en Aragón por debajo de la media espa-
ñola. Finalmente, cabe destacar que los pagos
on line tan sólo han sido utilizados por el 4% de
las empresas en Aragón, un punto menos que
la media nacional.

Según el OASI, el 46,0% de las empresas
aragonesas con ordenador ha dispuesto en 2008
de página web. El sector primario y la construc-
ción han presentado las menores tasas (un
25,0% y un 36,1%, respectivamente), siendo, de
nuevo, el tamaño de la empresa determinante, ya
que dentro de las grandes un 83,3% ha recono-
cido tener web propia, frente al 41,1% de las
microempresas.

En cuanto a la seguridad de las empresas de
Aragón con conexión a Internet, prácticamente
todas (el 97%) han utilizado software de protec-
ción o chequeo de virus, el 77% ha dispuesto de
cortafuegos y el 68% de mecanismos de autenti-
ficación, coincidiendo en todos los casos con las
cifras ofrecidas por la media española. Por deba-
jo de estos indicadores se han situado las
copias de seguridad o back up (58%), la firma
digital (55%) y el servidor seguro (49%). A nivel

■ GRÁFICO 37

Comparativa porcentual de las empresas que tienen página web
España y Aragón. 2008

*En la encuesta del OASI el porcentaje está calculado sobre las empresas con ordenador, mientras que en el INE el resultado se obtiene sobre
el total de empresas con conexión a Internet.
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE. OASI: “Utilización de las nuevas tecnologías en
las empresas de Aragón (2008)”
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■ GRÁFICO 38

Seguridad en las empresas con página web
España y Aragón. 2007-2008. %

Porcentajes calculados sobre el total de empresas con conexión a Internet
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. 2007-2008. INE 
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sectorial, la firma digital y el servidor seguro han
tenido más importancia en la industria, los meca-
nismos de autentificación, las copias de seguridad
y los cortafuegos en el sector servicios y, por últi-
mo, el software de protección en la construcción.
En cuanto al porcentaje de empresas que ha teni-
do algún problema de seguridad en el último ejer-
cicio, éste ha disminuido significativamente tanto
en España como en Aragón, de tal forma que el
10% ha declarado haber tenido alguna incidencia,
seis puntos menos que el año anterior y un punto
por debajo del dato de España.

La penetración y desarrollo de las TIC no sólo
está teniendo lugar en las empresas, también en
los hogares y las AAPP. El estudio de su impacto,
en ambos casos, se recoge en Panorama Social,
apartado 2.4. La Sociedad de la Información, al
que remitimos para completar la visión del sector.

2.5.4. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

Las turbulencias producidas en el sector
financiero hacia el segundo semestre de 2007
tuvieron su origen en una fuerte expansión del
crédito como consecuencia de un largo periodo

de bajos tipos de interés, la creación de produc-
tos financieros innovadores y complejos (muchos
de ellos ideados en EE. UU., con garantía hipo-
tecaria), que pasaban a manos de nuevos inver-
sores de forma sucesiva (inversores instituciona-
les de todo el mundo), y la deficiente evaluación,
por parte de las agencias de calificación, de los
riesgos transferidos.

La preocupación por la situación era tal que
llevó a los bancos centrales de determinados paí-
ses, incluido el Banco Central Europeo, a inter-
venir proporcionando liquidez al sistema finan-
ciero. Pero los ingentes volúmenes de recursos
financieros manejados y la interrelación de los sis-
temas bancarios de un mundo globalizado han
terminado por desembocar en una situación de
incertidumbre y desconfianza muy alta en el sec-
tor, que ha llevado incluso a la quiebra a entida-
des hipotecarias punteras de países como Ingla-
terra o EE. UU.

Como consecuencia de todo ello, las acti-
vidades financiera y bursátil se han ido aden-
trando progresivamente a lo largo de 2008 en
una crisis de escala internacional, obligando a
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los gobiernos de las principales economías del
mundo a emprender acciones unilaterales y
concertadas, al efecto de evitar el colapso del
sector y su traslado al resto de actividades de la
economía. 

En España, entre las principales medidas
adoptadas, han resaltado las siguientes: Real
Decreto 1642/2008, de 10 de octubre de 2008,
por el que se resuelve fortalecer el sistema espa-
ñol de garantía de depósitos e inversiones, ele-
vando la protección de los mismos hasta
100.000 € por titular y entidad; Real Decreto-
Ley 7/2008, de 13 de octubre, por el que, tras la
reunión mantenida el 12 de octubre de 2008 por
los jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros de la eurozona y en la que se acordó
actuar de forma coordinada con el BCE para
asegurar condiciones de liquidez apropiadas
para el funcionamiento de las instituciones
financieras, se autorizan avales del Estado a las
operaciones de financiación nuevas que realicen
las entidades de crédito residentes en España
hasta un importe máximo de 100.000 millones
de euros, así como también la adquisición de
títulos emitidos por las entidades de crédito resi-
dentes en España que necesiten reforzar sus
recursos propios; Real Decreto-Ley 6/2008, de
10 de octubre, por el que se crea el Fondo para
la Adquisición de Activos Financieros, con el fin
de impulsar la financiación a empresas y ciuda-
danos por parte de las entidades financieras, por
un importe de 30.000 millones de euros, amplia-
bles hasta un máximo de 50.000 millones de
euros; Real Decreto 1975/2008, de 28 de
noviembre, que recoge la regulación de una
moratoria en el pago de préstamos hipotecarios
sobre vivienda habitual para determinados
supuestos. 

En Aragón, por su parte, ha sido destaca-
ble el convenio especial de financiación a
pymes y autónomos que han firmado el Gobier-
no de Aragón y las cinco entidades financieras
de la Comunidad. Dicho convenio se ha mate-

rializado en un aval de la sociedad pública Ava-
lia Aragón S.G.R. por un importe máximo de
120 millones de euros para operaciones de
financiación articuladas por las entidades de
crédito aragonesas.

2.5.4.1. Entorno monetario y financiero.
Situación general

La existencia de presiones inflacionistas y
un contexto de incertidumbre financiera gene-
ralizada motivaron que durante el primer semes-
tre de 2008 el Consejo de Gobierno del Banco
Central Europeo (BCE) no modificara los tipos
de interés oficiales, manteniéndolos en el 4%.
En julio, ante la persistencia de la amenaza
alcista en los precios, el BCE elevó los tipos ofi-
ciales en 25 puntos básicos. Tan sólo tres
meses después, tras una moderación del alza
de los precios y una intensificación de la crisis
financiera, el BCE, junto con el Banco de Cana-
dá, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal, el
Banco de Suecia y el Banco Nacional Suizo,
anunció la reducción de sus tipos de interés el 8
de octubre de 2008, en una acción coordinada
a nivel mundial. Así, el BCE rebajó en 50 puntos
básicos los suyos, aplicando nuevamente un
recorte similar en noviembre. Finalmente, los
tipos terminaron el año en el 2,5%, después de
una reducción más en diciembre de 75 puntos
básicos. 

En la expansión del crédito influye la trayec-
toria del tipo de interés real, obtenido como la
diferencia entre el tipo de interés nominal y la
inflación. Según puede apreciarse en el gráfico
39, el tipo real en España en 2008 se mantuvo
en valores negativos hasta octubre. A partir de
dicho mes, la disminución de la inflación fue más
drástica que los recortes de los tipos de interés
realizados por el BCE, hecho que propició el
aumento del tipo real hasta situarlo en un valor
del 1,1% a finales de año. En términos de media,
no obstante, el valor del tipo real en 2008 fue
negativo.
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■ GRÁFICO 39

Evolución del tipo de interés de intervención nominal y real en España
(%)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España
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2.5.4.2. Producción y empleo

El valor de la producción aragonesa del
sector de la intermediación financiera ha
supuesto, según las últimas estimaciones dis-
ponibles de la Contabilidad Regional de Espa-
ña39, el 2,8% del total generado por España en
este sector, así como el 4,2% del conjunto del
VAB de la Comunidad aragonesa. La interme-
diación financiera ha alcanzado, en la produc-
ción agregada del sector servicios de Aragón,
una representatividad del 7,1%. Los datos para
el conjunto de España han ofrecido resultados
similares, si bien los servicios de intermediación
financiera representan sobre el total de la pro-
ducción nacional un porcentaje (4,7%) ligera-
mente superior al aragonés.

Al realizar un análisis del número de empre-
sas por tipo de actividad en el sector financiero
de Aragón, se comprueba que un 96,5% del
total de sus sociedades se ha dedicado a “Acti-
vidades auxiliares a la Intermediación financiera”,

porcentaje superior al de España. Estas activi-
dades incluyen a agentes y corredores de segu-
ros, sociedades de valores, sociedades gestoras,
sociedades de tasación y casas de cambio.
Como ha sucedido en el conjunto nacional, la
subdivisión “Actividades auxiliares de seguros y
planes de pensiones” ha agrupado la casi totali-
dad de estas empresas. Los epígrafes de “Inter-
mediación financiera, excepto seguros y planes
de pensiones” y “Seguros y planes de pensiones,
excepto seguridad social obligatoria”, tan sólo
han tenido en la Comunidad aragonesa un peso
porcentual del 2,8% y el 0,6%, respectivamente;
porcentajes ambos inferiores a los obtenidos en
el conjunto nacional.

En Aragón, las empresas sin asalariados o
con un número inferior a tres empleados han
representado el 92,7% del sector y, en concreto,
el 97,3% de las mismas pertenece al subsector
de las Actividades auxiliares. Lo mismo ocurre
con las sociedades de Seguros y planes de pen-

39. Datos provisionales correspondientes a 2006.



siones, que tienen un tamaño pequeño o muy
pequeño, aunque existe una empresa en esta
actividad con un número igual o superior a 500
trabajadores. Las grandes sociedades de la inter-
mediación financiera aragonesa, con más de 200
empleados, corresponden a la Intermediación
monetaria, con la excepción de la empresa de
seguros comentada anteriormente.

Según datos de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en 2008 el número de afiliados
en el sector de la Intermediación financiera en
Aragón ha registrado en conjunto un aumento
del 4,3% respecto a 2007. De sus tres divisiones

de actividad, tan sólo “Seguros y planes de pen-
siones, excepto seguridad social” ha disminuido
(un -2,5%), mientras que el incremento de “Inter-
mediación financiera, excepto seguros y planes
de pensiones” ha duplicado, al menos, el regis-
trado por “Actividades auxiliares a la Intermedia-
ción financiera” (5,9% frente a un 2,5%).

Del total de los trabajadores aragoneses de
este sector, la gran mayoría (72%) se ha con-
centrado en la división de actividad “Interme-
diación financiera, excepto seguros y planes de
pensiones”. “Actividades auxiliares a la Interme-
diación financiera” y “Seguros y planes de pen-
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■ CUADRO 40

Número de empresas por tipo de actividad de “Intermediación Financiera”
Aragón y España. 2008

Aragón España
Actividad principal según CNAE Nº empresas % Nº empresas %
Intermediación financiera, excepto seguros 
y planes de pensiones (CNAE 65) 54 2,8 1.935 3,0
Intermediación monetaria 6 0,3 348 0,5
Otros tipos de intermediación financiera 48 2,5 1.587 2,5
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social 
obligatoria (CNAE 66) 12 0,6 838 1,3
Seguros y planes de pensiones, excepto 
seguridad social obligatoria 12 0,6 838 1,3
Actividades auxiliares a la intermediación financiera (CNAE 67) 1.837 96,5 61.917 95,7
Actividades auxiliares a la Intermediación 
financiera, excepto seguros y planes de pensión 120 6,3 5.299 8,2
Actividades auxiliares de seguros y planes 
de pensiones 1.717 90,2 56.618 87,5
Total Intermediación Financiera 1.903 100,0 64.690 100,0

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE

■ CUADRO 41

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social por tipo de actividad en el sector “Intermediación Financiera”
Aragón. 2007 y 2008. (Media anual)

Actividad Principal 2007 2008 Δ 08/07 (%)
Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 8.679 9.190 5,9
Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 1.421 1.385 -2,5
Actividades auxiliares a la Intermediación financiera 2.141 2.194 2,5
Total Intermediación Financiera 12.241 12.769 4,3

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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■ GRÁFICO 40

Evolución trimestral del número de afiliados en alta a la Seguridad Social en el sector “Intermediación
Financiera”.
Aragón. 2007 y 2008

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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siones, excepto seguridad social obligatoria”
han representado el 17,2% y el 10,8%, respec-
tivamente.

Por lo que respecta a la evolución trimestral
de los trabajadores afiliados del sector, todas las
variaciones interanuales han sido positivas. En
cuanto a las variaciones intertrimestrales, también
se han registrado incrementos en todos los perio-
dos, a excepción del último trimestre que ha
mostrado un ligero retroceso.

2.5.4.3. Indicadores financieros 
de la intermediación monetaria

En este apartado gran parte de la informa-
ción regionalizada que se encuentra disponible
está clasificada bajo la denominación del CNAE
“Intermediación financiera”. Esta actividad, que
incluye la obtención de fondos transferibles en
forma de depósitos, se desagrega en las subcla-
ses “Banca central” y “Otros tipos de interme-
diación monetaria”. Las principales entidades
constituidas al efecto de la actividad “Otros tipos
de intermediación monetaria” son los bancos,
cajas de ahorro y cooperativas de crédito. 

En la actualidad, los servicios y productos
financieros se ofrecen no sólo a través de los
canales tradicionales, es decir, oficinas y sucur-
sales físicas, sino que de forma relativamente
reciente se han comenzado a comercializar por
vías alternativas gracias al desarrollo de nuevas
tecnologías, tales como Internet. 

Las principales entidades financieras arago-
nesas son: Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inma-
culada (CAI), Caja Rural Aragonesa y de los Piri-
neos (Multicaja), Caja Rural de Aragón (Cajalón) y
Caja Rural de Teruel.

Banca on-line

En los últimos años se han consolidado, en
función del grado de relevancia de Internet, dos
modelos de negocio diferentes en el sector finan-
ciero. En uno de ellos la banca electrónica com-
plementa a la red de oficinas y, en el otro, se con-
vierte en el canal exclusivo de comercialización de
los servicios financieros. Entre los elementos
positivos de la banca electrónica se encuentra la
rapidez en la accesibilidad a los servicios por
parte de los clientes, hecho que explica la expan-
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sión que ha experimentado su uso en los últimos
años y que ha originado un mayor volumen de
captación de recursos y de crecientes beneficios.

De acuerdo a la “Encuesta de tecnologías de
la información en los hogares” realizada por el INE
en 2008, el número total de personas a nivel
nacional que han utilizado servicios de banca
electrónica y actividades financieras en los últi-
mos tres meses ha sido de 6,8 millones, lo que
ha representado un 34,8% del total de los inter-
nautas (31,4% en 2007). El grupo, por edades,
que más ha usado, proporcionalmente, este tipo
de servicios ha sido el comprendido entre los 65
y los 74 años de edad, con un 47,2%, y en cuan-
to al género, el número de mujeres que ha utili-
zado la banca on-line ha alcanzado la cifra de 2,8
millones, lo que ha supuesto el 31,2% del total de
las usuarias de la Red, mientras que el de los
hombres ha registrado los 4 millones, es decir, un
37,9% de su conjunto. Respecto al porcentaje de
internautas que han adquirido productos banca-
rios en 2008, el de españoles ha ascendido al
6,8%, situándose el de los aragoneses en el
10,6%.

En el marco de la Comunidad Autónoma y
atendiendo a la encuesta sobre “Actividades rea-
lizadas en Internet 2008”, del Observatorio Ara-
gonés de la Sociedad de la Información (OASI), el
31% de los internautas de Aragón ha utilizado la
banca electrónica en 2008 (32,2% en 2007), con-
figurándose como la décima actividad más reali-
zada por los usuarios aragoneses. En referencia al
uso de la banca electrónica por parte de las
empresas, según la “Encuesta de uso de las TIC
y el comercio electrónico en las empresas 2007-
2008” del INE, la obtención de servicios bancarios
y financieros ha sido el segundo motivo de uso de
Internet (tras la búsqueda de información), con
unos porcentajes que han alcanzado en Aragón y
en España el 85,5% y 86%, respectivamente. 

Los depósitos realizados on-line por las
Administraciones Públicas y Otros Sectores
Residentes (OSR) en España han ascendido a
21.393 millones de euros a 31 de diciembre de
2008, tras crecer un 3,1% respecto a la misma
fecha de 2007 y establecer su relevancia en el
conjunto de los depósitos nacionales en el
1,76%, confirmándose, así, un suave descenso

■ GRÁFICO 41

Evolución de los depósitos en banca electrónica
2006-2008. (Millones de euros y % sobre el total)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España
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■ CUADRO 42

Depósitos en banca electrónica de “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” 
por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2008
(Millones de euros)

Cooperativas
Entidades de Depósito Bancos Cajas de Ahorro de Crédito

OSR
Total AAPP Total Vista Ahorro Plazo AAPP OSR AAPP OSR AAPP OSR

Banca Electrónica 21.393 4 21.390 9.825 2.343 9.222 4 20.346 0 1.026 0 18

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 43

Tipos de depósitos de banca electrónica de “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad 
a 31 de diciembre de 2008
(Millones de euros)

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep.
Total Vista Ahorro Plazo Total Vista Ahorro Plazo Total Vista Ahorro Plazo

Banca Electrónica 20.346 9.762 2.126 8.457 1.026 47 217 762 18 16 0 2

Fuente: Banco de España

en términos relativos del porcentaje que repre-
sentan sobre los depósitos totales, tal y como
puede observarse en el gráfico 41. 

Por agregados, Otros Sectores Residentes,
con 21.390 millones de euros, han formalizado
casi el 100% de estos depósitos on-line, ya que
las AAPP no han alcanzado los 4 millones. Del
total de estos depósitos, el 95,1% se ha realiza-
do a través de los bancos, el 4,8% a través de las
cajas de ahorro y tan sólo el 0,1% mediante las
cooperativas. En cuanto a los tipos de depósito
contratados on-line por los OSR, un 45,9% han
sido a la vista, un 43,1% a plazo y un 11% de
ahorro.

Dimensión de la red de oficinas

Aunque el uso de la banca electrónica hoy en
día está cada vez más generalizado, la dimensión
de la red de oficinas continúa siendo un indicador
apropiado para establecer la relevancia de las
entidades de depósito en los mercados locales.

En Aragón, el número de sucursales de enti-
dades de depósito a 31 de diciembre de 2008 ha

ascendido a 1.796, un 0,5% más respecto al
número registrado en 2007 (1.787). La provincia
de Zaragoza, con 15 establecimientos más que el
año pasado, ha determinado la variación positiva
experimentada en conjunto por la Comunidad, ya
que en Huesca y Teruel las oficinas se han redu-
cido en un número de 4 y 2 respectivamente. 

Por tipo de entidad, los bancos han reducido
en 2 el número de sus sucursales en la Comuni-
dad aragonesa (-1 en Huesca, -2 en Teruel y 1
oficina más en Zaragoza); las cajas de ahorro han
contado con 9 oficinas más, todas en Zaragoza, y
las cooperativas de crédito con 2, como resultado
de 5 sucursales nuevas en Zaragoza y tres menos
en Huesca. En España, todos los tipos de enti-
dades de depósito han aumentado el número de
sus establecimientos, en especial, las cajas de
ahorro y las cooperativas de crédito.

Desde que en 1989 se suprimieran las limi-
taciones legales que impedían a las cajas de
ahorro establecer oficinas en todo el territorio
nacional, el área de expansión de este tipo de
entidades se amplió considerablemente, hasta
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el punto de que, algunas de ellas, se convirtie-
ron con el paso del tiempo en cajas de ahorro
de dimensión nacional. Sumado este antece-
dente legal al ciclo financiero que se ha experi-
mentado en los últimos ejercicios, la apertura de
cajas de ahorro en la Comunidad aragonesa,
analizada para el periodo de los últimos cinco
años, se ha acelerado a un ritmo del 13,4%,
siendo este porcentaje todavía superior en el
conjunto de las autonomías españolas (20,9%).
A este respecto es digno destacar que, en
2006, la entidad Ibercaja consiguió materializar
su presencia en las 17 Comunidades Autóno-
mas de España, y que, en los últimos años,
otras entidades financieras aragonesas han con-
tinuado inaugurando sucursales fuera de las
provincias aragonesas.

La ampliación de la red de sucursales de las
entidades financieras no sólo ha correspondido,
en los últimos años, a las cajas de ahorros; la

banca ha extendido también, en el periodo 2005-
2008, su número de oficinas un 5,1% en Aragón
y un 9% en España, mientras que las cooperati-
vas de crédito lo han hecho un 4,2% y un 9,2%,
en la Comunidad aragonesa y el conjunto nacio-
nal respectivamente.

De esta evolución ha ido resultando una
estructura que sitúa a las cajas de ahorro como
las entidades que componen más de la mitad del
total de las oficinas financieras tanto en Aragón
como en España (51% y 55% respectivamente
en 2008). El resto de las entidades en Aragón,
bancos y cooperativas de crédito, se han repar-
tido por este orden el 23% y el 26% del conjunto
de las oficinas. La representatividad de los esta-
blecimientos de las cooperativas en Aragón no se
reproduce, sin embargo, a nivel nacional, donde
la banca adquiere mayor relevancia (34% de las
oficinas) que las cooperativas (11%) en el con-
junto del territorio español.

■ GRÁFICO 42

Evolución anual del número de oficinas por entidades de depósito
España y Aragón. 2005-2008. (Media cuatrimestral)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España
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Créditos y depósitos

Entre algunas de las funciones principales de
las entidades de depósito se encuentra la capta-
ción y concesión de recursos económicos en
forma de depósitos y créditos.

En Aragón, desde que en 2003 los créditos

comenzaran a ser superiores a los depósitos, el

porcentaje del total de créditos cubiertos por los

depósitos se ha ido situando en torno al 65%.

Esta cobertura es, actualmente, similar en Espa-

■ GRÁFICO 43

Composición porcentual del número de oficinas por entidades de depósito a 31 de diciembre de 2008
España y Aragón

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España
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■ GRÁFICO 44

Evolución de créditos y depósitos
España y Aragón. 2005-2008. (Millones de euros)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España
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ña, donde a partir de 1999 los créditos ya supe-
raban a los depósitos. 

Concretamente, a 31 de diciembre de 2008
los depósitos aragoneses han cubierto el 67,5%
de los créditos concedidos en la Comunidad
(64,5% en 2007), tras el avance superior de los
depósitos (12%) sobre los créditos (7%). En el
conjunto español, la cobertura ha sido del
66,1% (64,5% en 2007), como consecuencia de
la progresión de los depósitos un 9,1%, frente a
la de los créditos un 6,5% en el año 2008.

En la provincia de Zaragoza los créditos han
aumentado un 7,6% hasta alcanzar una impor-
tancia relativa del 80,5% en el total de la Comu-
nidad Autónoma. El incremento de los depósitos
ha sido superior, un 11,9%, elevando su peso en
Aragón al 76,2%. La cobertura de los créditos
realizada por los depósitos en esta provincia ha
sido el 63,9%.

En Teruel, tras unos avances interanuales de
sus créditos del 6,8% y de sus depósitos del
13,6%, esta cobertura ha sido muy superior, del
104%, rebasando incluso el 100%, si bien la
representatividad de sus créditos y sus depósitos
en Aragón, 6% y 9,3% respectivamente, es la
menos relevante de la Comunidad.

Huesca ha sido la provincia aragonesa
donde menos han crecido los créditos (4,2%), lo
que sumado al incremento de los depósitos
(11,7%) ha establecido en el 72,5% el porcenta-
je de cobertura. El peso de sus créditos en el

total de Aragón ha sido del 13,5%, y el de sus
depósitos del 14,5%.

Es digno de resaltar en 2008 que, por pri-
mera vez desde 2001, la tasa de crecimiento
interanual de los depósitos ha sido superior a la
de los créditos, tanto en Aragón como en las tres
provincias aragonesas, con la excepción del caso
de Huesca en el ejercicio 2007.

Conforme a los datos del Banco de España,
Aragón y España muestran una estructura a la
hora de conceder créditos y depósitos por tipo
de entidad bastante parecida. Las cajas de aho-
rros lideran ambas actividades, seguidas de los
bancos y, por último, de las cooperativas de cré-
dito. La peculiaridad de Aragón respecto a Espa-
ña reside en la menor importancia de la banca en
esta estructura, lo que permite a las cajas y a las
cooperativas aumentar la suya. Así, a 31 de
diciembre de 2008, los bancos establecidos en
Aragón han concedido el 33% de los créditos y
han absorbido el 20% de los depósitos aragone-
ses, frente al 46% y el 44%, respectivamente, de
España. Las cajas de ahorro, por su parte, han
concentrado en Aragón el 54% y 67% de los cré-
ditos y de los depósitos aragoneses, mientras
que en España sus porcentajes alcanzan el 49%
y 50%, respectivamente. Finalmente, las coope-
rativas de ahorro han representado el 13% tanto
de los créditos como de los depósitos en Aragón
(5% de los créditos y 6% de los depósitos en
España).

■ CUADRO 44

Créditos y depósitos a 31 de diciembre de 2008
España, Aragón y provincias. (Millones de euros)

Diciembre de 2008 Δ 08/07(%)
Créditos Depósitos Créditos Depósitos

Huesca 6.704 4.861 4,20 11,75
Teruel 2.992 3.113 6,82 13,57
Zaragoza 39.904 25.514 7,58 11,90
Aragón 49.600 33.488 7,06 12,03
España 1.842.797 1.218.488 6,48 9,10

Fuente: Banco de España
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Por provincias, destaca en Teruel una dis-
tribución más uniforme del reparto del crédito
entre las diferentes entidades y, así, el 24,7% ha
correspondido a las cooperativas y el 24,5% a
los bancos. En cuanto a los depósitos, las coo-
perativas han registrado en Huesca y Teruel
unos valores superiores a la media (19,6% y
20,6%, respectivamente). A su vez, el menor
peso provincial de las cajas de ahorro ha corres-
pondido a Huesca (57,4% frente al 66,4% de
Aragón). 

En el conjunto de la Comunidad ha resaltado
la confirmación de la ralentización del ritmo de
crecimiento del crédito por los tres tipos de enti-
dades financieras, tal y como puede observarse
en el gráfico 46. Los depósitos, por el contrario,
han experimentado un crecimiento superior al de
2007 en bancos y cajas, pero no así en las coo-
perativas, que han continuado con la desacele-
ración de la tasa de avance iniciada en 2007.

Desde la perspectiva del tipo de cliente se
distinguen dos grandes grupos: las “Administra-

■ GRÁFICO 45

Representatividad porcentual de créditos y depósitos por tipo de entidad de depósito 
a 31 de diciembre de 2008
España y Aragón

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España
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ciones Públicas” (AAPP) y “Otros Sectores Resi-
dentes” (OSR). En los OSR, donde se concentran
la mayor parte de los créditos y depósitos totales,
los créditos han aumentado un 6,6% en Aragón
(6,1% en España), y los depósitos un 12,8%
(9,7% en España). Respecto a las AAPP, en Ara-
gón los créditos se han expandido un 22,1%
(23% en España), mientras que los depósitos han
decrecido un 4,4%, permaneciendo invariables
en España.

Atendiendo a las diferentes provincias ara-
gonesas, el agregado OSR ha mantenido una
línea similar a la resultante para la Comunidad
Autónoma. Sin embargo, en los créditos y
depósitos de las AAPP se observan ciertas dife-
rencias y, de este modo, la provincia de Zarago-
za ha sido la única que ha seguido una tendencia
similar a la aragonesa (como, por otro lado, es
lógico debido a su importante peso en la Comu-
nidad. Ver cuadro 45)

■ GRÁFICO 46

Evolución anual de créditos y depósitos en Aragón por tipo de entidad de depósito
2005-2008. (%)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España
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■ CUADRO 45

Créditos y depósitos a “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes”
a 31 de diciembre de 2008
España, Aragón y provincias. (Millones de euros)

Año 2008 Δ 08/07 (%)
AAPP OSR AAPP OSR

Créditos Depósitos Créditos Depósitos Créditos Depósitos Créditos Depósitos
Huesca 143 174 6.561 4.687 5,1 15,2 4,2 11,6
Teruel 109 126 2.883 2.987 12,4 2,4 6,6 14,1
Zaragoza 1.384 911 38.521 24.603 25,0 -8,3 7,0 12,8
Aragón 1.636 1.211 47.965 32.277 22,1 -4,4 6,6 12,8
España 47.688 74.471 1.795.109 1.143.674 23,0 0,0 6,1 9,7

Fuente: Banco de España
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El Banco de España clasifica los depósitos
en tres categorías -a la vista, de ahorro y a plazo-
en función de su liquidez y de la rentabilidad que
proporcionan.

Tanto en Aragón como en España, la
mayoría de los depósitos formalizados en las
entidades financieras ha correspondido en
2008 a la categoría “a plazo” (un 63,4% y un
62,5% respectivamente). Los depósitos a la
vista (20,6% en Aragón y 21,8% en España) han
sido la siguiente modalidad elegida y, a conti-
nuación, los de ahorro, que han obtenido la
menor representatividad con un 16,1% en la
Comunidad y un 15,7% en el conjunto nacional.
Respecto a su variación en 2008, sólo los depó-
sitos a plazo han crecido en Aragón (25%),
registrando los contratados a la vista y los de
ahorro unas variaciones del -5%, -1,6%. Para
España, en estas tres modalidades se han regis-
trado unas variaciones del 19,1%, -5,2% y
0,2%, respectivamente.

Estas informaciones ponen de manifiesto

que la coyuntura de 2008 determinó comporta-

mientos de los agentes económicos que no se

daban desde hacía años. Por un lado, las enti-

dades financieras comenzaron a centrar sus

estrategias en la captación de depósitos, con

unos tipos de interés más elevados (dadas sus

necesidades de contar con más recursos y for-

talecer su solvencia) y, por otro, las economías

domésticas, sobre todo, iniciaron una tendencia

ahorradora ante la incertidumbre futura.

La distribución de estos depósitos a nivel

provincial ha sido semejante a la aragonesa, refle-

jándose tan sólo una discrepancia en Huesca y

Teruel, donde los depósitos de ahorro son la

segunda modalidad más importante en detri-

mento de los depósitos a la vista. En cuanto a

sus variaciones, en todas las provincias se han

producido por igual expansiones de los depósitos

a plazo y reducciones en el resto.

■ GRÁFICO 47

Depósitos a plazo, de ahorro y a la vista a 31 de diciembre de 2008 (millones de euros) y su variación
anual (%)
España, Aragón y Provincias

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de España
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Beneficios 

El total de las cajas y bancos del sector finan-
ciero español ha obtenido un beneficio atribuido,
según las informaciones proporcionadas por sus
respectivas patronales, de 23.432 millones de
euros en 2008, cifra un 22,4% y 6,7% inferior a las
logradas en 2007 y 2006 respectivamente, ejerci-
cios en los que se alcanzaron máximos históricos.
Los resultados de 2008 han quebrado la tenden-
cia de crecimiento de beneficios existente en los
últimos años, hasta retroceder a un nivel situado
por encima del obtenido en 2005. 

De forma desglosada, el beneficio atribuido
a las cajas de ahorro españolas en 2008 se ha
cifrado en 6.829 millones de euros, descendien-
do un 38,7% sobre el año 2007. Los bancos, por
su parte, han obtenido 16.603 millones de euros,
un 12,1% menos que el año anterior. Tanto en el
caso de los bancos como en el de las cajas de
ahorro, el principal factor explicativo de la reduc-
ción de beneficios ha consistido en las mayores
dotaciones y provisiones que estas entidades han
efectuado para posibles insolvencias en previsión
de la devaluación y deterioro de una parte impor-
tante de sus activos. De esta manera, el importe
destinado por la banca a la partida “pérdidas por
deterioro de activos financieros” ha ascendido a
12.503 millones de euros, cifra un 86,4% superior
a la de 2007. Las cajas, a su vez, han destinado
un volumen de recursos a este mismo concepto
de 9.302 millones de euros, tras un aumento del
70% sobre el importe dotado el año anterior.

La banca española ha continuado en 2008
incrementando el valor de su balance consolida-
do, un 11,1%, situándose en el entorno de los 2
billones de euros. Los depósitos de los clientes, a
su vez, han crecido un 13,9% respecto al año
anterior, mientras que el crédito se ha expandido
un 6,9%.

Las cajas, por su parte, han experimentado
un crecimiento de su balance del 9,5% en 2008,
hasta ubicarse en torno a los 1,3 billones de
euros. Los depósitos de los clientes han aumen-
tado, en este caso, un 8,2% respecto a 2007, y
los créditos concedidos un 6,4%. En el caso de
estas entidades, además, ha destacado la dota-
ción de 1.637 millones de euros a Obra Social, en
torno al 24% de su beneficio atribuido.

Los resultados obtenidos en 2008 por las
dos cajas de ahorro aragonesas, Ibercaja y CAI,
les han situado en la octava y en la vigésimo sép-
tima plaza, respectivamente, de la clasificación
por beneficios del total de las cajas de ahorro
españolas. Ibercaja ha mantenido la posición que
ocupaba el año anterior, mientras que CAI ha
descendido cuatro lugares respecto a 2007. Las
siete primeras posiciones han correspondido a La
Caixa, Caja Madrid, Caja Mediterráneo, Caja
Cataluña, BBK, Unicaja y Bancaja.

Conforme se aprecia en el cuadro 46, los
resultados de las cajas de ahorro y las coopera-
tivas de crédito aragonesas en 2008 han sido
inferiores a los del año anterior, registrando unas
disminuciones que han oscilado entre el 15,9%

■ CUADRO 46

Resultados del ejercicio de las entidades de depósito aragonesas
2008. (Milloness de euros)

Entidad de deposito Nombre de entidad 2008 2007 Δ 08/07 (%)
Cajas de ahorro Ibercaja 191,99 228,30 -15,9

CAI 57,41 86,14 -33,4
Cooperativas Crédito Multicaja 10,94 13,49 -18,9

Caja Rural de Aragón 9,02 12,01 -24,9
Caja Rural de Teruel 3,79 5,33 -28,9

Fuente: Elaboración propia según datos de las propias entidades
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(CAI) y el 33,4% (Ibercaja). La entidad de Aragón
que más beneficios ha conseguido en el ejercicio
ha sido Ibercaja, con casi 192 millones de euros,
quedando Caja Rural de Teruel, en el otro extre-
mo, con la menor cifra de resultados, en torno a
3,8 millones de euros.

Efectos de comercio impagados

Del total de los efectos en cartera de la
Comunidad Autónoma de Aragón, el 4,2% han
resultado impagado en 2008, en total 137.426
efectos comerciales. El importe de dichos efectos
impagados, 503.178 miles de euros, ha supues-
to el 4,7% de la cantidad total negociada. En
España los porcentajes han sido del 5,3% y
5,9%, respectivamente. 

Atendiendo a su evolución, el número e
importe de los efectos de comercio devueltos
impagados han aumentado en Aragón un 27,2%

y un 88,1% respectivamente (30,8% y 86,7% en
España). Estos incrementos han sido muy supe-
riores a los registrados en los últimos años, ya
que en Aragón, y por importe de efectos impa-
gados, estos incrementos no llegaron al 12,7% y
0,7% en 2007 y 2006, respectivamente, e inclu-
so decrecieron en número, un -10,8% en 2007 y
un -11,8% en 2006. Por provincias, Teruel ha
destacado por su aumento del 69,1% en el
número de efectos impagados y Huesca por el
97,1% de incremento en el importe. 

En función del tipo de entidad de depósito,
los bancos han concentrado la mayoría de los
mismos, por número e importe, tanto en la
Comunidad aragonesa como en el conjunto
nacional. Sin embargo, el peso de la banca en
Aragón no ha sido tan acusado, ya que las coo-
perativas de crédito aragonesas presentan, tra-
dicionalmente, una importancia relativa superior a

■ CUADRO 47

Número e importe de los efectos de comercio devueltos impagados
España, Aragón y Provincias. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07 (%)
Número Miles de euros Número Miles de euros Número Miles de euros

Huesca 9.503 32.733 12.241 64.500 28,81 97,05
Teruel 3.636 19.054 6.147 33.138 69,06 73,92
Zaragoza 94.942 215.684 119.038 405.539 25,38 88,02
Aragón 108.081 267.471 137.426 503.178 27,15 88,12
España 4.324.248 10.100.413 5.657.444 18.854.095 30,83 86,67

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del IAEST

■ CUADRO 48

Número e importe (miles de euros) de los efectos de comercio devueltos impagados 
por tipo de entidad de depósito
España, Aragón y Provincias. 2008

Bancos Cajas Cooperativas de Crédito Totales
Número Miles de euros Número Miles de euros Número Miles de euros Número Miles de euros

Huesca 5.960 26.280 5.186 30.512 1.095 7.708 12.241 64.500
Teruel 2.528 11.192 1.759 9.330 1.860 12.616 6.147 33.138
Zaragoza 68.965 205.562 34.560 133.180 15.513 66.797 119.038 405.539
Aragón 77.453 243.034 41.505 173.022 18.468 87.122 137.426 503.178
España 3.589.213 10.337.601 1.775.976 7.381.117 292.255 1.135.378 5.657.444 18.854.095

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST
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la española (el 13,4% y 17,3%, en número e
importe en Aragón, y el 5,2% y 6,0%, respecti-
vamente, en España). En referencia a lo apunta-
do, Teruel destaca por ser la provincia donde las
cooperativas de crédito cobran más importancia,
superando incluso a las entidades bancarias en
importe de efectos impagados; así, en Teruel las
cooperativas han acumulado el 30,3% de los
efectos y el 38,1% de su importe, muy por enci-
ma de la media aragonesa y española.

2.5.4.4 Mercado hipotecario

Los diferentes tipos de referencia oficiales
del mercado hipotecario se pueden consultar
mensualmente en la página web del Banco de
España. Al tratarse de tipos de carácter oficial,
dicha información aparece publicada inicialmen-
te en el BOE, por lo que el Banco de España tan
sólo la difunde con efectos exclusivamente infor-
mativos. Cabe indicar, a modo de recordatorio,
que el MIBOR carece de oficialidad para las hipo-
tecas suscritas a partir del 1 de enero del año
2000.

Así, la evolución anual de estos tipos de
referencia ha sido nuevamente ascendente, a

excepción de la de la deuda pública, el único indi-
cador, por tanto, que ha quebrado la tendencia
alcista iniciada en 2005. El mayor aumento ha
correspondido al tipo de referencia de la CECA,
que con una subida de 75 puntos básicos ha
establecido su interés en un 6,52% de media en
2008, el mayor nivel de todos los indicadores.

La evolución mensual mostró, a su vez, un
inicio de año bajista general, que se tornó cre-
ciente hacia el segundo trimestre, manteniéndo-
se así hasta los últimos meses de 2008. En la
recta final del ejercicio, la tendencia descenden-
te experimentada por el EURIBOR fue la más
significativa, dejando su nivel en el 3,45% (a cier-
ta distancia de su máximo del año, 5,39% en
julio) y cayendo por debajo, incluso, del tipo de
interés de la deuda pública (3,96%). El tipo de
interés de la CECA terminó 2008, por su parte,
en el 6,63%, por debajo de sus máximos regis-
trados en octubre y noviembre (7%).

El número de hipotecas suscritas en Aragón
ha descendido un 22,5% en 2008. Este retroce-
so ha sido aún más negativo, si cabe, atendien-
do al importe hipotecario concedido, que ha dis-
minuido un 32,8%. En el conjunto español se ha

■ GRÁFICO 48

Evolución de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario español
2000-2008 y enero - diciembre de 2008

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST
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producido una situación similar, con unas dismi-
nuciones tanto de las hipotecas suscritas como
del importe hipotecario concedido del 27,4% y
30,8% respectivamente. En las provincias arago-
nesas, Zaragoza y Huesca han evolucionado en
consonancia con los datos comentados, pero no
así Teruel, que ha experimentado un incremento
del 18,7% en el número de sus hipotecas suscri-
tas y un retroceso mínimo del 0,7% en el impor-
te hipotecario.

Dada la cantidad de dinero prestada por las
entidades españolas en 2008, 206.529 millones
de euros, y el número total de hipotecas en que
este importe se ha repartido (1.284.318), el valor
medio de las hipotecas españolas ha quedado
fijado en 160.808 euros, cifra un 4,7% menor que
la del año pasado (160.402 euros en Aragón, un
13,4% menos que en 2007). Al igual que en el

ejercicio anterior, las cajas de ahorro han conce-
dido el mayor número de préstamos hipotecarios,
el 55,8% del total (62,2% en Aragón). Les han
seguido los bancos, con un 34,3% (22,4% en
Aragón), y otras entidades financieras con el
9,9% (15,4% en Aragón). Respecto al capital
prestado, el orden de concesión por entidades ha
sido el mismo, arrojando unos porcentajes del
50,9%, 39,2% y 9,9% respectivamente (57,9%,
27,3% y 14,7% en Aragón). El tipo de interés
medio de estos préstamos ha sido muy similar
para las cajas de ahorro (5,26%) y los bancos
(5,28%). En cuanto a los plazos medios, estas
entidades tampoco han presentado diferencias
muy significativas; 25 años en las cajas y 24 en
los bancos.

La práctica totalidad de las hipotecas ara-
gonesas en número (96%) e importe (94%) ha

■ CUADRO 49

Principales tipos de referencia del mercado hipotecario
2005-2008. (Medias anuales, %)

Tipo activo Tipo medio de préstamos 
de ref. cajas hipotecarios a más de 3 años Deuda

Tipos Interbancarios de ahorro adquisición de vivienda libre pública
MIBOR EURIBOR Cjto. Rendim. 

Años a un año a un año CECA Bancos Cajas Entidades interno
2005 2,335 2,334 4,479 3,181 3,373 3,283 2,681
2006 3,432 3,436 5,021 4,117 4,222 4,173 3,349
2007 4,445 4,450 5,771 5,203 5,276 5,242 4,081
2008 4,807 4,814 6,521 5,780 5,921 5,857 4,059

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 50

Número e importe de hipotecas
España, Aragón y Provincias. 2007 y 2008

2007 2008 Δ 08/07 (%) 
Número Miles de Euros Número Miles de Euros Número Miles de Euros 

Huesca 11.013 1.515.595 8.291 1.030.926 -24,72 -31,98
Teruel 3.345 423.841 3.971 420.721 18,71 -0,74
Zaragoza 34.726 7.149.243 25.794 4.652.629 -25,72 -34,92
Aragón 49.084 9.088.674 38.056 6.104.261 -22,47 -32,84
España 1.768.198 298.254.844 1.284.318 206.528.538 -27,37 -30,75

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST
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correspondido en 2008 a fincas urbanas. Dentro
de las correspondientes a este tipo, la mayoría de
ellas se ha realizado sobre viviendas (un 65% en
número y un 54% en importe). Por provincias,
Huesca ha presentado un destacado mayor peso
relativo en número y cuantía de hipotecas rústi-
cas respecto a la media regional, tal y como
puede observarse en el cuadro 52. Por el con-
trario, las hipotecas en Teruel sobre solares urba-

nos han registrado el menor peso provincial de la
Comunidad. Respecto a la evolución de las hipo-
tecas por tipo de fincas es preciso apuntar el cre-
cimiento tanto en número como en importe de
las hipotecas rústicas en Huesca y Teruel, y el
comportamiento de las hipotecas urbanas turo-
lenses, que han descendido en número por
debajo de la media aragonesa y han aumentado,
a su vez, en importe.

■ CUADRO 51

Número e importe de hipotecas por tipo de fincas
Aragón y Provincias. 2008

Urbanas
Rústicas Viviendas Solares Otras

Número Miles de euros Número Miles de euros Número Miles de euros Número Miles de euros
Huesca 680 103.368 4.954 609.669 199 129.385 2.458 188.504
Teruel 141 21.516 2.370 256.615 64 41.709 1.396 100.881
Zaragoza 668 225.372 17.483 2.403.592 972 711.500 6.671 1.312.165
Aragón 1.489 350.256 24.807 3.269.876 1.235 882.594 10.525 1.601.550

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST 

■ CUADRO 52

Peso relativo de cada tipo de finca en el número e importe de hipotecas
Aragón y Provincias. 2008

Urbanas
Rústicas Viviendas Solares Otras

% Número % Importe % Número % Importe % Número % Importe % Número % Importe
Huesca 8,2 10,0 59,8 59,1 2,4 12,6 29,6 18,3
Teruel 3,6 5,1 59,7 61,0 1,6 9,9 35,2 24,0
Zaragoza 2,6 4,8 67,8 51,7 3,8 15,3 25,9 28,2
Aragón 3,9 5,7 65,2 53,6 3,2 14,5 27,7 26,2

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST

■ CUADRO 53

Evolución 2008/2007 del número e importe de hipotecas por tipo de fincas
Aragón y Provincias

Urbanas
Rústicas Viviendas Solares Otras

% Número % Importe % Número % Importe % Número % Importe % Número % Importe
Huesca 21,2 11,5 -25,0 -29,2 -56,1 -41,4 -27,6 -44,8
Teruel 30,6 13,5 -2,8 5,2 -3,0 16,4 90,5 -19,3
Zaragoza -26,3 -54,2 -28,9 -33,7 -13,9 -40,5 -17,6 -28,5
Aragón -5,5 -42,0 -26,2 -30,9 -25,1 -39,2 -13,9 -30,4

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y el IAEST
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Anexos

■ CUADRO 54

Depósitos de “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad 
a 31 de diciembre de 2008
España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

Entidades de Depósito Bancos Cajas Ahorro Cooperativas Crédito
OSR

Total AAPP Total Vista Ahorro Plazo AAPP OSR AAPP OSR AAPP OSR
Huesca 4.861 174 4.687 911 941 2.835 51 1.068 115 2.676 8 944
Teruel 3.113 126 2.987 502 663 1.822 21 466 57 1.927 47 595
Zaragoza 25.514 911 24.603 5.226 3.585 15.792 187 5.029 581 16.878 143 2.697
Aragón 33.488 1.211 32.277 6.639 5.189 20.449 259 6.563 753 21.481 198 4.236
España 1.218.488 74.813 1.143.674 248.998 179.815 714.861 33.731 497.684 37.992 573.199 3.091 72.791

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 55

Tipos de depósitos de “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad a 31 de diciembre de 2008
España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas Crédito
Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep. Dep.
Total Vista Ahorro Plazo Total Vista Ahorro Plazo Total Vista Ahorro Plazo

Huesca 1.068 210 276 582 2.676 579 461 1.636 944 122 204 617
Teruel 466 84 143 239 1.927 340 373 1.214 595 77 148 370
Zaragoza 5.029 1.446 709 2.874 16.878 3.463 2.335 11.079 2.697 316 542 1.839
Aragón 6.563 1.740 1.128 3.695 21.481 4.382 3.169 13.929 4.236 515 894 2.826
España 497.684 124.194 57.602 315.888 573.199 114.154 103.928 355.117 72.791 10.650 18.285 43.856

Fuente: Banco de España

■ CUADRO 56

Crédito a “Administraciones Públicas” y “Otros Sectores Residentes” por tipo de entidad 
a 31 de diciembre de 2008
España, Aragón y Provincias. (Millones de euros)

Entidades de Depósito Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas Crédito
Total AAPP OSR Total AAPP OSR Total AAPP OSR Total AAPP OSR

Huesca 6.704 143 6.561 2.117 46 2.070 3.728 89 3.640 859 8 851
Teruel 2.992 109 2.883 732 49 683 1.521 53 1.468 738 6 732
Zaragoza 39.904 1.384 38.521 13.315 1.115 12.200 21.862 252 21.609 4.728 16 4.711
Aragón 49.600 1.636 47.965 16.164 1.210 14.953 27.111 394 26.717 6.325 30 6.294
España 1.730.688 38.755 1.691.933 792.061 23.825 768.236 847.263 14.323 832.940 91.367 607 90.759

Fuente: Banco de España
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2.5.5. COMERCIO INTERIOR Y CONSUMO

Con arreglo al artículo 14, apartado 2, del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el
mercado interior implica un espacio sin fronteras
interiores en el que esté garantizada la libre cir-
culación de servicios. El artículo 43 del Tratado
garantiza la libertad de establecimiento y el artí-
culo 49 establece la libre prestación de servicios
dentro de la Comunidad. 

Así, con el objetivo de garantizar el ejercicio
de la libertad de establecimiento y la libre circu-
lación de los servicios, manteniendo, al mismo
tiempo, un nivel elevado de calidad en los ser-
vicios, el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea adoptaron la Directiva 2006/
123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a
los servicios en el mercado interior. España, al
igual que los demás países de la Unión, debe
adaptarse a esta Directiva antes del 28 de
diciembre de 2009.

A lo largo de 2008 han continuado los
esfuerzos por parte de las Comunidades Autó-
nomas y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo para la transposición de esta Directiva
comunitaria, que afecta a muchos sectores
(entre ellos al comercio), a la legislación españo-
la, sin que se haya logrado al cierre del ejercicio.

No obstante, esta Directiva ha supuesto avanzar
en 2008 en el anteproyecto de Ley de reforma de
la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Mino-
rista.

En el marco de la Comunidad Autónoma, el
Consejo de Gobierno aprobó en noviembre la
firma de un convenio de colaboración entre el
Departamento de Industria, Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio para desarrollar un Plan
de Mejora de la Calidad en el Comercio. El obje-
to final de este Plan es mejorar la eficiencia y
competitividad de las pequeñas y medianas de
empresas comerciales para lograr un equilibrio
armónico de la estructura del sector, en el que
coexistan diversos formatos de empresa y esta-
blecimiento que garanticen la competencia y
libertad de elección de los consumidores, al tiem-
po que se logra un desarrollo equilibrado de la
estructura urbana de las ciudades. En el des-
arrollo del Plan, el Gobierno de Aragón obtendrá
una cofinanciación de hasta el 40% del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio en las subven-
ciones concedidas al sector comercial.

Así mismo, se ha dado continuidad en 2008
a los denominados Multiservicios rurales, iniciativa
pionera40 en la provincia de Teruel. Estos estable-

40. El primer Multiservicio rural surgió en el municipio de Blancas (Teruel) como iniciativa privada y, a consecuencia de su gran
aceptación, las entidades públicas han apoyado la creación de nuevos formatos comerciales de proximidad.

■ CUADRO 57

Número de oficinas por entidad de depósito a 31 de diciembre de 2008
España, Aragón y Provincias

Total Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas Crédito
Diferencia Diferencia Diferencia Diferencia

Año 2008 08/07 Año 2008 08/07 Año 2008 08/07 Año 2008 08/07
Huesca 358 -4 88 -1 165 0 105 -3
Teruel 236 -2 42 -2 121 0 73 0
Zaragoza 1.202 15 288 1 633 9 281 5
Aragón 1.796 9 418 -2 919 9 459 2
España 45.662 576 15.580 38 24.985 394 5.097 144

Fuente: Banco de España
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cimientos concentran la oferta comercial y de ser-
vicios básicos en un edificio de propiedad muni-
cipal, aprovisionando de bienes y servicios a la
población y mejorando la calidad de vida de sus
habitantes. En 2008 se ha aprobado la firma de
dos convenios de colaboración entre el Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Aragón y las Cámaras de Comercio
e Industria de Zaragoza y Teruel para la promo-
ción de los mismos. Concretamente, el Gobierno
de Aragón acordó aportar sendas cantidades de
6.000 euros a estas provincias para promocionar
los Multiservicios rurales ya existentes.

El mapa del comercio español está experi-
mentando cambios importantes en los últimos
años debido, en parte, a la expansión de par-
ques de medianas superficies. Aragón, en 2007,
inauguró dos complejos comerciales de este
tipo, la primera fase de Puerto Venecia y Plaza
Imperial, y en 2008 ha continuado en esta línea
con la inauguración oficial en septiembre de la
segunda fase de Plaza Imperial y la apertura de
más centros comerciales en Puerto Venecia.

2.5.5.1. Empresas y Empleo

La actividad del comercio interior y consumo
queda recogida en los grupos 50, 51 y 52 de la
Clasificación Nacional de Actividades Económi-
cas (CNAE). Durante el ejercicio 2008, las
empresas aragonesas de este sector han repre-
sentado el 2,6% del total nacional, proporción
muy parecida a la del conjunto de empresas de la
economía, que han supuesto un 2,8%. El peso
de las empresas dedicadas al comercio respec-
to al total, dentro del marco español, ha sido del

24,6% y del 23,5% en el caso de Aragón. El
número de empresas en este subsector en
España ha sido de 843.212, con una caída del
0,2% respecto al año anterior. En el contexto ara-
gonés la evolución ha sido positiva, un aumento
del 0,3%, si bien inferior al registrado en 2007.
Concretamente, el ejercicio 2008 contó con
22.274 empresas, 69 más que en 2007.

El comercio minorista ha seguido siendo en
Aragón el que más locales comerciales ha regis-
trado, en total 16.761, lo que supone un peso
relativo del 62,9%. El comercio mayorista ha
contado con 7.238 establecimientos, y una
importancia del 27,2%, y la venta, mantenimien-
to y reparación de vehículos ha sumado un total
de 2.634 locales (el 9,9% del total del sector). Si
se atiende al número de trabajadores, el peso de
los locales sin asalariados ha sido del 44,7%,
dato del que se desprende la importancia del
autoempleo en esta actividad dentro de la
Comunidad Autónoma. Así, conforme aumenta
el número de trabajadores asalariados por esta-
blecimiento disminuye su importancia relativa
respecto al total de locales, alcanzando los esta-
blecimientos que disponen de 1 a 2 asalariados
un peso del 31,3%, los establecimientos de 3 a
5 trabajadores el 12,7%, y así sucesivamente
hasta el 0,06% que representan los locales con
más de 200 trabajadores.

El número de establecimientos con más de
cien empleados en la región aragonesa, en 2008,
ha sido de 40. De estos negocios, 16 han perte-
necido al comercio mayorista, 23 al minorista y 1 a
la venta, mantenimiento y reparación de vehículos. 

■ CUADRO 58

Participación de las empresas comerciales en el total de empresas
España y Aragón. 2008

Número de empresas España Aragón Aragón/España
Dedicadas a todas las actividades 3.422.239 94.931 2,8%
Dedicadas a las actividades de comercio 843.212 22.274 2,6%
Dedicadas al comercio/ Total 24,6% 23,5%

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE
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La Encuesta Anual de Comercio41 2007, ela-
borada por el Instituto Nacional de Estadística,
permite estudiar las características estructurales y
económicas de las empresas que realizan activi-
dades de comercio a través de diversas variables
como el personal ocupado, cifra de negocios,
sueldos y salarios e inversión. Atendiendo a esta
encuesta, el sector en Aragón dispuso en 2007 de
25.463 locales destinados al comercio (el 2,6% del
total nacional) y ha ocupado a 94.864 personas (el
2,7% del total español). La evolución de estas dos

variables ha sido diferente, así, mientras el núme-
ro de locales ha disminuido un 3,7%, el personal
ocupado ha experimentado un avance del 2,7%. 

Respecto al personal ocupado por estableci-
miento, la media se ha situado en Aragón en 3,7
personas (3,6 en España) y su salario bruto medio
ha alcanzado los 14.404 €, en este caso un 2,8%
menos que su referente español. No obstante,
atendiendo a los distintos grupos de actividad se
pueden apreciar diferencias. Así, venta, manteni-
miento y reparación de vehículos a motor y moto-

41. La Encuesta Anual de Comercio es una encuesta elaborada por el INE, por lo que no es coincidente con los datos del
DIRCE en lo referente al número de locales ni con los de la Seguridad Social en cuanto al empleo.

■ CUADRO 59

Locales comerciales según el número de asalariados y actividad
Aragón. 2008

Total Sin asal. 1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 199 200 ó más
Venta,mantenimiento y reparación 
vehíc. motor, motocicletas y 
ciclomotores (CNAE 50) 2.634 832 901 446 217 169 57 11 1 0
Comercio por mayor e intermed.
comercio, excepto vehíc. motor
y motocicletas (CNAE 51) 7.238 3.124 1.789 1.021 617 428 208 35 10 6
Comercio por menor, excepto 
comercio vehículos motor, motoc.
y ciclomotores (CNAE 52) 16.761 7.938 5.632 1.911 755 325 118 59 12 11
Comercio al por menor en 
establecimientos 
no especializados (CNAE 521) 1.967 840 484 176 196 130 76 49 7 9
Comercio al por menor de 
alimentos, bebidas 
y tabaco en establecimientos 
(CNAE 522) 3.701 1.922 1.312 341 103 18 5 0 0 0
Comercio al por menor prod.
farmacéuticos,art.médicos,
belleza e higiene (CNAE 523) 1.044 243 482 257 48 11 2 1 0 0
Otro comercio al por menor de 
artíc.nuevos en establec.
especializados (CNAE 524) 8.422 3.892 2.929 1.042 372 141 33 8 4 1
Comercio al por menor de bienes 
de 2ª mano,en establecimientos 
(CNAE 525) 24 12 7 4 1 0 0 0 0 0
Comercio al por menor no realizado 
en establecimientos (CNAE 526) 1.161 726 315 71 28 17 1 1 1 1
Reparación de efectos personales
y enseres domésticos (CNAE 527) 442 303 103 20 7 8 1 0 0 0
Total Aragón 26.633 11.894 8.322 3.378 1.589 922 383 105 23 17

Fuente: DIRCE (a 1 de enero de 2008). INE



1 .  P a n o r a m a  e c o n ó m i c o 269

cicletas es el que ha dado trabajo a un mayor
número de personas por local (4,7 empleados con
un salario bruto medio anual de 18.455 €), si bien
la mayor remuneración en media se ha producido
en el comercio al por mayor (18.498 €), que ha
presentado una ocupación promedio de 4,6
empleados, frente a los datos del comercio al por
menor cuyo empleo se ha cifrado en 3,2 personas
por establecimiento y una remuneración de 10.741
€. En conjunto, en 2007 los sueldos y salarios han
aumentado un 8,4% en términos absolutos.

Por otro lado, el volumen de negocio del
comercio ha alcanzado los 20.802 millones de
euros, un 4,7% más que en 2006, siendo el
comercio al por menor el que ha presentado el
mayor incremento interanual (13,9%). La inversión
del sector en Aragón ha sido más intensa que en
el conjunto de España. Así, el comercio aragonés
ha adquirido bienes de inversión por un valor del
2,5% de su facturación, tres décimas más que la
media del comercio español. Por agrupación de
actividad, el comercio al por menor es el que con
más intensidad ha aumentado su capacidad pro-
ductiva al adquirir bienes de inversión por un valor
del 2,7% de sus ingresos, si bien a un ritmo infe-
rior a la media de España (3,1%).

Respecto a la evolución de los afiliados a la
Seguridad Social en este sector de actividad ara-
gonés, la tendencia en 2008 ha sido creciente
hasta el tercer trimestre, momento en el cual se
ha roto la misma. La evolución anual ha presen-
tado un crecimiento del 0,6%. Sin embargo, el
cuarto trimestre ha recogido las peores cifras de
afiliaciones del año, con un 1,8% menos que en
el mismo periodo del ejercicio anterior. El número
de afiliados en el cuarto trimestre de 2008 se ha
cifrado en 92.531.

Desagregando por tipo de comercio, el
comercio mayorista es el que menos ha crecido,
un 0,04%, frente al avance del 0,76% de las otras
dos modalidades de comercio.

Respecto a la evolución por régimen de
cotización a la Seguridad Social, el balance a
final de año ha reflejado una variación dispar en
los dos tipos de cotización, con un incremento
en el régimen general del 1,4% y un descenso
en el régimen de autónomos del 1,6%. Así, las
afiliaciones a la Seguridad Social por el lado de
los autónomos han estado cayendo a lo largo de
todo el año, frente a lo sucedido en el régimen
general donde solo han disminuido en el último
trimestre.

■ CUADRO 60

Principales variables del comercio aragonés por agrupación de actividad
2007. Miles de euros

Número de Personal Volumen Sueldos y Inversión bruta 
locales ocupado de negocio salarios en bienes materiales

Total Aragón 25.463 94.864 20.801.882 1.366.464 517.709
Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. 
de motor y motocic.; venta al por menor
de combust.(CNAE 50) 2.416 11.414 2.703.056 210.646 64.650
Comercio al por mayor e intermediarios 
del comercio; excepto vehículos de motor 
y motocicl.(CNAE 51) 7.253 33.447 11.417.166 618.708 271.744
Comercio al por menor (exc. vehíc. 
de motor, motocic.); reparac. de efectos 
pers. y enseres(CNAE 52) 15.795 50.004 6.681.660 537.111 181.314
Total España 976.419 3.464.506 772.150.888 51.341.315 16.673.727

Fuente: Encuesta Anual de Comercio. INE
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Registro de establecimientos comerciales 
de gran superficie en Aragón

El artículo 14 de la ley 9/1989 de 5 de octubre
de ordenación de la actividad comercial de Aragón

establece que los establecimientos o recintos

comerciales que sean considerados de gran

superficie deben aportar información sobre la ins-

cripción, baja o modificación en el Registro de

■ GRÁFICO 49

Evolución trimestral del numero de afiliados a la Seguridad Social en comercio
Aragón. 2005-2008

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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■ GRÁFICO 50

Evolución trimestral del número de afiliados a la Seguridad Social en régimen general y de autónomos
en comercio
Aragón. 2005-2008

Fuente: IAEST, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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Establecimientos Comerciales de Gran Superficie

de la Comunidad Autónoma de Aragón. En dicho

registro se reflejan datos acerca del nombre

comercial, tipo de establecimiento, superficie de

venta y fecha de apertura del negocio. Además,

también deben registrarse42 los nuevos estableci-

mientos mayoristas que desarrollen de forma

simultánea, y con la debida diferenciación según la

actividad vigente, actividades minoristas, de forma

que la superficie total de exposición y venta al

público tenga la consideración de gran superficie.

A lo largo de 2008, ha sido reseñable la

apertura de cinco establecimientos por parte de

la cadena aragonesa Galerías Primero en las

localidades de Cariñena, La Muela, Fuentes de

Ebro, Calamocha y Utrillas. Por otra parte, y

como ya ha sido comentado al principio de este

capítulo, los centros comerciales Plaza Imperial y

Puerto Venecia han continuado en 2008 su acti-

vidad con la inauguración de nuevos estableci-

mientos comerciales.

Así, durante el ejercicio 2008 se han sumado

16 nuevos establecimientos comerciales de gran

superficie al Registro, incorporando 42.923 m2 de

superficie a la sala de venta del conjunto aragonés.

Estas aperturas han correspondido en su mayoría

a la provincia de Zaragoza, con 13 de los 16 nue-

vos locales (de los que 8 han pertenecido a la

capital aragonesa), mientras que Teruel y Huesca

han aportado el resto de inauguraciones (dos y

una, respectivamente). Los establecimientos

comerciales de gran superficie en funcionamiento,

registrados en las tres provincias aragonesas a

diciembre de 2008, figuran en el cuadro 4.

42. Según la Orden de 30 de abril de 2003 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la ins-
cripción de los establecimientos mayoristas dotados de espacios de exposición y venta al público en el Registro Inventario
de Grandes Superficies.

■ CUADRO 61

Registro de establecimientos comerciales de gran superficie
Aragón. Diciembre de 2008

ZARAGOZA
Municipio Razón Social Nombre comercial Nº Tipo Superf. Apertura
Alagón Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 785 2007
Albeta Dagesa Eroski Center 1 Polivalente 735 1998
Calatayud Supermercados Sabeco, S.A. Sup. Sabeco 1 Polivalente 2.998 1992
Calatayud Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 2 Polivalente 3.054 2001- 2004
Calatayud Decathlon España Decathlon 1 Deporte 2.200 2008
Cariñena Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 836 2008
Caspe Bengaldis, S.A. Intermarché Los Mosqueteros 1 Polivalente 750 1998
Caspe Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 999 2007
Ejea Dagesa Eroski Center 1 Polivalente 726 1984
Ejea Supermercados Sabeco, S.A. Sup. Sabeco 1 Polivalente 2.499 1992
Ejea Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 1.411 2002
Ejea Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.358 2007
Illueca Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 1.208 2003
La Almunia de
Doña Godina Caprabo, S.A. Caprabo 1 Polivalente 928 1994
La Muela Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 900 2008
Tarazona Suc. de Fernando Calavia Super Todo Todo 1 Polivalente 750 1983
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■ CUADRO 61 (continuación)

Registro de establecimientos comerciales en gran superficie
Aragón. Diciembre de 2008

ZARAGOZA
Municipio Razón Social Nombre comercial Nº Tipo Superf. Apertura
Cuarte de Huerva Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.501 2008
Fuentes de Ebro Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 1.086 2008
Utebo Toy´s “r” us Iberia S.A. Toy´s “r” Us 1 Juguetes 1.956 1991
Utebo Leroy Merlin España, S.L.U. Leroy Merlin 1 Bricolaje 4.825 1993
Utebo Alcampo, S.A. Alcampo 1 Polivalente 10.428 1981
Utebo Lidl Supermercados, S.A.U. Lidl 1 Polivalente 745 1997
Utebo Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.313 2005
Utebo Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 877 2006
Villanueva 
de Gállego Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.711
Zaragoza El Corte Inglés, S.A. El Corte Inglés 2 Polivalente 43.455 1981-1995
Zaragoza Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 3 Polivalente 10.539 1975-87-90
Zaragoza Decathlon España, S.A. Decathlon 2 Deporte 6.594 1997-2007
Zaragoza H&M Moda, S.L. H&M 1 Textil 2.441 2000
Zaragoza Aki Bricolaje, S.A. Aki Bricolaje 1 Polivalente 3.485 2002
Zaragoza Centros Comerciales Carrefour, S.A Carrefour 2 Polivalente 27.640 1990-1995
Zaragoza Supermercados Sabeco, S.A. Sabeco 1 Polivalente 2.800 1995
Zaragoza Hipercor S. A. Hipercor 1 Polivalente 27.000 1997
Zaragoza Alcampo, S. A. Alcampo 2 Polivalente 19.891 1997-2000
Zaragoza Ikea Iberica, S.A. Ikea 1 Mobiliario y 

equipamiento 
del hogar 22.843 2007

Zaragoza Cecosa Hipermercados, S.L. Hipermercado Eroski 1 Polivalente 10.200 2008
Zaragoza Eurodepot España, S.A. Bricodepot 1 Bricolaje 5.219 2007
Zaragoza Porcelanosa Aragón, S.A. Porcelanosa 1 cerámicas 2.490 2008
Zaragoza Conforama España, S.A. Conforama 1 Mobiliario y 

equipamiento 
del hogar 3.376 2008

Zaragoza El Corte Inglés, S.A. Oportunidades El Corte Inglés 1 Textil 5.156 2007
Zaragoza Bricoking, S.A. Bricoking 1 Bricolaje 4.057 2008
Zaragoza Cimodin, S.L. Verdecora 1 Decoración, 

jardinería y animales 
de compañía 3.708 2008

Zaragoza Dotusar, S.L. La Quarta 1 Bricolaje 3.360 2008
Zaragoza Primark Tiendas, S.L.U. Primark Tiendas 1 Textil 4.162 2008
Zaragoza Fnac España, S.A. Fnac 1 Electrónica 

e informática 1.939 2008
Zuera Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 1.049 2006
TERUEL
Municipio Razón Social Nombre comercial Nº Tipo Superf. Apertura
Alcañiz Supermercados Sabeco, S.A. Sabeco 1 Polivalente 3.381 2006
Alcañiz Supermercados Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.646 1997
Alcañiz Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 1.574 2001
Andorra Distribuciones y Distribuciones y

Ttes Monzón, S.L. Ttes Monzón 1 Cash & Carry P. 645 2002
Andorra Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 1.650 2006
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■ CUADRO 61 (continuación)

Registro de establecimientos comerciales en gran superficie
Aragón. Diciembre de 2008

TERUEL
Municipio Razón Social Nombre comercial Nº Tipo Superf. Apertura
Calamocha Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 850 2008
Teruel Supermercados Sabeco, S.A. Sup. Sabeco 1 Polivalente 2.890 1994
Teruel Mercadona, S.A. Mercadona 3 Polivalente 4.907 2002-08
Utrillas Caprabo, S.A. Amica 1 Polivalente 621 1992
Utrillas Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 640 2008
HUESCA
Municipio Razón Social Nombre comercial Nº Tipo Superf. Apertura
Barbastro Dagesa Eroski Center 1 Polivalente 960 1990
Barbastro Supermercados Sabeco, S.A. Sabeco 2 Polivalente 3.331 1992-2005
Barbastro Cabrero e Hijos, S.A. Ifa- Alto Aragón 3 1 Polivalente 720 1985
Barbastro Supermercados Mercadona S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.618 2008
Benasque Barrabés Ski Montaña, S.L.U. Barrabés Ski Montaña 1 Deportes 1.050 1996
Binéfar Inomerca, S.A. Mercabinefar Intermarché 1 Polivalente 1.991 1990
Binéfar Lidl Supermercados, S.A.U. Lidl 1 Polivalente 1.000 2007
Binéfar Bengaldis, S.A. Intermarché 1 Polivalente 1.991 1990
Fraga Supermercados Sabeco, S.A. Simply Market 1 Polivalente 2.968 1990-2007
Fraga Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.200 2005
Fraga Berges Centro Comercial, S.A. Berges Centro Comercial, S.A. 1 Ferretería 1.000 1991
Fraga Comercial Técnica. Portolés, S.L. Comercial Técnica. Portolés 1 Ferretería 772 2003
Graus Vilas Aventin, S.L. Alvi 1 Polivalente 650 1991
Huesca Cabrero e Hijos, S.A. Alvi3 1 Polivalente 1.080 1981
Huesca Supermercados Sabeco, S.A. Sabeco 1 Polivalente 2.707 1991
Huesca Erosmer Ibérica, S.A. Eroski 1 Polivalente 4.109 1993
Huesca Cabrero e Hijos, S.A. Ifa- Alto Aragón 1 1 Cash & Carry P. 1.050 1969
Huesca Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.431 2002
Jaca Cabrero e Hijos, S.A. Alvi Jaca 1 1 Polivalente 700 1986
Jaca Cabrero e Hijos, S.A. Ifa Alto Aragón 2 1 Polivalente 900 1973
Jaca Erosmer Ibérica, S.A. Hipermercado Maxi 1 Polivalente 4.000 2001
Monzón Inmomerca, S.A. Intermarché. Los Mosqueteros 1 Polivalente 2.117 1995
Monzón Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.362 2004
Sabiñánigo Galerías Primero, S.A. Galerías Primero 1 Polivalente 1.572 2007
Sabiñánigo Lidl Supermercados, S.A.U. Lidl 1 Polivalente 803 1995
Sabiñánigo Mercadona, S.A. Mercadona 1 Polivalente 1.649 2002
Sariñena Dagesa Eroski Center 1 Polivalente 627 2000

Fuente: Registro de Establecimientos Comerciales en Gran Superficie en funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Densidad comercial

La densidad comercial en Aragón, esto es
establecimientos comerciales por cada 1.000
habitantes, muestra un perfil variable en los últi-
mos años en líneas generales. Considerando la

totalidad de actividades comerciales, la densi-

dad aragonesa se cifra en torno a los 20 esta-

blecimientos, cuando la española se sitúa en

casi 22. Por grupos de actividad, la venta, man-

tenimiento y reparación de vehículos a motor,
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motocicletas y ciclomotores, dispone en Aragón
de dos locales por cada mil habitantes, 2,1 de
media en España. Su evolución en el último año
ha sido de práctica estabilidad en el panorama
español y pequeñísimo aumento en la Comuni-
dad Autónoma.

Respecto a la densidad del comercio
minorista, la situación en la Comunidad arago-
nesa es decreciente, al igual que la media de
España. Con datos a 2008, Aragón cuenta con
casi 13 establecimientos por cada 1.000 habi-
tantes, uno menos que la media española. Esto
sitúa a Aragón como la segunda Comunidad
Autónoma con menor densidad comercial mino-
rista de España, tan sólo por delante de
Madrid.

Por otro lado, la densidad del comercio
mayorista en Aragón (5,45 establecimientos por

cada mil habitantes) es en este caso muy seme-
jante a la media española (5,59). Su variación res-
pecto de 2007 ha sido positiva (negativa en
España), aunque con perfil decreciente respecto
de 2007.

Respecto a la densidad del empleo comer-
cial, en los últimos tres años el perfil de España
ha sido creciente, no así en Aragón que ha pre-
sentado caída en 2006 y aumento en 2007. Así,
en el último ejercicio, la densidad del empleo
comercial ha crecido a nivel nacional un 0,1%,
con el resultado final de 76,6 ocupados por cada
1.000 habitantes. En Aragón el avance ha sido
mayor (1,2%), si bien el número de empleados se
ha situado por debajo de la media de España
(73,2 ocupados). Atendiendo a los diferentes gru-
pos de actividad, en el CNAE 50 esta proporción
se ha cifrado en 8,8 empleados de media arago-

■ CUADRO 62

Densidad comercial
España y Aragón 2006-2008

España Aragón
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Total 21,91 22,06 21,69 20,28 20,35 20,07
Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. de motor y motocic.; 
venta al por menor de combust. (CNAE 50) 2,09 2,12 2,12 1,92 1,96 1,99
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; 
excepto vehículos de motor y motocicl. (CNAE 51) 5,51 5,64 5,59 5,31 5,44 5,45
Comercio al por menor (exc. vehíc. de motor, motocic.); 
reparac. de efectos pers. y enseres (CNAE 52) 14,31 14,31 13,98 13,05 12,96 12,63

Fuente: DIRCE. Padrón municipal. INE

■ CUADRO 63

Ocupados en el comercio minorista por cada 1000 habitantes
España y Aragón. 2005-2007

España Aragón
2005 2006 2007 2005 2006 2007

Total 75,6 76,6 76,6 74,6 72,3 73,2
Venta, mantenim. y reparac. de vehíc. de motor y motocic.; 
venta al por menor de combust. (CNAE 50) 9,2 9,4 9,3 9,1 8,6 8,8
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; 
excepto vehículos de motor y motocicl. (CNAE 51) 25,8 26,3 26,1 26,0 24,2 25,8
Comercio al por menor (exc. vehíc. de motor, motocic.); 
reparac. de efectos pers. y enseres (CNAE 52) 40,6 40,9 41,2 39,4 39,5 38,6

Fuente: Encuesta anual del comercio. Padrón municipal. INE
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nesa (9,3 de media en España), en el comercio

minorista en 38,6 en Aragón y en 41,2 en Espa-

ña y, finalmente, en el comercio mayorista en

25,8 personas en la Comunidad Autónoma, fren-

te a los 26,1 de promedio español.

2.5.5.2. Comercio Mayorista (distribución

alimentaria)

El apartado de comercio mayorista y mino-

rista, que se estudia a continuación, versa sobre

la distribución alimentaria, al ser ésta una activi-

dad especialmente relevante dentro del sector

comercial. 

En el ejercicio 2008 la red de autoservicios

mayoristas en el marco de España ha estado for-

mada por 638 establecimientos, cuya superficie

comercial ha sido de 1.265.530 m2. De la evolu-

ción del año han resultado 14 bajas que se han

compensado en parte con la apertura de 6 nue-

vos establecimientos. La superficie comercial ha

experimentado un descenso del 9,5% respecto al

ejercicio anterior.

A nivel nacional Makro, perteneciente al
grupo alemán Metro, ha continuado siendo el
líder de este sector con el 17,1% de la sala de
venta total, repartida entre sus 34 establecimien-
tos. A continuación, la segunda marca que ha
tenido más importancia ha sido Miquel Alimenta-
ció, con 55 establecimientos y una importancia
relativa del 11,1%. 

En el marco aragonés, la superficie comer-
cial total en el ejercicio 2008 se ha fijado en
24.828 m2, lo que ha supuesto un avance del
11,5% respecto al ejercicio precedente. Esta
superficie se ha distribuido en 14 establecimien-
tos (uno más que el año anterior). De estos datos
se desprende que el peso de Aragón en el con-
junto nacional ha sido de casi un 2% en cuanto a
sala de venta, casi cuatro décimas más que en
2007, y del 2,2% en cuanto a número de esta-
blecimientos.

La filial Makro ha sido de nuevo líder en Ara-
gón con el 24,6% de la superficie comercial total
seguida, un año más, de H.D. Covalco, con un
peso del 19,6%.

■ CUADRO 64

Principales empresas mayoristas (Cash & Carries)
Aragón. 2008

Grupo/empresa Localidad Cadena nº Sup(m2) Anagrama
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A. (*) Zaragoza (I) 1 6.096 Makro
H.D. COVALCO, S.A. - GRUPO (*) Varias Grupo Ifa 3 4.862 BonMerkat
CABRERO E HIJOS, S.A. Huesca Grupo Ifa 3 2.670 Cash Altoaragón
COLONIALES ALCAÑIZ, S.A. (COALSA) Alcañiz Euromadi 1 2.100 Eurocash
SUPERMERCADOS SUPERBIEN, S.A. - GRUPO Zaragoza Grupo Ifa 1 1.700 Superbien
SUCESORES DE FERNANDO CALAVIA, S.A. Tarazona Euromadi 1 1.500 Cash Gong
DISTRIBUIDORA BOSCH HERMANOS, S.A. (*) Huesca Euromadi 1 1.000 Disbocash
PACITA COMPLEX, S.L. (SALINAS) - GRUPO Binéfar (I) 1 700 Cash & Carry Salinas
INDEPENDIENTE DISTRIBUCIÓN Varias -- 2 4.200 --

Total 14 24.828

(*) Central fuera de la C.A.
Fuente: Alimarket
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2.5.5.3. Comercio Minorista (distribución
alimentaria)

El comercio minorista de alimentación y pro-
ductos de gran consumo en Aragón ha supues-
to en 2008 el 3,2% de la sala de venta nacional y
el 3,4% del número de establecimientos. Res-
pecto a 2007, la superficie de venta ha aumen-
tado un 2,4% hasta los 368.244 m2, mientras
que el número de establecimientos se ha reduci-
do a 659, seis menos que el pasado año. En el
transcurso de 2008 se han producido 21 apertu-
ras con una superficie de venta de 20.343 m2, lo
que ha compensado la pérdida de 7.987 m2 deri-
vada de 27 cierres.

Galerías Primero ha sido, nuevamente, el
grupo que más importancia relativa ha tenido en
este sector con el 21,5% del peso total de la sala
de venta minorista por cadenas y grupos. A con-
tinuación, el grupo Auchan se ha situado, otro
año más, como la segunda cadena en importan-
cia, con un 14,1% de la superficie de venta. A su

vez, el grupo Eroski, con la inauguración de un
nuevo punto de venta en el Centro Comercial
Plaza Imperial ha logrado la tercera posición con
un 13% de peso relativo.

El operador minorista que más aportación
ha realizado al aumento de la superficie comercial
aragonesa ha sido Mercadona (el 26%). Tras este
aumento, este operador, con un peso del 11,4%
en la superficie de venta aragonesa, ha logrado
situarse en cuarta posición en el reparto de la
sala de venta, adelantando este año al grupo
Carrefour, que ha registrado el 11,1% del total.
Respecto a los cierres, hay que destacar la clau-
sura de 12 establecimientos de la cadena Dia, lo
que ha supuesto el 40,7% del descenso de suelo
de venta del año en Aragón. 

Por provincias43, el mayor operador de
Zaragoza ha sido Galerías Primero, con una
superficie de 67.979 m2, 65 establecimientos y
un peso del 25,6% en la sala de venta total de la
provincia. En Huesca, el grupo Cabrero e Hijos ha

■ GRÁFICO 51

Reparto de la sala de venta minorista organizada por cadenas y grupos
Aragón. 31-12-2008

Fuente: Alimarket

Mercadona
11,4%

Carrefour Fr
2,1%

Auchan
14,1%

Galerías Primero
21,5%

Auchan Fr
2,6%

Resto Euromadi
1,6%

Cabrero e Hijos
3,1%

Resto IFA
7,7%

Eroski
13%

El Corte Inglés
3,4%

Carrefour
11,1%

Lidl
3,9%

Resto
Independientes

3,3%

Eroski Fr
1,2%

43. Una descripción más detallada de la distribución provincial de las principales empresas minoristas puede ser consulta-
da en la revista Alimarket nº 226, de marzo de 2009.
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ostentado el primer puesto en superficie comer-
cial, con 11.365 m2 repartidos en 28 locales y un
peso del 16,3%. Por último, en Teruel Galerías
Primero ha vuelto a ser, por segundo año, líder de
la sala de venta minorista con 4 establecimientos
y 5.430 m2 (el 16,7% del total).

Por formatos, el Supermercado ha sido el
tipo de comercio más extendido en la región, con
194 locales y un peso relativo en la sala de venta
del 34,6%. El Gran supermercado, que suma 83
establecimientos, le ha seguido en importancia
con el 31,5% (tres décimas más que en 2007).

Respecto al Autoservicio, con 362 locales,
este formato ha disminuido su peso un punto
hasta el 16,6%, cuota superior a la de los Hiper-
mercados si dividimos a estos en grandes y
pequeños. Así, los Hipermercados grandes han
sumado 5 establecimientos que han reunido el
11,3% de la sala de venta aragonesa, mientras
que los Hipermercados pequeños, con 3 esta-
blecimientos, han concentrado el 6%.

Centros comerciales

El ejercicio 2008 ha continuado con la
expansión de nuevos centros comerciales en la

Comunidad aragonesa. La inauguración de la
segunda fase de Plaza Imperial y la apertura de
nuevos comercios en Puerto Venecia han sido los
hechos más destacables en este ámbito. Ade-
más, se ha avanzado en las obras del futuro cen-
tro comercial Aragonia, también en la capital Ara-
gonesa.

Durante el año se han inaugurado 27 nuevos
centros comerciales en España, que han esta-
blecido la Superficie Bruta Alquilable (SBA) para
2008 en 13.236.895 m2 (un 11,2% más que en
2007). En Aragón se ha abierto un nuevo centro
comercial, la segunda fase de Plaza Imperial, que
ha incrementado (junto con las ampliaciones de
otros centros) la SBA aragonesa hasta los
482.425 m2, lo que ha supuesto un aumento del
38,2% respecto al año anterior.

El peso del número de centros comerciales de
Aragón en el conjunto nacional ha sido del 2,7%,
similar al de 2007. Sin embargo, la Superficie Bruta
Alquilable ha representado el 3,6%, lo que ha
supuesto un avance de 7 décimas porcentuales
respecto al ejercicio anterior. La densidad de la SBA
por cada 1.000 habitantes ha registrado un notable
aumento del 35,3% en la Comunidad Autónoma

■ GRÁFICO 52

Reparto de la sala de venta minorista organizada (con base alimentaria) por formatos
Aragón. 2008

Fuente: Alimarket
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de Aragón, con el resultado final de 364 m2, 77 m2

más que la media española, que ha incrementado
su densidad en un 9,1%.

De estos resultados se desprende una
clara ruptura de la tendencia a la baja de la
superficie de apertura de centros comerciales
que se venía produciendo en España desde el
año 2003 (a excepción del ejercicio 2006). 

Por otro lado, hay que destacar que la

mayoría de los centros comerciales existentes en

Aragón se sitúan en Zaragoza (10 de los 13), con

lo que el 88,5% de la SBA de la Comunidad se

encuentra en la capital aragonesa, siendo Plaza

Imperial el centro comercial que más resalta al

contar con un peso del 26,4%.

44. Plaza Imperial se ha dividido en dos a la hora de contabilizarlo (parque de medianas y galería comercial). Es por ello que
aparecen 14 centros comerciales en lugar de los 13 que hay en Aragón.

■ CUADRO 65

Distribución de centros comerciales
España y CCAA. 2008

Centros % SBA % Densidad SBA por 1.000 hab.
Andalucía 99 19,3% 2.222.598 16,8% 271
Aragón44 14 2,7% 482.425 3,6% 364
Asturias 14 2,7% 465.606 3,5% 431
Baleares 8 1,6% 174.413 1,3% 163
Canarias 30 5,8% 745.908 5,6% 359
Cantabria 5 1,0% 124.612 0,9% 214
Castilla La Mancha 20 3,9% 435.116 3,3% 213
Castilla León 26 5,1% 527.289 4,0% 206
Cataluña 44 8,6% 1.194.701 9,0% 162
C. Valenciana 57 11,1% 1.607.702 12,1% 320
Extremadura 12 2,0% 122.584 0,9% 112
Galicia 33 6,4% 583.379 4,4% 210
La Rioja 4 0,8% 98.311 70,0% 310
Madrid 92 17,9% 2.910.055 22,0% 464
Murcia 19 3,7% 562.703 4,3% 395
Navarra 8 1,6% 188.669 1,4% 304
País Vasco 28 5,4% 777.509 5,9% 360
Ceuta 1 0,2% 13.315 0,1% 172
España 514 100,0% 13.236.895 100,0% 287

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales.
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45. Durante el primer semestre de 2008 la AECC elaboró una nueva edición del Directorio de Centros Comerciales de Espa-
ña. Esta publicación actualiza los datos de más de 500 centros desde el 1 julio de 2006, fecha en que se cerró la anterior edi-
ción, hasta el 30 de junio de 2008. Por ello, los datos contenidos en el gráfico 53 no son coincidentes con los publicados en
las anteriores ediciones del Informe sobre la situación económica y social de Aragón.

■ GRÁFICO 53

Evolución de la superficie de apertura de centros comerciales
España. 1996-200845

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales
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■ CUADRO 66

Centros comerciales en Aragón
2008

CENTRO DOMICILIO LOCALIDAD SBA TOTAL COMERCIOS
ALCAMPO UTEBO Crta. Zaragoza-Logroño, km.12 Utebo 30.056 33
ALCAMPO ZARAGOZA Carretera de Madrid, km 315,2 Zaragoza 16.000 28
AUGUSTA Avda de Navarra 180 Zaragoza 62.447 111
COSO REAL Avda Doctor Artero, 31 Huesca 14.000 40
GRANCASA Avda María Zambrano, 35 Zaragoza 77.344 158
INDEPENDENCIA Paseo de la Independencia, 24-26 Zaragoza 7.152 107
LOS PORCHES DEL AUDIORAMA Avda de Hungría, s/n Zaragoza 9.234 20
CARREFOUR ZARAGOZA María Zambrano, s/n( Polígono Actur) Zaragoza 18.273 32
UTRILLAS PLAZA Plaza de Utrillas, 6 Zaragoza 18.000 35
EROSKI JACA Polígono Campancián, s/n. Jaca 11.629 26
PUERTA CINEGIA Avda. Cesar Augusto, 44 Planta 3 Zaragoza 7.000 36
PLAZA IMPERIAL Avda. Diagonal, 3 Zaragoza 127.400 211
PUERTO VENECIA Pinares de Venecia Zaragoza 83.890 13

Fuente: Asociación Española de Centros Comerciales.



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8280

2.5.5.4. Modalidades especiales de venta:
franquicias y comercio electrónico

Franquicias

Según el informe La franquicia en España
2008, elaborado por la Asociación Española de
Franquiciadores, 875 cadenas franquiciadoras
han realizado su actividad en España, 25 más
que en el periodo anterior. Del total de empresas
franquiciadoras, el 82% han sido de origen nacio-
nal, frente al 18% procedente de otros países.
Estas últimas han tenido su origen en Estados
Unidos, Francia, Italia y Portugal, principalmente.

No obstante, y pese al aumento del número
de franquicias, el total de establecimientos ope-
rativos a diciembre de 2008 ha caído un 1,4%
hasta los 58.305, el 22,6% han sido de carácter
propio (13.201) y el 77,4% franquiciados
(45.104).

El empleo en este sector se ha fijado en
235.929 personas en 2008, lo que ha supuesto
un descenso del 2%, en sintonía con la pérdida
de establecimientos, como ya se ha mencionado.

Por otra parte, la facturación ha crecido un
10,7% respecto a 2007, habiéndose cifrado en
26.010 millones de euros. Los sectores de ali-
mentación y hostelería han sido, otro año más,

los que mayor cifra de negocios han presentado,
aunque también ha sido destacable el incremen-
to en el área de salud y el descenso en el sector
de las agencias inmobiliarias.

La Comunidad de Madrid se ha situado nue-
vamente en primer lugar en cuanto a facturación,
con un montante de 11.441 millones de euros (el
43,9% del total). Cataluña y la Comunidad de
Valencia le han seguido en importancia, con
7.285 y 1.946 millones de euros, respectivamen-
te, y sendas participaciones del 28% y 7,5%. En
lo que respecta a Aragón, ha tenido una cifra de
negocios de 807 millones y una cuota nacional
del 3,1%.

Atendiendo a los diferentes subsectores de
actividad, sobresale que la fuerte crisis del sector
inmobiliario ha supuesto en 2008 una evolución
negativa de las franquicias inmobiliarias. Así, el
número de enseñas registradas a diciembre en
esta actividad ha sido de 34, un 17,1% menos
que en el año 2007, y en cuanto al número de
establecimientos su caída ha sido aún mayor, del
-53,5% en locales propios y del -8,3% en locales
franquiciados, resultando al final un total de 2.048
locales, divididos en 170 locales propios y 1.878
locales franquiciados.

■ CUADRO 67

Franquicias en Aragón
2008

Est. fran-
Franquicia Sector Localidad Concesión nº est. quiciados
AKÍ TERUEL Hostelería y Restauración Teruel 2000 5 3
BED´S Construcción, Decoración, Mobiliario 

y Restauración de Interiores Zaragoza 1988-2000 189 189
CARLOS REULA Confección, Moda y Complementos Zaragoza 2002 11 3
CH COLECCIÓN HOGAR HOME Construcción, Decoración, Mobiliario y 
SELECTION AND DESIGN Restauración de Interiores Cuarte de Huerva 2006 28 21
ECOMPUTER Informática Cuarte de Huerva 2003 24 16
ESTÍMULOS Varios Zaragoza 2005 20 17
FOTICOS Fotografía y Óptica Cuarte de Huerva 1989 24 21
GAVILLA Hostelería y Restauración Zaragoza 2001 1 0
GIROS GRIEGO Hostelería y Restauración Zaragoza 2002 3 3
GLOBAL REFORMAS Construcción, Decoración, Mobiliario 

y Restauración de Interiores Zaragoza 2007 2 1
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■ CUADRO 67 (continuación)

Franquicias en Aragón
2008

Est. fran-
Franquicia Sector Localidad Concesión nº est. quiciados
GRUPO TRÁFICO AUTOESCUELAS Centros de Enseñanza Zaragoza 2001 10 9
HALLER Varios Zaragoza 2002 5 4
IMAGINARIUM Varios Zaragoza 2006 322 186
INMOAR Agencias Inmobiliarias Zaragoza 2004 4 0
INTERNI Construcción, Decoración, Mobiliario 

y Restauración de Interiores Zaragoza 2004-2006 11 8
INVERPOINT SYNERGY Otros Servicios de Comercialización 

y Distribución de Productos y/o Servicios Zaragoza 2007 14 12
LA OCA Construcción, Decoración, Mobiliario 

y Restauración de Interiores Zaragoza 2001 45 43
LA UNIÓN Otros Servicios de Comercialización 

y Distribución de Productos y/o Servicios Zaragoza 2006 2 1
LENCEUROPA Confección, Moda y Complementos San Juan 

de Mozarrifar 2000 16 15
OCHOA Automoción Zaragoza 1999 63 10
OVERPANI Panadería, Pastelería y Heladería Zaragoza 2003 6 1
PABLO OCHOA Confección, Moda y Complementos Zaragoza 1999 22 17
PANISHOP Panadería, Pastelería y Heladería Zaragoza 2000 48 37
PASSARÓ PRESSTIGE SERVICIO 
RÁPIDO & CREACIÓN Belleza y Cosmética Zaragoza 2000 29 27
PHONELAND Telecomunicaciones Monzón 1999 33 3
RE-IMAGINA! RESTAURACIÓN Hostelería y Restauración Zaragoza 2006 39 21
SANCARLOS Construcción, Decoración, Mobiliario 

y Restauración de Interiores Zaragoza 1943 24 0
TUCO GRAN MERCADO DEL Construcción, Decoración, Mobiliario 
MUEBLE/REY/MUEBLESREY y Restauración de Interiores Zaragoza 1999 113 92
Total 1.113 760

Fuente: Registro de Franquiciadores. Secretaría de Estado, Comercio y Turismo. Dirección General de política Comercial

En 2008 figuran 28 firmas inscritas en el
Registro de Franquiciadores de la Comunidad
Autónoma de Aragón, una más que el periodo
anterior. El total de establecimientos registrados
ha sido de 1.113, de los que un 68,3% han per-
tenecido a establecimientos franquiciados y el
resto a propios.

El sector de actividad más frecuente en este
tipo de formato ha sido, al igual que en el ejerci-
cio anterior, el de Construcción, Decoración,
Mobiliario y Restauración de Interiores, seguido
del área de Hostelería y Restauración. 

Comercio electrónico

Según la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, el volumen de negocio relativo
a las operaciones derivadas del comercio elec-
trónico en España ha ascendido en 2008 a
5.183,2 millones de euros con un aumento del
38,6% y un pico máximo en el segundo trimes-
tre (1.414,9 millones de euros). En el cuarto tri-
mestre el volumen de negocio ha ascendido a
1.248,7 millones de euros, habiendo aumentado
un 22,2% respecto al mismo periodo del año
anterior.
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El sector de actividad que ha presentado
una mayor cifra de negocios, en el cuarto tri-
mestre de 2008, ha sido el de transporte aéreo,
con una importancia relativa del 10,1% respecto
al total de la cifra de negocios del comercio elec-
trónico. A este sector le ha seguido el de marke-

ting directo, con un 9,7%, y agencias de viajes y
operadores turísticos, con un 9,2%.

Por otra parte, el número de transacciones
se ha elevado hasta los 66,3 millones a lo largo
del año (17,2 millones en el cuarto trimestre). La
variación anual ha sido de un 41,8%, habiéndose

■ GRÁFICO 54

Evolución del volumen de negocio de Comercio Electrónico
(Millones de euros). España. 2005-2008

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
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■ GRÁFICO 55

Evolución de las transacciones de comercio electrónico
(Millones de transacciones). España. 2005-2008

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
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registrado una tendencia ascendente en el año.

En el último trimestre, el marketing directo es la

rama de actividad que más peso ha tenido, con

un 9,6%, seguido de los juegos de azar y apues-

tas, con un 8,3% y de la educación, con un

7,8%. Transporte aéreo se ha situado a conti-

nuación, con una cuota del 7%.

Atendiendo a la dirección de las transaccio-

nes, el comercio electrónico en España se

puede clasificar en tres tipos de operaciones dife-

rentes: desde España hacia el exterior46, desde el

exterior con España47 y transacciones dentro del

conjunto nacional48.

Durante el ejercicio 2008, las transacciones
acumuladas anuales del comercio electrónico
desde España hacia el exterior han sido las más
numerosas, con 29,5 millones y un peso del
44,4% en el total. La variación que ha presenta-
do respecto a 2007 ha sido del 29,6%. En cuan-
to al volumen de negocio generado, éste ha
ascendido hasta los 2.344 millones, con una
importancia del 45,2% en el total del comercio
electrónico y un incremento del 23%.

Un año más, la Unión Europea ha recibido el
mayor número de operaciones desde España. El
negocio realizado ha sido de 2.035 millones de
euros (86,8% de cuota) y 25 millones de trans-

46. Las transacciones comerciales desde España con el exterior, según la CMT, son operaciones de compra efectuadas con
alguno de los medios de pago de clientes de los firmantes del convenio (España), en sitios Web de comercio electrónico que
utilizan un Terminal punto de venta virtual de otro país.
47. Las transacciones comerciales desde el exterior con España, según la CMT, son operaciones de compra realizadas desde
el extranjero utilizando medios de pago en sitios Web de comercio electrónico que emplean terminales de punto de venta vir-
tuales de medios de pago firmantes del convenio (España).
48. Las transacciones dentro de España son operaciones de compra realizadas con medios de pago de clientes de los fir-
mantes del convenio (España) en sitios Web de comercio electrónico que utilizan un Terminal punto de venta virtual de medio
de pago firmantes del convenio (España).

■ GRÁFICO 56

Volumen de comercio electrónico según origen y destino
(Millones de Euros). España. 2008

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
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acciones (85,7% del total), habiéndose incre-
mentado éstas en un 33,5%. A continuación,
Estados Unidos ha presentado una importancia
relativa, en cuanto a la cifra de negocios, del
7,5% y unos ingresos por esta vía de 175 millo-
nes de euros. Las transacciones realizadas se
han fijado en 2.364.401, con un peso del 7,4%.

El incremento más señalado en volumen de
transacciones respecto al ejercicio anterior, del
43,6%, ha sido protagonizado por los países per-
tenecientes a C.E.M.E.A. (Europa Central, Orien-
te Medio y África), y en sentido negativo, con una
caída del 36,3%, América Latina. 

Las operaciones efectuadas de forma mayo-
ritaria a través de esta vía han sido, en el cuarto
trimestre de 2008, juegos de azar y apuestas
(13,3% del total), servicios legales, contabilidad y
gestión (13%) y electrodomésticos, radio, televi-
sión y sonido (6,6%).

Desde la perspectiva de las operaciones rea-
lizadas desde el exterior hacia España, éstas han
presentado un volumen de negocios de 780,13
millones de euros y un peso relativo del 15%. El
número final de transacciones durante 2008 se

ha establecido en 11,8 millones, con el 17,7% de
la importancia total. Los incrementos registrados
han sido del 46,5% en el volumen de negocios y
del 71,6% en el número de transacciones.

La distribución de la actividad por zonas
geográficas arroja una segmentación similar, aun-
que más repartida, a la situación mencionada del
comercio electrónico desde España, con un claro
protagonismo de la Unión Europea (514 millones
de euros y el 65,9% de peso relativo), seguida de
lejos por Estados Unidos (127 millones de euros
y el 16,3% de participación).

Los sectores de actividad más demanda-
dos, a través de este canal, durante el cuarto tri-
mestre de 2008 han sido el transporte aéreo
(25,3% del total), educación (15,8%) y agencias
de viajes y operadores turísticos (15,1%).

Respecto al comercio electrónico realizado
en el interior de España, éste ha registrado un
volumen de negocios de 2.059 millones de euros
y una participación del 39,7% en el total del
comercio electrónico. Su aumento respecto a
2007 ha sido del 58,1%. Las transacciones han
alcanzado los 25 millones de movimientos, con

■ GRÁFICO 57

Volumen del comercio electrónico desde España con el exterior por áreas geográficas (%)
2008

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
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una participación del 37,8%. El número de ope-

raciones ha registrado un avance del 45,9%.

El volumen de negocio en el cuarto trimestre

de 2008, distribuido por ramas de actividad, ha

registrado una participación del transporte terres-

tre de viajeros del 14,6%, seguido a continuación

del marketing directo (12,5%) y de las agencias

de viajes y operadores turísticos (12,1%). 

Estudio del OASI sobre el comercio

electrónico

El comportamiento de la Comunidad Autó-

noma de Aragón respecto al comercio electróni-

co se puede analizar a través del Observatorio

Aragonés de la Sociedad de la Información

(OASI). Este organismo realiza un estudio anual

que, mediante la realización de encuestas, ela-

bora un perfil del uso de Internet y estudia la

penetración de la sociedad de la información en

el marco aragonés.

Así, según este estudio, el 28,7% de la
población aragonesa ha comprado alguna vez en
Internet, porcentaje que disminuye hasta el
14,2% si el periodo de compra hace referencia a
los tres últimos meses. No obstante, el 43,3% de
los usuarios de Internet49 de Aragón declara
haber comprado o contratado por este medio
alguna vez (5,1 puntos porcentuales más que el
pasado año). 

Por ámbito geográfico, tanto en las zonas
rurales como en el ámbito urbano ha crecido el
uso de Internet destinado a la compra o contra-
tación y, así, el porcentaje de internautas que han
comprado alguna vez a través de este medio ha
aumentado 4,6 puntos, hasta el 34,6%, en los
municipios rurales, y 5,8 puntos, hasta el 45,1%,
en las ciudades. 

Por otra parte, y atendiendo a un análisis
provincial, en Zaragoza cada vez son más los
usuarios de Internet que deciden comprar y, así,
en Zaragoza capital el porcentaje de usuarios

■ GRÁFICO 58

Volumen de negocio del comercio electrónico desde el exterior con España por áreas geográficas (%)
2008

Fuente: Comisión del Mercado de Telecomunicaciones
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49. El término usuario de Internet se emplea a lo largo del presente subepígrafe para denominar a los individuos que han nave-
gado en la red en los últimos tres meses.
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compradores a través de Internet ha aumentado
en un año 6 puntos hasta el 46,3%, incremento
similar al arrojado por el resto de la provincia
que, con un porcentaje del 44,9%, ha experi-
mentado un avance de 6,2 puntos. La evolución
de Huesca también ha sido positiva con una fre-
cuencia de uso del 40,8% y un crecimiento de
8,1 puntos, mientras que Teruel, con el valor
más bajo de todos (30%), ha sido la única pro-
vincia con valores negativos, un descenso de
5,6 puntos.

Respecto al porcentaje de usuarios de Inter-
net por tramos de edad, los que tienen entre 25 y
34 años son los que, para comprar, tienden a
hacer un mayor uso de Internet, en concreto el
52,4% (6,6 puntos más que en 2007), seguida-
mente de los que tienen entre 45 y 54 años, de los
cuales el 47,8% ha declarado haber comprado por
Internet, lo que ha supuesto un aumento de más
de 25 puntos respecto de los resultados obtenidos
un año antes. Por el contrario, el segmento de
edad comprendido entre los 65 y 74 años ha sido

■ CUADRO 68

Porcentaje de usuarios compradores a través de Internet por provincias
Aragón. 2007-2008

2006 2007 2008
Zaragoza capital 36,5% 40,3% 46,3%
Zaragoza resto provincia 27,5% 38,7% 44,9%
Huesca 29,2% 32,7% 40,8%
Teruel 29,2% 35,6% 30,0%
Total Aragón 32,7% 38,2% 43,3%

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses
Fuente: OASI

■ GRÁFICO 59

Compradores de Internet por edades
Aragón. 2007 y 2008

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses
Fuente: OASI
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el que menos compradores ha registrado (un

16,2%), anotando además el mayor descenso en

el año, 23,1 puntos menos que en 2007. 

Por otra parte, la utilización de la red en este

ámbito ha sido, de nuevo, mayor en hombres que

en mujeres. Los datos para 2008 han mostrado un

uso del 48,5% en el caso de los varones y del

36,9% en las mujeres, lo que ha supuesto un

aumento respecto de 2007 de 6,2 y 3,8 puntos,

respectivamente. Como puede deducirse de esta

información, la diferencia de uso entre ambos

sexos se ha ampliado hasta los 11,6 puntos.

Atendiendo a los compradores de Internet

según su nivel de renta, es interesante compro-

bar cómo a medida que aumentan los ingresos

aumenta el uso de esta herramienta como

medio de compra. Así, el 61,8% de los que per-

ciben una renta superior a 1.800 euros al mes

declaran haber sido compradores, porcentaje

que tan sólo disminuye una décima en el tramo

que va desde los 1.200 euros a los 1.800 euros.

Su uso desciende al 41,4% para los que cobran

menos de 600 euros y al 39,1% si la renta está

entre los 600 y 1.200 euros.

La variación más notable la ha presentado el
tramo entre 1.200 y 1.800 euros al mes, con un
incremento de 25,1 puntos. Es también desta-
cable el hecho de que todos los segmentos de
renta han presentado variaciones positivas res-
pecto al ejercicio 2007.

Por nivel de estudios, los licenciados o inge-
nieros superiores son los que más han utilizado
este medio de compra, con un peso del 64,5% y
un avance de 14,1 puntos, seguidos de los que
poseen una titulación de doctor o máster, que
han presentado una frecuencia de uso del
61,7% y el mayor avance en el año (23,5 puntos).
Los diplomados/ingenieros técnicos y las perso-
nas con estudios primarios han presentado
descensos de 2,7 y 2,8 puntos porcentuales,
respectivamente, habiendo alcanzado unos por-
centajes de uso del 44,1% y del 21,6%. En cuan-
to a los estudios de secundaria/FP II, éstos han
mostrado un incremento de 8,8 puntos, con una
utilización del 42,4%.

Respecto a la frecuencia de compra en Ara-
gón y sobre el total de los compradores, un
20,1% declara haber comprado al menos una
vez en el último año mediante comercio electró-

■ GRÁFICO 60

Compradores de Internet por sexo
Aragón. 2007 y 2008

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses
Fuente: OASI
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nico, lo que ha supuesto un descenso de 6,6

puntos respecto a 2007. Esta caída es la mayor

de todas las frecuencias presentadas en el estu-

dio, cuyos descensos se han movido en una hor-

quilla entre 0,1 y 1,4 puntos porcentuales (si se

exceptúa el dato mencionado de usuarios que

han comprado una vez). La frecuencia que ha

reflejado un mayor porcentaje ha sido entre dos y

■ GRÁFICO 61

Compradores en Internet por nivel de renta
Aragón. 2007-2008

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses
Fuente: OASI
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■ GRÁFICO 62

Compradores por nivel de estudios
Aragón. 2007 y 2008

Base: Usuarios de Internet de los últimos tres meses
Fuente: OASI
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tres veces en el último año y, la que menor, el
segmento que engloba entre siete y diez com-
pras en 2008, con un 4,2%.

En relación a los productos más comprados
por Internet, la estructura de la demanda no ha
cambiado apenas respecto al ejercicio anterior.
Así, los billetes de viaje han sido el artículo más
solicitado, con un peso del 41,2% (50,7% en
2007), seguido por hostelería y turismo, con un
26% (20,2% en 2007) y ropa y complementos,
con un 23,4% (19,5% en el ejercicio anterior).

Destacar, no obstante, que este año dentro de
los diez productos más comprados aparecen los
productos informáticos, cuyo peso ha alcanzado
una representatividad importante del 21,9%, así
como la desaparición de los servicios bancarios,
que ha mantenido, en cualquier caso, una parti-
cipación del 5,6%.

El medio de pago más utilizado ha vuelto a
ser, un año más, la tarjeta de crédito, que ha sido
empleada por el 70,5% de los compradores
(medio punto más que en 2007), seguidamente
del contra reembolso, con un peso del 24,2%
(casi un punto más que en 2007), la transferencia
bancaria, que este año se ha limitado a un 12,1%
(frente al 23,8% del año pasado) y el PayPal,
cuya importancia sube al 12% (1,8 puntos más
que en 2007). Respecto a los medios de pago
preferidos, la estructura es similar, siendo los
medios mejor valorados la tarjeta de crédito, con
un peso del 49%, el contra reembolso (17,3%), el
PayPal (7,6%) y la transferencia bancaria (5,6%).
El giro postal se ha postulado este año como el
medio de pago peor valorado, con un peso del
0,3% en el total de los compradores. 

■ CUADRO 69

Evolución de la frecuencia de compra 
en el último año en Aragón
2007-2008

2007 2008
1 vez 26,7% 20,1%
2-3 veces 32,5% 31,1%
4-6 veces 17,8% 17,4%
7-10 veces 5,6% 4,2%
Más de 10 veces 13,9% 13,8%

Base: Total de compradores
Fuente: OASI. 

■ GRÁFICO 63

Productos comprados por Internet
Aragón. 2008

Base: Total de compradores
Fuente: OASI
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50. Una información más detallada acerca de las ferias celebradas en Aragón puede consultarse en la página de Internet de
la Asociación de Ferias Aragonesas www.feriasdearagon.com.
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Ferias

Las ferias y exposiciones son una modalidad
de comercio que permite la promoción y creación
de vínculos comerciales entre empresas de dis-
tinto ámbito de actuación (regional, nacional e
internacional). A nivel local, fomentan la dinami-
zación de diferentes sectores, ya que se com-
plementan con actividades de carácter turístico,
cultural y de ocio. 

Feria de Zaragoza, en la que participan el
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zara-
goza, la Cámara oficial de Comercio e Industria
de Zaragoza, la Diputación Provincial de Zara-
goza y la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón
y Rioja (Ibercaja), forma parte de las organiza-
ciones feriales líderes en España con una
superficie total de 360.000 metros cuadrados,
distribuidos en 9 pabellones y amplias áreas
exteriores. Su Junta Rectora acordó en diciem-
bre de 2008 un proyecto de ampliación dividido
en dos fases, con el objeto de dinamizar el cre-

cimiento de su actividad, potenciando las siner-

gias que se producen en el entorno (Plaza,

segunda estación del AVE…) y aprovechando

las nuevas infraestructuras que la Expo ha gene-

rado en la ciudad. La primera fase contempla

una inversión de 15 millones de euros y un

aumento de la superficie expositiva de hasta el

20%, mientras que la segunda fase, que se ini-

ciará a partir del año 2010, prevé un desembol-

so de 80 millones de euros, destinados básica-

mente a la construcción del futuro pabellón

multifuncional Zenit. La ampliación inmediata de

Feria Zaragoza supondrá una modificación de

los estatutos de la institución, con el fin de

adaptarlos a la Ley 40/2002 de Entidades sin

Fines Lucrativos.

En los recintos feriales de Aragón se han

celebrado un total de 136 eventos50 durante el

ejercicio 2008 (5 más que en el periodo anterior),

que se han distribuido entre los diferentes recin-

tos feriales de la Comunidad aragonesa.

■ CUADRO 70

Medios de pago utilizados y preferidos por los compradores en el comercio electrónico
Aragón. 2007-2008

Utilizado Preferido
2007 2008 2007 2008

Tarjeta de crédito 70,0% 70,5% 54,7% 49,0%
Transferencia bancaria 23,8% 12,1% 13,1% 5,6%
Contra reembolso 25,1% 24,2% 16,8% 17,3%
Domiciliación bancaria 2,6% 3,5% 0,4% 0,9%
Tarjeta virtual/ Prepago 3,2% 4,3% 2,9% 3,5%
Giro postal 2,7% 1,2% 0,7% 0,3%
PayPal 10,2% 12,0% 5,3% 7,6%

Base: Total de compradores.
Fuente; OASI.
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2.5.5.5. Consumo

La evolución del consumo puede analizarse
a través de indicadores como el índice de comer-
cio al por menor y de grandes superficies, las
matriculaciones51 de vehículos y la Encuesta de
Presupuestos Familiares.

El índice de comercio al por menor, a precios
constantes, ha mostrado en 2008 un retroceso
del 5,6% (frente al avance del 2,5% en 2007),
caída que ha afectado a todos sus componentes
y que ha estado en sintonía con el debilitamiento
de la demanda como consecuencia de la crisis
económica. En este sentido, el subapartado de
alimentación ha experimentado un descenso del
2,5%, que contrasta con el incremento en un
1,2% del ejercicio anterior. De la misma forma, el
otro subapartado, que engloba el resto de bien-
es de comercio al por menor, ha presentado una

caída del 7,6%, mucho más pronunciada que la
anterior. Esta partida puede desglosarse en equi-
pamiento personal, que ha caído un 4%, equipa-
miento del hogar, con una variación negativa del
12,8% y otros bienes, con un retroceso del 4,7%.

Por otra parte, el Índice de Grandes Super-
ficies ha seguido una evolución similar a la de
comercio al por menor, con un -5,8% de varia-
ción (7,5 puntos por debajo del dato de 2007).
Este indicador presenta dos partidas: alimenta-
ción, que ha mostrado una contracción superior
a la del pasado año, del -1,6% en 2008 y -1,1%
en 2007; y resto, con un descenso del 7,6% fren-
te al aumento del 3,5% el año anterior.

La evolución del Índice General de Comercio
al por menor a precios constantes ha mostrado
un descenso menos pronunciado en el caso ara-
gonés que en el marco español, con unas varia-

■ CUADRO 71

Recintos feriales de Aragón
2008

Recintos feriales en Aragón Localidad Dirección
Feria de Zaragoza Zaragoza Carretera N-II, Km. 311
Institución Ferial de Monzón Monzón Paseo San Juan Bosco s/n
Institución Ferial de Alcañiz Alcañiz Carretera de Zaragoza s/n
Institución Ferial de Barbastro Barbastro Avda. de la Estación s/n
Institución Ferial de Calamocha Calamocha Avda. América s/n
Institución Ferial Cuencas Mineras Teruel Recinto ferial-Pol.Ind.Cuencas Mineras
Ayto. de Fraga Fraga Plaza de España, 1
Ayto. de Binéfar Binéfar Doctor Fleming, 1
Ayto. de Caspe Caspe Plaza de España, 1
Ayto. de Calatayud Calatayud Plaza Joaquín Costa, 14
Ayto. de Monroyo Monroyo Plaza del Ayuntamiento s/n
Ayto. Biescas Biescas Plaza del Ayuntamiento, 1
Ayto. Aínsa-Sobrarbe Aínsa Plaza Mayor, 1
Institución Ferial Ciudad de Teruel Teruel Ctra.Sagunto-Burgos s/n
Ayto. de Monreal del Campo Monreal del Campo Plaza Mayor, 1
Ayuntamiento de Sariñena Sariñena Plaza de España,1
Ejea de los Caballeros Ejea de los Caballeros Avda. Cosculluela,1

Fuente: Asociación de Ferias Aragonesas

51. El análisis de las matriculaciones de vehículos se efectúa en el subepígrafe Matriculaciones, incluido en el apartado 2.5.2.2.
Transporte por carretera, en el capítulo de Transporte y Comunicaciones. 
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ciones del -3,9% y del -5,6%, respectivamente.
En los dos contextos puede verse el punto de
inflexión que ha supuesto el ejercicio 2008 en rela-
ción a la actividad económica, con unas caídas de
7,3 puntos para Aragón y 8,1 para España.

Las Comunidades españolas han presen-
tado caídas en el índice sin excepción. Canarias,

Murcia y Madrid han sido las comunidades que
más han caído, con unas variaciones del -7,8%,
-7,3% y -6,7%, respectivamente. Las Comuni-
dades que han presentado unos descensos
más leves han sido Extremadura (-2,1%), Astu-
rias (-2,5%), las dos Castillas y Ceuta (-2,6% en
los tres casos).

■ GRÁFICO 64

Variación del Índice General de Comercio al por menor. Precios constantes
España y Aragón. 2007-2008

Fuente: INE
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■ CUADRO 72

Evolución del Índice de Comercio al por menor: General y por Grupos. Precios Constantes
(Medias anuales). España. 2006-2007-2008

2006 2007 2008 Δ 07/06 (%) Δ 08/07 (%)
Índice de comercio al por menor
General 101,6 104,2 98,4 2,5% -5,6%
1. Alimentación 100,8 102,0 99,5 1,2% -2,5%
2. Resto 102,2 105,6 97,6 3,4% -7,6%

– Equipamiento personal 104,5 108,8 104,5 4,1% -4,0%
– Equipamiento del hogar 103,7 103,3 90,1 -0,3% -12,8%
– Otros bienes 101,1 105,4 100,5 4,3% -4,7%

Índice de Grandes Superficies
General 102,5 104,3 98,3 1,7% -5,8%
1. Alimentación 100,1 99,0 97,4 -1,1% -1,6%
2. Resto 103,8 107,4 99,2 3,5% -7,6%

Año base: 2005, clasificación CNAE-93
Fuente: INE
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■ GRÁFICO 65

Variación del Índice de Comercio al por menor por Comunidades Autónomas
(%). 2007-2008

Fuente: INE
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■ CUADRO 73

Gasto total. España y Aragón
(Miles de euros). 2007

Gasto total
España 520.986.260
Aragón 14.771.314
Aragón/España 2,8%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

Otro indicador utilizado en el análisis del con-
sumo es la Encuesta de Presupuestos Familiares,
elaborada por el INE. Atendiendo a esta encues-
ta y según los últimos datos disponibles, a lo
largo de 2007 el gasto efectuado en Aragón ha
alcanzado la cifra de 14.771 millones de euros, lo
que ha supuesto el 2,8% de los 520.986 millones
de euros gastados en el conjunto nacional. 

La proporción que representa el gasto total
del conjunto de los hogares de cada Comunidad
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Autónoma en el gasto global nacional viene
determinada fundamentalmente por la población
de las mismas. De esta forma, las Comunidades
que aportaron mayor gasto en consumo al total
nacional en el año 2007 fueron Cataluña (17,6%),

Andalucía (15,9%) y Comunidad de Madrid
(15,7%); entre las tres acumularon casi la mitad
del consumo nacional. 

En España, cada hogar ha efectuado un
gasto en consumo de 32.001 euros de media, un

■ CUADRO 74

Gasto medio por hogar por grupos de gasto
España y Aragón. (Euros). 2007

España Aragón
Euros % Euros %

Total gasto medio por hogar 32.000,75 100,0% 29.909,74 100,0%
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.543,09 14,2% 4.421,67 14,8%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 601,19 1,9% 652,83 2,2%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 2.106,59 6,6% 1.771,40 5,9%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 8.201,06 25,6% 8.482,58 28,4%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes 
de conservación de la vivienda 1.812,73 5,7% 1.503,76 5,0%
Grupo 6. Salud 952,15 3,0% 1.000,65 3,3%
Grupo 7. Transportes 4.593,86 14,4% 3.867,74 12,9%
Grupo 8. Comunicaciones 932,78 2,9% 909,46 3,0%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 2.247,28 7,0% 2.157,64 7,2%
Grupo 10. Enseñanza 290,07 0,9% 222,93 0,7%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 3.255,03 10,2% 2.767,24 9,3%
Grupo 12. Otros bienes y servicios 2.464,91 7,7% 2.151,84 7,2%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares

■ CUADRO 75

Gasto medio por persona por grupos de gasto
España y Aragón. (Euros). 2007

España Aragón
Euros Δ 07/06 Euros Δ 07/06

Total 11.673,44 5,6% 11.593,96 4,3%
Grupo 1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1.657,26 4,3% 1.713,98 3,8%
Grupo 2. Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 219,31 7,7% 253,06 26,2%
Grupo 3. Artículos de vestir y calzado 768,46 1,6% 686,65 -12,5%
Grupo 4. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2.991,64 9,1% 3.288,12 10,5%
Grupo 5. Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes 
de conservación de la vivienda 661,26 0,9% 582,90 -7,3%
Grupo 6. Salud 347,33 6,4% 387,88 36,2%
Grupo 7. Transportes 1.675,78 2,9% 1.499,26 -6,5%
Grupo 8. Comunicaciones 340,26 8,5% 352,53 9,3%
Grupo 9. Ocio, espectáculos y cultura 819,78 7,1% 836,37 10,8%
Grupo 10. Enseñanza 105,81 5,4% 86,41 11,7%
Grupo 11. Hoteles, cafés y restaurantes 1.187,39 8,4% 1.072,67 3,1%
Grupo 12. Otros bienes y servicios 899,17 2,5% 834,12 6,3%

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares
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4,7% más que en 2006. En Aragón el importe
destinado a consumo ha sido menor, 29.910
euros, lo que ha representado un aumento del
3%. Tras esta evolución, la diferencia de gasto
entre Aragón y España ha aumentado hasta los
2.091 euros al cabo del año. Por grupos, la par-
tida de gasto que detrae más dinero del presu-
puesto familiar es vivienda, agua, electricidad, gas
y otros combustibles con un peso del 25,6%,
seguida de transportes (14,4%) y alimentos y

bebidas no alcohólicas (14,2%). Aragón muestra
una situación parecida, con vivienda, agua,
electricidad, gas y otros combustibles como el
grupo con mayor peso relativo, un 28,4%,
seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas
(14,8%) y transportes (12,9%).

En cuanto al gasto medio por persona, en
Aragón éste ha sido de 11.594 euros, frente a los
11.673,4 euros de media del conjunto español.
Esto ha supuesto que la Comunidad aragonesa

■ GRÁFICO 66

Gasto medio por persona
España y CCAA.. (Euros). 2007

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares
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se haya situado por debajo de la española en
este ámbito, con una diferencia de 79,48 euros.
El gasto global ha aumentado un 5,6% en Espa-
ña y algo menos en el contexto aragonés, un
4,3%. La estructura del gasto en este caso es
similar a la obtenida para los hogares.

Respecto a la evolución del gasto medio por
persona distribuido por grupos de gasto, se apre-
cia una diferencia importante en el comporta-
miento registrado por España y Aragón, debido a
que no ha habido ninguna variación negativa en
el primer caso y sí en el segundo. Vivienda y gas-
tos derivados son los que han presentado un
mayor incremento en el conjunto español, con un
9,1%, seguido de las comunicaciones (8,5%) y
hoteles, cafés y restaurantes (8,4%). La evolución
en Aragón ha sido diferente, con aumentos del
36,2% en salud y del 26,2% en bebidas alcohó-
licas. Por otro lado, se han registrado caídas del
12,5% en artículos de vestir, del 7,3% en mobi-
liario, equipamiento del hogar y gastos corrientes
de conservación de la vivienda y del 6,5% en
Transportes.

Por lo que hace referencia a las comunida-
des que más gasto medio por persona han pre-
sentado, éstas han sido la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Foral de Navarra, con
13.467 y 13.341 euros, respectivamente. Extre-
madura se ha situado en el último lugar, con
9.210 euros de media. La diferencia de gasto
medio por persona entre la Comunidad Autóno-
ma que más gasta y la que menos ha sido de
4.257 en el ejercicio 2007.

2.5.5.6. Precios y márgenes comerciales

El Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, con el objeto de la puesta en marcha del Plan
de Actuación en Comercio Interior 2005 y, en
concreto, de las medidas para la mejora de la
productividad en la distribución comercial a través
de la transparencia en los mercados, elabora un
Índice Trimestral de Tendencia en los Márgenes
de productos de alimentación fresca.

Este índice permite seguir la evolución de los
márgenes de la distribución, tanto a nivel agre-
gado como desagregado en mayorista y mino-
rista, y por tipos de productos, ya sean frutas y
hortalizas, carnes y pescados. 

Márgenes comerciales

Desde 2004, fecha en la que arranca la ela-
boración de este indicador, la tendencia del mar-
gen comercial total ha sido volátil, con constantes
subidas y bajadas, cerrando 2008 con un perfil
alcista que tuvo su comienzo en el cuarto tri-
mestre de 2007 y que ha dado como resultado
final un incremento en términos acumulados del
4,2% en 2008. El estudio de los canales de dis-
tribución muestra tendencias opuestas; así, los
períodos en los que el margen mayorista ha mos-
trado aumentos, éstos se han visto, en parte,
compensados por caídas del minorista, y a la
inversa. El margen mayorista ha caído en media
en 2008 un 7,1%, mientras que los minoristas
han aumentado un 8,3%, justo lo contrario de lo
sucedido un año antes, cuando los mayoristas
aumentaban su margen un 3,7% y los minoristas
lo disminuían un -2,5%. Según las diferentes
categorías de productos, el aumento de los már-
genes totales ha respondido a un aumento del
7,6% en carnes, del 0,8% en pescados y del
3,7% en frutas y hortalizas.

Atendiendo a lo sucedido en el último tri-
mestre, los márgenes totales han despedido el
año con un incremento de 6,7%, en consonancia
con el perfil de crecimiento mantenido a lo largo
de todo 2008, ya mencionado anteriormente.
Respecto a los dos canales de distribución, el
índice del margen mayorista ha cerrado el año
con un aumento del 5,5% respecto al mismo
periodo del año anterior, mientras que el minoris-
ta ha crecido algo más, un 6,1%.

Por tipo de producto, el aumento de mayor
magnitud ha sido en carnes (11,6%), seguido de
pescados (11,1%), frente al descenso del 0,2%
en frutas y hortalizas. 
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Precios

El Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio ha acometido también, en el último trimestre
de 2008, la elaboración de un informe denomi-
nado “Observatorio de precios de alimentación y
droguería en el comercio minorista”. Este estudio
trata de establecer una comparativa de los pre-
cios de estos productos de consumo en las 52
capitales de provincia, y cuatro ciudades más

que tienen una población superior a la de su
capital, mediante la observación directa, sin
entrar a valorar aspectos como la atención al
cliente, situación, variedad de la oferta, etc.

Los resultados que se derivan del último tri-
mestre muestran a Zaragoza, Teruel y Huesca
como tres capitales donde la cesta de alimenta-
ción no se sitúa en niveles excesivamente altos,
en concreto un 5%, 6% y 7%, respectivamente,

52. Los índices relativos se han calculado atribuyendo a cada categoría de producto o formato el valor 100 al menor precio regis-
trado y referenciando el resto a ese precio. Por este motivo todos los índices presentan valores iguales o superiores a 100.

■ GRÁFICO 67

Evolución trimestral de los márgenes comerciales
España. 2006-2008

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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■ CUADRO 76

Índices52 relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería
IV Trimestre 2008. Aragón: capitales de provincia

Total alimentación Droguería
Alimentación envasada Productos frescos

Frutas 
Total Estándar Económica y hortalizas Pescado Carne Estándar Económica

Huesca 107 105 111 108 106 123 103 126
Teruel 106 107 108 105 106 120 104 138
Zaragoza 105 107 110 112 116 120 103 119

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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más cara que la ciudad más barata (Salamanca)
y lejos de Bilbao donde la compra de esta cesta
requiere un 24% más de esfuerzo.

Distinguiendo entre alimentación envasada,
productos frescos y droguería, y atendiendo a lo
que el estudio denomina como cesta estándar53

(cesta compuesta por productos de marca de
fabricante de consumo más frecuente) y cesta
económica (integrada por los productos iguales
que los de la anterior cesta pero de precio más
bajo, sean de marca de fabricante como de
marca de distribuidor), las diferencias en el coste
de estas cestas y por ciudades resultan en oca-
siones notorias.

Así, en lo que respecta a la alimentación
envasada, en la cesta estándar los precios varían
un 12% entre la ciudad más cara (Ciudad Real) y
la más barata (Cáceres) y en la económica un
41% (Huelva con el mayor coste económico y
Zamora con el menor). Atendiendo a las tres pro-
vincias aragonesas, en Zaragoza la cesta están-
dar cuesta un 7% más que la más barata, lo
mismo que en Teruel, y en Huesca un 5%. En
cuanto a la cesta económica, la posición de Ara-
gón empeora y en este caso en Teruel cuesta un

8% más, en Zaragoza un 10% y en Huesca un
11%.

Respecto a la alimentación no envasada, en
frutas y hortalizas las variaciones entre ciudades
llegan hasta el 35%, siendo la cesta de Melilla la
que menos cuesta y la de San Sebastián la más
cara; en Teruel estos productos cuestan un 5%
más adquirirlos, en Huesca un 8% y en Zaragoza
un 12%. 

En lo referente al pescado la variación de los
precios entre ciudades se eleva al 43% y en este
caso Córdoba es la más barata y de nuevo San
Sebastián la de mayor coste; Teruel y Huesca se
perfilan junto con Córdoba como las más eco-
nómicas, aún a pesar de que en ellas sea un 6%
más caro comprar el pescado, alcanzando Zara-
goza una posición más desfavorable con un
aumento del coste del 16%.

En cuanto a la carne, este producto sí que
resulta bastante más caro comprarlo en Aragón,
ya que siendo la diferencia entre ciudades del
40%, con Zamora como la más barata y San
Sebastián la más cara, en Teruel cuesta ya un
20% más, lo mismo que en Zaragoza, y en
Huesca un 23%.

■ CUADRO 77

Índices relativos del coste de la cesta en alimentación y droguería por tipos de formato

Total alimentación Droguería
Alimentación envasada Productos frescos

Frutas 
Total Estándar Económica y hortalizas Pescado Carne Estándar Económica

Hipermercado 100 100 100 104 100 112 102 106
Grandes supermercados 103 102 104 110 107 112 103 110
Supermercados medianos 100 103 103 104 101 105 100 111
Supermercados pequeños 101 104 108 102 106 104 100 114
Mercado municipal - - - 100 115 100 - -
Comercio tradicional - - - 100 118 102 103 -
Tiendas descuento - - 100 - - - - 100

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

53. Para la alimentación envasada y droguería el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio distingue entre cesta
estándar y cesta económica, diferencia que no tiene lugar cuando se habla de productos frescos.
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En artículos de droguería, Zaragoza, Huesca
y Teruel se acercan bastante a Las Palmas, que
es donde resulta más barato adquirir una cesta
estándar de estos productos, lejos de Vitoria
donde la diferencia es del 26%, la mayor. Si el
análisis se hace en términos de cesta económi-
ca las cosas cambian. En este caso los precios
varían un 58% entre la ciudad de precios más
bajos (Orense) y la de más elevados (Las Pal-
mas), costando adquirir esta cesta en Zaragoza
un 19% más, en Huesca un 26% y en Teruel un
38%.

A nivel nacional, el análisis de los datos dis-
tingue también entre formatos comerciales, dife-
renciando entre Hipermercado, Grandes, Media-
nos y Pequeños supermercados, Mercado
municipal, Comercio tradicional y Tiendas des-
cuento. En alimentación envasada no se obser-
van grandes diferencias de precio entre los dis-
tintos formatos comerciales de la distribución
organizada, siendo los Hipermercados los for-
matos con los precios más bajos cuando se
habla de cesta estándar y las Tiendas descuento
y los Hipermercados cuando la referencia es la
cesta económica.

En Frutas y hortalizas el Mercado municipal y
el Comercio tradicional resultan los formatos más
económicos, lo contrario de lo que sucede en el
Pescado, donde el Hipermercado, seguido de los
Supermercados medianos, son los formatos con
los precios más bajos. La Carne en el Mercado
Municipal y Comercio tradicional es donde resul-
ta más barata.

En artículos de droguería no se observan
grandes diferencias en la cesta estándar pero sí
en la cesta económica. Así, en el primer caso lo
que resulta más barato es acudir a los super-
mercados pequeños o medianos, y en la cesta
económica a las Tiendas descuento.

2.6. Sector Público

El título VIII de la Constitución está dedicado
a la organización territorial del Estado. En el capí-
tulo I, el artículo 137 establece que “el Estado se
organiza territorialmente en Provincias, Municipios

y las Comunidades Autónomas que se constitu-
yan. Todas estas Entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses”. El
capítulo II, que versa sobre la administración
local, señala en el artículo 141.3 que “se podrán
crear agrupaciones de municipios diferentes de la
provincia”, entre las que se pueden incluir las
comarcas. El nuevo Estatuto de Autonomía de
Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007 de
20 de abril, señala que la organización territorial
local de Aragón se estructura en municipios,
comarcas y provincias, dedicándole el artículo 83
a la comarca, incluyéndose así ésta entre las Enti-
dades Locales con rango estatutario.

La actividad financiera de las Comunidades
Autónomas y de las Entidades Locales se rige
por el cumplimiento de los principios de autono-
mía y suficiencia financiera. El primero de ellos,
recogido en los artículos 137 y 156.1 del mismo
texto legal, establece: “Las Comunidades Autó-
nomas gozarán de autonomía financiera para el
desarrollo y ejecución de sus competencias con
arreglo a los principios de coordinación con la
Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los
españoles”. El segundo principio, recogido en el
artículo 142 del texto constitucional e íntima-
mente vinculado al de autonomía financiera, se
concreta en que tanto unas Entidades como
otras deberán disponer de los instrumentos o
mecanismos necesarios para allegar recursos
suficientes para el desempeño de las competen-
cias que se les reconozcan.

El escenario financiero del Sector Público
español en el año 2008 ha venido condicionado
por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley General de Estabilidad Presu-
puestaria y por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de
diciembre, complementaria de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria, modificada por la Ley
Orgánica 3/2006, de 26 de mayo, además del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. De acuer-
do con dicha normativa, todas las administracio-
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nes públicas deben elaborar y ejecutar sus pre-
supuestos en términos de estabilidad presu-
puestaria, entendida como la situación de equili-
brio o superávit computada en términos de
capacidad de financiación de acuerdo con la defi-
nición contenida en el Sistema Europeo de Cuen-
tas Nacionales y Regionales.

No obstante, el nuevo marco legal contem-
pla cierta flexibilidad para que el Gobierno y las
Comunidades Autónomas puedan fijar sus obje-
tivos de déficit o superávit en función de la situa-
ción cíclica de la economía y con base en unos
umbrales de crecimiento de PIB determinados.

Así, se exige un superávit en las situaciones
en las que la economía crece por encima de su
potencial, que se usará para compensar los défi-
cits cuando la economía esté en la situación con-
traria. En suma, se trata de adaptar la política
presupuestaria al ciclo económico con el fin de
suavizarlo. La determinación de la posición cícli-
ca de la economía y sus consecuencias sobre el
signo de la política presupuestaria se somete a
una regulación explícita y sigue un procedimien-
to transparente. Adicionalmente, y con toda una

serie de límites y condiciones, se autorizará el
endeudamiento para acometer programas de
inversiones que acrediten un impacto significativo
sobre el aumento de la productividad.

La legislación actual, por otro lado, permite
que cada Entidad Autonómica y Local organice
con bastante libertad la gestión de sus funcio-
nes. Unas veces lo hace creando dentro de su
Administración general los órganos necesarios al
efecto y otras, para facilitar la gestión y especia-
lizar la Administración, creando entidades con
personalidad jurídica propia: Organismos Autó-
nomos, Sociedades Mercantiles u otros Entes
Públicos.

La dimensión y el papel del sector público en
la economía sigue siendo una cuestión muy
debatida. Así, los mercados son instrumentos
capaces de hacer funcionar la economía de un
país, pero la existencia de fallos asociados a los
propios mecanismos del mercado han ido
ampliando y diversificando, a lo largo del último
siglo, las funciones del sector público hasta el
punto de hacer del Estado un verdadero agente
económico. 

■ GRÁFICO 1

Gasto público de las Administraciones Públicas en porcentaje de PIB
1999-2008 (%)

Fuente: Eurostat

34

36

38

40

42

44

46

48

50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

España UE (27) Zona euro



1 .  P a n o r a m a  e c o n ó m i c o 301

El indicador más usual para medir el grado
de intervención del sector público en la economía
es la ratio gasto público/PIB. En España, en los
últimos ocho años, el gasto público en términos
de PIB se ha mantenido estable en una horquilla
del 38%-39%. Pero la crisis, las medidas adopta-
das por el Gobierno para reactivar la economía y
el juego de los estabilizadores automáticos (como
las prestaciones por desempleo) han supuesto en
2008 un significativo incremento de más de un
punto, hasta traspasar la barrera del 40%, para
situar el peso del conjunto del sector público en el
40,5%. No obstante, y a pesar de este aumento,
la media española se encuentra por debajo del
promedio de la zona euro (46,7%) y de la UE de
los veintisiete (46,8%). Así, en el marco de la
Unión monetaria, España es el país que menos
porcentaje de PIB destina a gasto público y en el
entorno de la Unión Europea se sitúa por detrás
de países como Suecia (53,1%), Francia (52,7%)
o Dinamarca (51,7%), pero supera a Eslovaquia
(34,9%), Lituania (37,2%) o Bulgaria (37,4%).

En cuanto a los ingresos, la recaudación del
sector público en la UE ha supuesto en 2008 el
44,5% del PIB y en la zona euro el 44,8%. Espa-
ña, de nuevo, se ha situado por debajo de la
media europea con un 36,6%, siendo de desta-
car que el coste de la crisis se ha traducido en
este caso en una importante caída de la recau-
dación y, así, si en 2007 los ingresos representa-
ban el 41,0%, en un año su peso ha caído en
España más de cuatro puntos. 

Respecto a la deuda pública, instrumento uti-
lizado por las Administraciones Públicas para
financiar en ocasiones su gasto e inversión,
España ha cerrado 2008 con un volumen de
deuda de 432.302 millones de euros54 (un 11%
más que en 2007), lo que ha supuesto el 39,5%
del PIB, el 36,2% un año antes. Cabe señalar en

este punto que España es uno de los países euro-
peos con menor ratio de endeudamiento y, así, la
media de la UE (27) está situada en un 61,5% y en
el entorno de la Euro zona en un 69,6%, lo que en
principio dota a España de un mayor margen de
maniobra para el gasto público, si bien es desta-
cable que en 2008 el conjunto de las Administra-
ciones Públicas españolas ha incurrido en un défi-
cit del 3,8%a, cuando en 2007 presentaba un
superávit del 2,2%. En cuanto a las empresas
públicas, esto es, organismos no administrativos,
entes y empresas no clasificadas como Adminis-
traciones Públicas, su deuda se eleva a 39.804
millones de euros, un 20% más que en 2007.

En el marco de la Comunidad Autónoma de
Aragón, el gasto no financiero de la Administración
Autonómica en términos de PIB se ha situado en
200855 en un 15,8%, en torno a medio punto por
encima de la media del total de las autonomías. Es
a partir del ejercicio 2002 cuando comienza a
aumentar sensiblemente el peso del sector públi-
co autonómico, resultado de la entrada en vigor
del sistema de financiación fruto de los acuerdos
de 27 de julio de 2001 entre el Gobierno de la
Nación y los de las CCAA en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, que se tradujo en la
práctica en una cesión de tributos estatales así
como en una mayor capacidad normativa sobre
los tributos cedidos. Además, en 2002 tiene lugar
el traspaso de las competencias sanitarias en Ara-
gón, que trajo consigo un significativo incremento
en el reconocimiento de obligaciones y derechos
por parte de la Comunidad Autónoma, regulado
en su momento por el Real Decreto 1475/2001,
de 27 de diciembre de 2001, sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Aragón de las funciones
y servicios del Instituto Nacional de la Salud. A par-
tir de este momento, la evolución de la Adminis-
tración Pública aragonesa dibuja una senda

54. Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).
a. El apartado 1.5. Otros indicadores económicos incluye un análisis más detallado de la evolución del déficit público en

España.
55. Al no disponer de datos sobre la liquidación definitiva del conjunto de las CCAA, la cifra referida a 2008 hace referencia
a los Presupuestos Iniciales.
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semejante al perfil trazado por el conjunto de las
CCAA. Según los últimos datos disponibles a
fecha de cierre de este informe, la capacidad o
necesidad de financiación de la Comunidad Autó-
noma de Aragón quedó fijada en 2007 en el -0,2%
del PIB regionalb.

Respecto a la deuda autonómica su impor-
te ha ascendido en el último trimestre de 2008 a
68.170 millones de euros, lo que ha supuesto un
aumento en el transcurso del ejercicio del 14%.
En lo que respecta a las empresas públicas, esto
es organismos no administrativos, entes y
empresas no clasificadas como Comunidades
Autónomas, su deuda se ha elevado a 12.734
millones de euros, un 22% más que en 2007. En
Aragón la deuda se ha situado en 1.517 millones
de eurosc, lo que ha supuesto un aumento del
orden del 30%. No obstante, y aún a pesar de

este importante aumento de la deuda aragonesa,

Aragón es la octava Comunidad Autónoma con

menor ratio de endeudamiento, el 4,5% del PIB

frente a una media autonómica del 6,2%. En lo

que respecta a las empresas públicas de la

Comunidad, su deuda ha ascendido a los 309

millones de euros, un 42% más que el pasado

ejercicio, situándose en este caso Aragón como

la sexta Comunidad Autónoma con mayor ratio

de endeudamiento, el 0,9% del PIB frente a un

1,2% de media autonómica, pero lejos, no obs-

tante, de regiones como Cataluña (2,8%), Balea-

res (2,6%) o Castilla la Mancha (2,2%).

A continuación, se analizan los Presupuestos

del ejercicio 2008 de las entidades locales más

representativas y el Presupuesto corriente con-

solidado de la Comunidad Autónoma de Aragón.

■ GRÁFICO 2

Gasto público Autonómico en porcentaje de PIB. Aragón y Total Autonomías
1999-2008 (%)

Fuente: Elaboración propia según datos del Ministerio de Economía y Hacienda. Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos. Datos
consolidados. Total operaciones no financieras. Datos de 2008 sobre Presupuesto Inicial. INE
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b.  Fuente: INE. Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón: Tomo II- Cuenta General de la
Administración de la Comunidad autónoma de Aragón: Capacidad o necesidad de financiación en términos de Contabilidad
Nacional (SEC 95).
c. Atendiendo a la información proporcionada por el Banco de España según el Protocolo sobre Déficit Excesivo (PDE).
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2.6.1. ENTIDADES LOCALES: PROVINCIAS,

MUNICIPIOS Y COMARCAS

En el ámbito de la administración local, el
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 marzo,
constituye la norma vigente reguladora de las
haciendas locales, en su vertiente tributaria y
financiera. Este nuevo marco legal, aprobado en
2004, tiene por finalidad dotar de mayor claridad
al sistema tributario y financiero aplicable a las
entidades locales, mediante la integración en un
único cuerpo normativo de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre y de la Ley 51/2002 de 27 de
diciembre, contribuyendo con ello a aumentar la
seguridad jurídica de la Administración tributaria
y, especialmente, de los contribuyentes.

2.6.1.1. Provincias
En este apartado se analizan los Presu-

puestos de las tres diputaciones provinciales ara-
gonesas.

Diputación Provincial de Huesca

En el ejercicio 2008, la Diputación Provincial
de Huesca ha aprobado un presupuesto inicial de
91,2 millones de euros. Una vez realizadas las

modificaciones durante el transcurso del ejercicio,
el presupuesto definitivo se ha elevado a 156,7
millones de euros, lo que equivale a un creci-
miento del 13,8% respecto al crédito definitivo de
2007.

Atendiendo a la estructura económica del
Presupuesto de Gastos, en torno al 25% de la
dotación presupuestaria definitiva ha correspon-
dido a gastos por operaciones corrientes, el
69,3% a operaciones de capital y el 5,7% res-
tante a cubrir gastos por operaciones financieras.
Más de la mitad de las operaciones corrientes
están destinadas a cubrir gastos de personal y
gastos en bienes corrientes y servicios, cuya
importancia relativa ha alcanzado el 7,4% y el
7,9% del presupuesto total, respectivamente. Por
otra parte, las transferencias corrientes, que han
representando el 7,7% del presupuesto de la
diputación provincial, han constituido el 30,9%
del total de gastos por operaciones corrientes.
Los gastos por operaciones de capital agrupan
los capítulos de mayor peso relativo, ya que las
inversiones reales representan un 50,7% del pre-
supuesto total y las transferencias de capital un

■ GRÁFICO 3

Evolución de la deuda viva en porcentaje de PIB
1999-2008. (%)

Fuente: Banco de España
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■ GRÁFICO 4

Deuda sobre PIB a 31-12-2008
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Fuente: Banco de España
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18,6% del mismo. Por último, dentro de las ope-
raciones financieras, la variación de pasivos finan-
cieros alcanza el 5,5% del presupuesto. 

Respecto a la evolución de los créditos defi-
nitivos del ejercicio 2008 respecto al anterior, ha
destacado el incremento en un 23% de las inver-
siones reales, seguido de los gastos financieros,
con el 11,6%. Los gastos de personal y de bienes
corrientes y servicios crecen el 9,8% y el 5,3%,
respectivamente, y las partidas de operaciones
financieras evolucionan conjuntamente de forma
positiva, con un avance del 6%, dentro del cual es
destacable el retroceso del 15,6% en los activos y
el crecimiento del 6,8% de los pasivos.

Si se atiende a la clasificación por funciones
de gasto, el 70% del presupuesto ha estado des-
tinado a la producción de bienes públicos, donde
un 37% ha correspondido a bienes de carácter
económico y un 33% a bienes de carácter social.
A continuación los servicios de carácter general
han tenido un peso del 9,7%, la deuda pública
del 7,5% y la regulación económica de sectores
productivos un 5%. Por último, la seguridad, pro-
tección y promoción social, ha representado el
4,5%. Las restantes funciones han presentado
porcentajes inferiores al 2%.

Por lo que respecta a la liquidación del Pre-
supuesto de Gastos, el grado de ejecución se
sitúa en el 50%, casi un punto y medio por deba-
jo del registrado en el ejercicio precedente. El
grado de ejecución de las operaciones de capital
es inferior al del conjunto del presupuesto, con un
34,5%, en contraste con el 82,3% registrado en
las operaciones de naturaleza corriente y el
98,6% de las intervenciones financieras. Desde la
óptica de la función del gasto, la regulación eco-
nómica de carácter general y la deuda pública se
han situado en un estado de ejecución en torno
al 95%. A continuación, las Transferencias a las
Administraciones Públicas han presentado una
ejecución del 76,5% y el grupo Seguridad, pro-
tección y promoción social ha llegado al 72%.
Mientras, en el extremo opuesto en cuanto al
grado de ejecución, la producción de bienes
públicos de carácter económico, ha presentado

un gasto cercano al 27% de la cantidad presu-
puestada.

El reconocimiento de obligaciones ha regis-
trado un aumento del 10,8% en 2008, que se ha
compuesto de un aumento del 7,3% en materia
de gastos corrientes, un 15% en operaciones de
capital y un 6,5% en las operaciones financieras.

Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos,
cuyo grado de ejecución se ha situado en el
61,4%, se ha compuesto en un 38,9% de ingre-
sos corrientes, un 19,5% de ingresos de capital y
un 41,6% de ingresos por operaciones financieras.
El grado de ejecución de los ingresos corrientes ha
sido alto, del 109,9%, y el de las operaciones de
capital se ha establecido en el 69,3%, mientras
que la ejecución del presupuesto de las operacio-
nes financieras ha sido mínimo, con un 12,4%,
como consecuencia de la casi nula ejecución de la
partida activos financieros, que se ha limitado a un
0,4%. Respecto al ejercicio anterior, los derechos
reconocidos han crecido un 2,1% gracias a la evo-
lución positiva de las operaciones corrientes
(6,5%) y de capital (3,3%), pero no así en las ope-
raciones financieras (-25,4%).

Liquidados los Presupuestos de Gastos e
Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto, defi-
nido como la diferencia entre el reconocimiento
de derechos y de obligaciones netos, ha mos-
trado un saldo positivo de 17,8 millones de euros,
un 24% menos que en 2007. Una vez realizados
los correspondientes ajustes, en función de las
obligaciones financiadas con Remanente de
Tesorería procedente del ejercicio anterior y de las
desviaciones de financiación producidas en los
Gastos con Financiación Afectada (GFA), el
Resultado Presupuestario Ajustado se ha situado
en 16,6 millones de euros.

El cuadro 1 refleja los principales indicadores
de la situación financiera de la Diputación Provin-
cial de Huesca tomando los datos de la Liquida-
ción del Presupuesto. Se debe matizar, tanto para
esta institución como para las demás, que el ele-
vado Déficit de Capital no indica ninguna situación
incorrecta, pues legalmente los ingresos de capi-
tal no pueden ser superiores a los gastos de esta
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naturaleza, ya que si lo fueran, se estarían dedi-

cando ingresos de capital a financiar gasto

corriente. De este modo, el ahorro bruto, definido

como la diferencia entre ingresos corrientes y gas-

tos corrientes, se ha elevado a 34,7 millones de

euros, un 5,8% superior al mismo indicador de

2007. Éste ha supuesto el 51,8% de los ingresos

corrientes, por lo que es suficiente para financiar

el déficit por operaciones de capital, habiendo

producido como resultado un superávit no finan-

ciero de 18,4 millones de euros. Si se suma este

importe al saldo de la variación de activos finan-

cieros (18.159,41 euros) y de pasivos financieros

(-662.175,39 euros), se obtiene el Resultado Pre-

supuestario Bruto, que en el ejercicio 2008 ha

sido de 17,8 millones de euros.

El Remanente de Tesorería Bruto, que según

el artículo 101 y siguientes del RD 500/90, está

integrado por los derechos pendientes de cobro,

las obligaciones pendientes de pago y los fondos

líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre

de 2008, ha ascendido a 80,4 millones de euros,

un 28% más que en el año anterior. De esta can-

tidad, 19,9 millones de euros se destinarán a

financiar la incorporación al presupuesto del ejer-

cicio 2009 de créditos que amparan Gastos con

Financiación Afectada. Así, resulta un Remanente

de Tesorería para gastos generales de 59,8 millo-

nes de euros, lo que representa un incremento del

43,4% respecto al ejercicio anterior.

Diputación Provincial de Zaragoza

El Presupuesto inicial de la Diputación Pro-

vincial de Zaragoza (DPZ) en 2008 (185,7 millo-

nes de euros) se elevó, tras las modificaciones

realizadas a lo largo del año, hasta los 306,3

millones de euros, un 13,3% más respecto de

2007. 

Según la clasificación económica del Presu-

puesto de Gastos, un 33% de la dotación presu-

■ CUADRO 1

Situación financiera de la Diputación Provincial de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES FINANCIERAS

1. Ingresos Corrientes 66.931.256,92 10. Ingresos en Activos Financieros 230.764,30

2. Gastos Corrientes 32.250.682,22 11. Gastos en Activos Financieros 212.604,89

3. Ahorro Bruto (1-2) 34.680.574,70 12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) 18.159,41

Ahorro/Ingresos Corrientes 51,8% 13. Ingresos en Pasivos Financieros 7.858.634,84

14. Gastos en Pasivos Financieros 8.520.810,23

15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) -662.175,39

OPERACIONES DE CAPITAL

4. Ingresos de Capital 21.183.544,73

5. Gastos de Capital 37.431.447,01 Ingresos Totales 96.204.200,79

6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -16.247.902,28 Gastos Totales 78.415.544,35

Rdo. Presupuestario Bruto 17.788.656,44

OPERACIONES NO FINANCIERAS Rdo. Presupuestario Ajustado 16.646.491,66

7. Ingresos no financieros (1+4) 88.114.801,65 Deuda Viva (Balance) 56.103.707,83

8. Gastos no financieros (2+5) 69.682.129,23 Remanente Tesorería para gtos. generales 59.772.812,10

9. Superávit/Déficit no financiero (7-8) 18.432.672,42 Remanente de Tesorería Bruto 80.417.700,13

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca
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puestaria definitiva se ha destinado a gastos
corrientes, un 60% a gastos de capital y un 7% a
operaciones financieras. Los mayores porcenta-
jes de gasto corriente han correspondido a gas-
tos de personal (42,5%) y gastos en bienes
corrientes y servicios (30,9%). Entre los dos han
representado más del 70% de la partida y cerca
del 25% del total presupuestario de la provincia
de Zaragoza. Los gastos por operaciones de
capital, a su vez, se han repartido en un 52% y
un 48%, entre transferencias de capital e inver-
siones reales, respectivamente. En cuanto a las
operaciones financieras, las amortizaciones de
deuda han supuesto el 75% de la partida (el 5%
del crédito definitivo agregado) y los activos finan-
cieros el 25% restante.

En relación al año anterior, los mayores
aumentos se han observado en las dotaciones
destinadas a activos financieros (119,3%), trans-
ferencias de capital (24,7%) y gastos financieros
(24,2%). En sentido contrario, los créditos apli-
cados a gastos en bienes corrientes y servicios
son los únicos que han disminuido (-1,5%).

Según la clasificación funcional del gasto y
por orden de importancia, la producción de bien-
es públicos de carácter social ha representado el
52% del total del Presupuesto final, la producción
de bienes públicos de carácter económico el
17% y en tercer lugar seguridad, protección y
promoción social el 8%, por delante de servicios
de carácter general que el año pasado ocupaba
el tercer lugar.

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto
de Gastos, el grado de ejecución en 2008 se ha
situado en el 54,7%, más de cuatro puntos y
medio por encima del registro de 2007. Las ope-
raciones corrientes han alcanzado una ejecución
del 79%, mejorando en seis puntos porcentuales
respecto al año anterior, de igual forma que las
operaciones de capital, que, no obstante, se han
ejecutado en un 44%. Las operaciones financie-
ras, con un 25,8%, han obtenido el menor por-
centaje en este sentido. Por funciones, protec-
ción civil y seguridad ciudadana ha sido la partida
con mayor grado de ejecución (un 87,3%). Por el

contrario, la realización más baja ha correspon-
dido a la producción de bienes públicos de
carácter económico (un 41%) y a la deuda públi-
ca (41,9%). Cabe destacar también que la parti-
da funcional de más peso en el presupuesto, que
es la producción de bienes públicos de carácter
social, ha registrado una ejecución que apenas
ha superado el 50%.

En comparación con la ejecución presu-
puestaria del ejercicio anterior, las obligaciones
reconocidas netas han aumentado un 24%, gra-
cias al incremento generalizado de todos los
capítulos, a excepción de los activos financieros,
pudiendo destacar el experimentado por el
correspondiente a las transferencias de capital
con un 46%. 

En cuanto al Presupuesto de Ingresos, las
operaciones corrientes han representado el 44%
del total agregado (de forma casi similar al año
anterior), las operaciones de capital el 20% (cua-
tro puntos más que en 2007) y las operaciones
financieras el 36%, tres puntos porcentuales
menos en comparación con el año pasado. La
ejecución del Presupuesto de Ingresos se ha
situado en el 57,1%.

Respecto al año anterior, los derechos
reconocidos han aumentado un 14%, lo que en
buena parte queda explicado por la partida de
transferencias de capital, cuyo incremento (del
183%) ha sido el más alto tanto en términos rela-
tivos como absolutos, y por la subida de los
ingresos procedentes de las transferencias
corrientes. Finalmente, cabe señalar el nulo
reconocimiento de derechos tanto en la enajena-
ción de inversiones reales como en la partida de
pasivos financieros.

Una vez liquidados los Presupuestos de
Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario
Bruto, obtenido como diferencia del reconoci-
miento de derechos y obligaciones, ha alcanzado
un superávit de 7,4 millones de euros, un 60%
menos que en 2007. Tras los pertinentes ajustes,
el Resultado Presupuestario Ajustado ha ascen-
dido a 51,4 millones de euros, cantidad también
inferior en un 24% a la del año anterior. 
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En el cuadro 2 se pueden observar los princi-
pales indicadores de la situación financiera de la
Diputación Provincial de Zaragoza. El ahorro
bruto, o diferencia entre ingresos y gastos corrien-
tes, se ha elevado a 72,2 millones de euros, lo que
supone un 47% del total de los ingresos corrientes
y una subida del 1% respecto del ahorro generado
en 2007. El resultado positivo de las operaciones
corrientes ha posibilitado que, a pesar del déficit
de las operaciones de capital, se haya obtenido un
superávit no financiero de 12,2 millones de euros. 

La deuda viva quedó cifrada en 56,5 millo-
nes de euros y el Remanente de Tesorería Total
en 138,8 millones de euros, de los cuales 5,3
millones son créditos de dudoso cobro y 28,8
millones exceso de financiación afectada. Así, en
términos netos el Remanente de Tesorería para
gastos generales se estableció en 104,8 millones
de euros.

Diputación Provincial de Teruel

La Diputación Provincial de Teruel inició el
ejercicio 2008 con un Presupuesto de 58,9 millo-
nes de euros, el cual, tras las modificaciones rea-
lizadas a lo largo del ejercicio, alcanzó los 94 millo-
nes de euros, una cifra un 2% inferior a la de 2007.

Según la estructura económica del Presu-
puesto de Gastos, las operaciones corrientes
constituyeron el 46,5% de la dotación presu-
puestaria definitiva, las operaciones de capital el
47,7% y las operaciones financieras el 5,8% res-
tante. De entre todos los tipos de operaciones,
destacó el capítulo transferencias de capital, que
representó el 35,7% del Presupuesto (el 74,9%
de las operaciones de capital). A continuación,
gastos en bienes corrientes le siguió con un
17,8% del total presupuestario, mientras que
gastos de personal se situó acto seguido llegan-
do al 14,2%.

■ CUADRO 2

Situación financiera de la Diputación Provincial de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES FINANCIERAS

1. Ingresos Corrientes 152.742.428,29 10. Ingresos en Activos Financieros 528.963,81

2. Gastos Corrientes 80.517.281,22 11. Gastos en Activos Financieros 507.802,00

3. Ahorro Bruto (1-2) 72.225.147,07 12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) 21.161,81

Ahorro/Ingresos Corrientes 47,3% 13. Ingresos en Pasivos Financieros 0,00

14. Gastos en Pasivos Financieros 4.818.088,02

15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) -4.818.088,02

OPERACIONES DE CAPITAL

4. Ingresos de Capital 21.571.064,04

5. Gastos de Capital 81.558.496,52 Ingresos Totales 174.842.456,14

6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -59.987.432,48 Gastos Totales 167.401.667,76

Rdo. Presupuestario Bruto 7.440.788,38

OPERACIONES NO FINANCIERAS Rdo. Presupuestario Ajustado 51.339.093,32

7. Ingresos no financieros (1+4) 174.313.492,33 Deuda Viva (Balance) 56.505.983,95

8. Gastos no financieros (2+5) 162.075.777,74 Remanente Tesorería para gtos. generales 104.752.593,67

9. Superávit/Déficit no financiero (7-8) 12.237.714,59 Remanente de Tesorería Bruto 138.823.230,70

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza
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En comparación con el año anterior, las parti-
das que más decrecieron en términos relativos fue-
ron activos financieros e inversiones reales (-61,9%
y -17% respectivamente). En cuanto a las varia-
ciones positivas, los aumentos más importantes
correspondieron a gastos financieros, con un
12,8% y gastos de personal, un 7,5%.

Analizando el Presupuesto de gastos
mediante los diferentes grupos de función, trans-
ferencias a Administraciones Públicas representó
el 41,4% del total presupuestario, muy por enci-
ma del resto de los grupos. El segundo en impor-
tancia, producción de bienes públicos de carác-
ter social, tan sólo significó el 13,8%, casi igual
que producción de bienes públicos de carácter
económico (12,4%). Protección civil y seguridad
ciudadana, y regulación económica de carácter
general fueron las dos partidas con menor
representación según esta clasificación, un 2,5%
y 1,3% respectivamente. 

La liquidación del Presupuesto de Gastos en
2008, a su vez, mostró un grado de ejecución del
71,2%. Las operaciones corrientes se ejecutaron
en un 81,3%, las operaciones de capital en un
58,1% (diez puntos más que en 2007) y las ope-
raciones financieras en un 98,3%. Por funciones,
los grados de ejecución más altos correspondie-
ron a protección civil y seguridad ciudadana, y
regulación económica de carácter general,
ambos grupos con unos porcentajes superiores
al 97%. Las dos liquidaciones más bajas las pre-
sentaron servicios de carácter general (69,6%) y
transferencias a Administraciones Públicas (54%).

Respecto al ejercicio anterior, las obligacio-
nes reconocidas en 2008 se incrementaron en un
4%, gracias, sobre todo, al aumento registrado
en transferencias de capital (19,2%). En términos
absolutos, las obligaciones relativas a gastos de
personal también destacaron en sentido positivo.
En la dirección contraria, no obstante, activos
financieros mostró una disminución del 65,2%,
seguida de transferencias corrientes con un
5,6%. 

En cuanto a la distribución del Presupuesto
de Ingresos, las operaciones corrientes significa-

ron más de la mitad presupuesto final, con un
55,8% de relevancia. A continuación, las finan-
cieras, con un 23,7%, superaron a las operacio-
nes de capital (20,5%) en este ejercicio, ya que en
el anterior el peso de estas últimas fue del 26,4%.
La partida más relevante fue transferencias
corrientes, al alcanzar el 47,2% de los ingresos
totales definitivamente presupuestados, seguida
de transferencias de capital, que supusieron el
20,5% del presupuesto. Después de ellas, activos
y pasivos financieros les sucedieron en importan-
cia, con el 3% y 10,7% respectivamente. 

El nivel de ejecución de este Presupuesto
alcanzó el 75,7%. Sobresalió la alta liquidación
de las operaciones corrientes, cercana al 100%,
presentando capítulos que incluso superaron
dicho porcentaje (transferencias corrientes e
ingresos patrimoniales). Por el contrario, opera-
ciones de capital y operaciones financieras se
quedaron en el 67% y 26,6% respectivamente.
Dentro de las últimas, activos financieros sólo se
liquidaron a un 2,7%.

Respecto a 2007, los derechos reconocidos
crecieron un 3,9%. En términos relativos el capí-
tulo enajenación de inversiones reales experi-
mentó el aumento más considerable (1.308,6%),
mientras que en términos absolutos transferen-
cias corrientes destacó sobre todos los demás.
No obstante, también hubo capítulos con dismi-
nuciones, como tasas y otros ingresos, cuyos
derechos reconocidos netos decrecieron un
39,5% comparado con el año anterior. 

Liquidados los Presupuestos de Gastos e
Ingresos, la diferencia entre el reconocimiento de
derechos y obligaciones arrojó un Resultado Pre-
supuestario Bruto positivo de en torno a 4,3
millones de euros. Una vez realizados los ajustes
correspondientes a desviaciones de financiación
y a gastos financiados con remanente de tesore-
ría, el Resultado Presupuestario Ajustado ascen-
dió hasta situarse cerca de los 13 millones de
euros.

Según se observa en el cuadro 3, el ahorro
bruto, obtenido como la diferencia entre ingresos
y gastos corrientes, se elevó hasta los 17 millo-
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nes de euros, el 32,2% de los ingresos corrien-
tes. Dicho ahorro fue suficiente para financiar el
déficit de capital, 13 millones de euros, por lo que
el superávit no financiero se estableció en algo
más de 3,5 millones de euros. Incorporando a
esta cifra las variaciones netas de los activos y
pasivos financieros se obtiene el Resultado Pre-
supuestario Bruto antes comentado.

La deuda viva se situó en 66,1 millones de
euros. El Remanente de Tesorería Bruto, referido
a 31 de diciembre de 2008, ascendió a 19 millo-
nes de euros, un 29% más que la cifra registrada
el año anterior. El remanente para gastos gene-
rales fue de 15,2 millones de euros, un 33,6%
por encima del dato de 2007.

2.6.1.2. Municipios
En este apartado se analizan los Presu-

puestos de los ayuntamientos de las tres capita-
les aragonesas.

Ayuntamiento de Huesca

En el ejercicio 2008, el Presupuesto de Gasto
inicial del Ayuntamiento de Huesca ha ascendido
a 66,5 millones de euros. Tras la realización de las
modificaciones presupuestarias pertinentes, la
cifra ha alcanzado el total de 70,3 millones de
euros, un 8,2% más que el año anterior.

En cuanto a la estructura de la clasificación
económica del Presupuesto de Gastos, puede
observarse una participación de las operaciones
no financieras del 96,4% en el total presupuesta-
rio. Dentro de esta partida, las inversiones reales
son las que más peso han mostrado, con el
98,5% de los gastos por operaciones de capital
y un peso en el total del 41,1%. A continuación
los gastos de personal y los gastos en bienes
corrientes y servicios, son los que mayor peso
han presentado, con un 46,8% y un 36,3% de
los gastos por operaciones corrientes, respecti-

■ CUADRO 3

Situación financiera de la Diputación Provincial de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES FINANCIERAS

1. Ingresos Corrientes 52.638.558,75 10. Ingresos en Activos Financieros 334.420,04

2. Gastos Corrientes 35.670.825,89 11. Gastos en Activos Financieros 491.615,96

3. Ahorro Bruto (1-2) 16.967.732,86 12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) -157.195,92

Ahorro/Ingresos Corrientes 32,2% 13. Ingresos en Pasivos Financieros 5.623.268,80

14. Gastos en Pasivos Financieros 4.885.363,97

15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) 737.904,83

OPERACIONES DE CAPITAL

4. Ingresos de Capital 12.948.731,25

5. Gastos de Capital 26.220.394,66 Ingresos Totales 71.544.978,84

6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -13.271.663,41 Gastos Totales 67.268.200,48

Rdo. Presupuestario Bruto 4.276.778,36

OPERACIONES NO FINANCIERAS Rdo. Presupuestario Ajustado 12.969.562,66

7. Ingresos no financieros (1+4) 65.587.290,00 Deuda Viva (Balance) 66.113.046,70

8. Gastos no financieros (2+5) 61.891.220,55 Remanente Tesorería para gtos. generales 15.199.093,63

9. Superávit/Déficit no financiero (7-8) 3.696.069,45 Remanente de Tesorería Bruto 18.956.819,48

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8310

vamente. Las operaciones financieras han mos-
trado una importancia relativa del 3,6% del total
presupuestario y, dentro de éstas, los pasivos
financieros han registrado el 94,5%.

La variación más importante en términos
relativos respecto al ejercicio anterior ha corres-
pondido a la variación de activos financieros, den-
tro de operaciones financieras, con un 148,4% y,
a mucha mayor distancia, los gastos de personal
y las transferencias corrientes, dentro de gastos
por operaciones corrientes, con un 15,7% y
13,5%, respectivamente. Por otra parte, la partida
que representa las inversiones reales ha sido la
que más ha aumentado en términos absolutos,
seguida de gastos de personal y transferencias
corrientes. En otro sentido, las transferencias de
capital han disminuido un 23,5%.

Desde la perspectiva de la clasificación fun-
cional del gasto, el concepto de producción de
bienes públicos de carácter social ha sido, nue-
vamente, el que mayor importancia ha presenta-
do en el Presupuesto, con un 55,2%, al que le ha
seguido, de lejos, el de seguridad, protección y
promoción social, con un 12,4%. Las transferen-
cias a las administraciones públicas y la regula-
ción económica de los sectores productivos son
los apartados que menor importancia relativa han
tenido.

El grado de ejecución del Presupuesto de
Gastos ha sido del 84,6%, ligeramente superior al
del ejercicio anterior. Como viene siendo habitual,
los gastos en operaciones financieras y en ope-
raciones corrientes son los que mayor grado de
liquidación han presentado, superando ambos el
95%. Las operaciones de capital han sido ejecu-
tadas en un 69,4%, circunstancia que ha reduci-
do el grado de ejecución de la partida de opera-
ciones no financieras hasta el 84%. Por otra
parte, el capítulo con mayor grado de ejecución
ha sido el de variación de pasivos financieros,
con un 100%, seguido del de gastos financieros,
con un 99,9%, y el de gastos de personal, con
un 99,8%. El capítulo de transferencias de capi-
tal ha sido el de menor ejecución, con un 43,5%,
seguido de inversiones reales, con un 69,7%. 

Por lo que hace referencia a la ejecución
presupuestaria en su carácter funcional, ha sido
destacable la ejecución igual o superior al 96%
de los grupos de servicios públicos de carácter
general (96%), protección civil y seguridad ciu-
dadana (96,4%), regulación económica de carác-
ter general (99,8%) y regulación económica de
sectores productivos (100%). El apartado de
deuda pública ha alcanzado asimismo una pro-
porción liquidada del 100%. 

El reconocimiento de obligaciones netas del
presupuesto de gastos se ha incrementado un
11,9% en 2008, alcanzando la cantidad de 59,5
millones de euros. En porcentaje, la variación mas
importante ha sido la de activos financieros, con
un 162,8%, aunque su cantidad en términos
absolutos es menor que otras partidas del pre-
supuesto, como la de inversiones reales, que ha
registrado el mayor ascenso en términos absolu-
tos, en concordancia con lo ya mencionado ante-
riormente. La partida que ha experimentado la
caída más pronunciada, en cuanto al grado de
ejecución, ha sido la de transferencias de capital,
con una variación del -56,4%. 

Por otra parte el Presupuesto de Ingresos,
ejecutado en casi el 82,4%, se estructura en un
60,7% de ingresos corrientes, un 28,7% de
ingresos de capital y el 10,6% restante de ingre-
sos por operaciones financieras. El grado de eje-
cución de los ingresos por operaciones corrientes
ha alcanzado el 97,1%, mientras que las opera-
ciones de capital han sido ejecutadas al 59,5%.
En conjunto, las operaciones no financieras han
registrado una liquidación del 85%. Por su parte,
las operaciones financieras han registrado una
ejecución del 59,7%, donde ha sido destacable el
contraste entre el grado de ejecución de los
ingresos por pasivos financieros (100%) y los
ingresos por activos financieros (1,2%).

Los derechos reconocidos netos del presu-
puesto de ingresos han aumentado en total un
11,7%, habiéndose producido el ascenso más
significativo en el capítulo de variación de pasivos
financieros, con un 92% (segundo mayor aumen-
to en términos absolutos). Por el contrario, las
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bajadas más relevantes han correspondido a
tasas y otros ingresos, al 10,2%, e impuestos
indirectos, que han disminuido un 8,2%.

Liquidados los Presupuestos de Gastos e
Ingresos, el Resultado Presupuestario Bruto,
como diferencia del reconocimiento de derechos
y obligaciones, ha presentado un déficit de 1,6
millones de euros.

Respecto a la situación financiera del ejerci-
cio 2008, reflejada en el cuadro 4, el ahorro bruto
generado ha alcanzado la cifra de 4,8 millones de
euros, cantidad inferior a la del ejercicio anterior.
De este modo, el porcentaje de ahorro bruto
sobre los ingresos corrientes de este Ayunta-
miento ha sido del 11,7%, casi cuatro puntos por
debajo del ratio alcanzado el año anterior.

Este ahorro no ha sido suficiente para finan-
ciar el déficit de capital, que ha superado los ocho
millones de euros, con lo que se ha registrado un
déficit no financiero de 3,5 millones de euros. Este
resultado ha quedado compensado con la varia-

ción positiva registrada en la variación de activos

financieros, que ha disminuido el resultado nega-

tivo del Resultado Presupuestario Bruto hasta la

cantidad ya mencionada anteriormente.

La deuda viva se ha situado en 15,3 millones

de euros. En cuanto al Remanente de Tesorería

Bruto, referido a 31 de diciembre de 2008, se ha

elevado a 2 millones de euros, un 46,2% por

debajo del correspondiente a 2007. De este

importe, 1,1 millones de euros se destinarán a

gastos generales, cifra notablemente superior a la

obtenida en el ejercicio anterior (183,9%) y nada

para gastos con financiación afectada.

Ayuntamiento de Zaragoza

El Presupuesto inicial de Gastos en 2008 del

Ayuntamiento de Zaragoza (814 millones de

euros) alcanzó, tras las modificaciones realizadas

en el ejercicio, una cifra final de 937 millones de

euros, aumentando así este dato un 14,1% res-

pecto al registrado en 2007. 

■ CUADRO 4

Situación financiera del Ayuntamiento de Huesca con datos de la Liquidación del Presupuesto
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES FINANCIERAS

1. Ingresos Corrientes 41.434.862,33 10. Ingresos en Activos Financieros 37.900,00

2. Gastos Corrientes 36.590.567,45 11. Gastos en Activos Financieros 138.010,00

3. Ahorro Bruto (1-2) 4.844.294,88 12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) -100.110,00

Ahorro/Ingresos Corrientes 11,7% 13. Ingresos en Pasivos Financieros 4.415.000,00

14. Gastos en Pasivos Financieros 2.376.639,35

OPERACIONES DE CAPITAL 15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) 2.038.360,65

4. Ingresos de Capital 11.987.386,65

5. Gastos de Capital 20.342.265,50 Ingresos Totales 57.875.148,98

6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -8.354.878,85 Gastos Totales 59.447.482,30

Rdo. Presupuestario Bruto -1.572.333,32

OPERACIONES NO FINANCIERAS Rdo. Presupuestario Ajustado -789.290,35

7. Ingresos no financieros (1+4) 53.422.248,98 Deuda Viva (Balance) 15.343.001,76

8. Gastos no financieros (2+5) 56.932.832,95 Remanente Tesorería para gtos. generales 1.116.701,48

9. Superávit/Déficit no financiero (7-8) -3.510.583,97 Remanente de Tesorería Bruto 2.037.778,62

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca
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Según la clasificación económica del Presu-
puesto de Gastos, las operaciones no financie-
ras, con una representatividad del 95%, se han
desglosado en gastos corrientes (64,7%) y gas-
tos de capital (30,3%). Dentro de los gastos
corrientes, los gastos de personal y los gastos en
bienes corrientes y servicios han significado en
torno al 85%, por lo que el peso de estas mismas
partidas en el conjunto del presupuesto ha alcan-
zado el 55%. Respecto al resto de capítulos, le
han seguido en importancia las inversiones reales
(17,2%) y las transferencias de capital (13,1%),
contando las restantes partidas con un peso rela-
tivo notoriamente inferior. Así, dentro de las ope-
raciones financieras, que suponen el 5% del pre-
supuesto total, la amortización de deuda ha
tenido un peso del 28,2% (el 1,4% del crédito
definitivo) y la compra de activos financieros el
71,8% (el 3,6% del presupuesto definitivo total). 

Respecto al año anterior, todas las partidas
presupuestarias han mostrado variaciones posi-
tivas, ofreciendo las transferencias de capital y los
activos financieros los mayores aumentos relati-
vos, del 33,6% y 22,6% respectivamente. En tér-
minos absolutos, no obstante, han sido las parti-
das de gastos en bienes corrientes y servicios y
transferencias de capital las que han liderado los
incrementos. 

Por grupos de función, las partidas del Pre-
supuesto de Gastos más relevantes han corres-
pondido a producción de bienes públicos de
carácter social (34,8%), servicios de carácter
general (28,2%) y producción de bienes públicos
de carácter económico (15,7%), sumando entre
todas ellas en torno al 79% del Presupuesto. Por
el contrario, las de menor importancia han sido
protección civil y seguridad ciudadana (0,5%) y
regulación económica de carácter general (1,2%). 

Atendiendo a la liquidación del Presupuesto
de Gastos, el grado de ejecución alcanzado (del
92,4%) ha sido ligeramente inferior al del año
anterior (93,0%). Las operaciones corrientes se
han liquidado en mayor proporción que las ope-
raciones de capital (97,2% frente a un 80,8%),
mientras que las operaciones financieras lo han

hecho en un 99,9%. Dentro de las operaciones
de capital, las inversiones reales han presentado
un estado de ejecución (71,5%) inferior al de las
transferencias de capital (92,9%). En cuanto a las
operaciones financieras, la amortización de
deuda se ha liquidado en su totalidad (100%) y
los activos en un 99,8%. Por funciones, el grado
general de ejecución se ha situado por encima
del 90%, a excepción de la partida producción de
bienes públicos de carácter económico, cuya
liquidación ha sido del 74,9%.

Asimismo, las obligaciones reconocidas han
aumentado un 15,8% respecto al ejercicio ante-
rior. Las correspondientes a gastos por opera-
ciones corrientes y gastos por operaciones de
capital lo han hecho en un 13,0% y un 22,1%
respectivamente, aunque en estas últimas la par-
tida de inversiones reales ha presentado una
caída del 8,4%. El reconocimiento de obligacio-
nes por operaciones financieras, a su vez, ha cre-
cido también un 22,6%. 

En cuanto a la estructura del Presupuesto
de Ingresos, los recursos corrientes han alcan-
zado el mayor peso presupuestario, el 68,1%.
Los recursos de capital han significado el 8,3% y
los financieros, tras un aumento de casi 10 pun-
tos respecto al ejercicio anterior, el 23,6%. La eje-
cución conjunta del Presupuesto se ha estable-
cido en un 93,3% (el 99,8% en 2007), con una
liquidación de las operaciones corrientes superior
al 100% y unas ejecuciones del 78,5% y del
75,3% en las operaciones de capital y financie-
ras, respectivamente. 

Respecto al año anterior, los derechos
reconocidos han aumentado un 12,1%. La parti-
da de pasivos financieros ha sido la que ha regis-
trado el mayor incremento, tanto en términos
relativos (94,1%) como absolutos. Le han segui-
do en importancia los ingresos patrimoniales
(87,7%) y las transferencias corrientes (17,6%), si
bien estas últimas han sido la segunda partida
con mayor aumento en términos de volumen. En
el lado opuesto se han situado los ingresos por
operaciones de capital, que han disminuido un
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32,9%, y las tasas y otros ingresos, cuya caída se
ha cifrado en un 1,4%.

El Resultado Presupuestario Bruto, o dife-
rencia entre el total de derechos y obligaciones
reconocidas en el ejercicio, ha presentado un
superávit de 9,1 millones de euros, resultado infe-
rior en un 71,9% respecto al del ejercicio pasado.
Una vez realizados los ajustes necesarios, el
Resultado Presupuestario Ajustado ha quedado
cifrado en 1,2 millones de euros, quedando dicho
importe muy por debajo del obtenido en 2007
(36,1 millones de euros). 

En el cuadro 5 se muestra la situación finan-
ciera del Ayuntamiento de Zaragoza, conforme a
los datos de la Liquidación del Presupuesto. El
ahorro bruto generado en el ejercicio ha ascen-
dido a 57,3 millones de euros, un 27% menos
que el obtenido el año anterior, lo que no ha sido
suficiente para financiar el déficit de capital de
168 millones de euros, que a su vez ha sido un
74% superior al de 2007. Ambos resultados han

derivado en un déficit no financiero de 110,7

millones de euros. No obstante, al tener en cuen-

ta la variación neta de los activos y pasivos finan-

cieros se ha obtenido un resultado final de 9,1

millones de euros, tal y como se ha señalado

anteriormente.

La deuda viva se ha situado en 705,8 millo-

nes de euros. El Remanente de Tesorería Bruto, a

31 de diciembre de 2008, se ha elevado a 66

millones de euros, cifra bastante similar a la de

2007. Una vez tenidos en cuenta los saldos de

dudoso cobro y el exceso de financiación afec-

tada, el Remanente de Tesorería para gastos

generales se ha situado en 25,3 millones de

euros, cifra muy cercana, también, a la consig-

nada en el ejercicio anterior. 

Ayuntamiento de Teruel

En el ejercicio 2008, el Ayuntamiento de

Teruel ha presentado un Presupuesto inicial de

62,9 millones de euros que, tras las modificacio-

■ CUADRO 5

Situación financiera del Ayuntamiento de Zaragoza con datos de la Liquidación del Presupuesto
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES FINANCIERAS

1. Ingresos Corrientes 646.916.739,97 10. Ingresos en Activos Financieros 6.282.983,11

2. Gastos Corrientes 589.622.084,13 11. Gastos en Activos Financieros 33.344.700,40

3. Ahorro Bruto (1-2) 57.294.655,84 12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) -27.061.717,29

Ahorro/Ingresos Corrientes 8,9% 13. Ingresos en Pasivos Financieros 160.023.059,58

14. Gastos en Pasivos Financieros 13.091.965,80

OPERACIONES DE CAPITAL 15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) 146.931.093,78

4. Ingresos de Capital 61.299.563,78

5. Gastos de Capital 229.325.585,16 Ingresos Totales 874.522.346,44

6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -168.026.021,38 Gastos Totales 865.384.335,49

Rdo. Presupuestario Bruto 9.138.010,95

OPERACIONES NO FINANCIERAS Rdo. Presupuestario Ajustado 1.246.089,33

7. Ingresos no financieros (1+4) 708.216.303,75 Deuda Viva (Balance) 705.864.851,17

8. Gastos no financieros (2+5) 818.947.669,29 Remanente Tesorería para gtos. generales 25.296.562,64

9. Superávit/Déficit no financiero (7-8) -110.731.365,54 Remanente de Tesorería Bruto 65.975.077,41

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Zaragoza
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nes operadas a lo largo del año, se ha estable-
cido en un importe de 80,9 millones de euros,
que ha sido inferior en un 1,9% al presupuesto
del ejercicio anterior.

El 31,7% del total presupuestario se ha
compuesto de gastos por operaciones corrien-
tes, en los que las partidas de gastos de per-
sonal y gastos en bienes corrientes y servicios
han supuesto más del 80%. La partida que
engloba las operaciones de capital ha sido la
que más importancia relativa ha tenido dentro
del Presupuesto, con un 64,8%, dentro de la
cual el gasto en inversiones reales supone el
60,2% de la misma y el 39% del total presu-
puestado. Las operaciones no financieras han
sumado, conjuntamente, el 96,3% del presu-
puesto mientras que las operaciones financieras
han representado tan solo el 3,7%, donde los
pasivos financieros han supuesto el 85,4% de
este apartado.

Respecto al año anterior, las variaciones
más destacables han sido las experimentadas
por las transferencias de capital, con un
aumento del 83,4%, los pasivos financieros
(57,3%) y los gastos financieros (39,7%). Tam-
bién ha sido destacable el aumento en gastos
de personal (15,8%). Entre los descensos más
pronunciados han resaltado las caídas del
30,7% en las inversiones reales (lo que ha pro-
ducido un descenso del 8% en el apartado de
gastos en operaciones de capital) y del 14,7%
en los activos financieros. 

Si se analiza el presupuesto por función del
gasto, el 60,9% del total lo han constituido los
gastos en la producción de bienes de carácter
social, seguidos del gasto en la regulación eco-
nómica de carácter general, con un 12,7%, y de
la producción de bienes públicos de carácter
económico, con un 7,9%. El resto de grupos de
función tienen un peso relativo inferior al 5% en
la mayoría de los casos (deuda pública y servi-
cios de carácter general un 5,3% y 5,1%, res-
pectivamente).

Por lo que hace referencia a la liquidación
del Presupuesto, éste se ha ejecutado en un
51,7%. La partida con mayor grado de ejecu-
ción ha sido la de operaciones financieras, con
un 94,8% y, a continuación, la de gastos en
operaciones corrientes, con el 94,2%. El gasto
en inversiones reales ha sido el que menor
grado de ejecución ha tenido, con un 24,6%.

En cuanto a la ejecución del Presupuesto
atendiendo a su clasificación funcional, el con-
cepto que mayor grado de liquidación ha pre-
sentado ha sido el de deuda pública, con un
100%, seguido del de protección civil y seguri-
dad ciudadana, con un 94,1%. El gasto en la
producción de bienes públicos de carácter
social ha sido el menos ejecutado, habiéndose
quedado en un 35,1%.

El reconocimiento de obligaciones en el
ejercicio 2008 ha disminuido un 1% respecto al
periodo anterior, siendo las operaciones finan-
cieras las que mayor aumento han tenido, con
un 47,9%, dentro de las cuales, la variación de
pasivos financieros ha presentado el mayor
incremento de todos los subapartados, con un
70,6%. Las obligaciones reconocidas en inver-
siones reales han experimentado la mayor dis-
minución del Presupuesto, con un 40,2%.

En el Presupuesto de Ingresos el peso de
las operaciones no financieras ha sido del 64%,
con la variación de pasivos financieros como la
partida que más peso relativo ha tenido dentro
del presupuesto (24,5%). A continuación, el
concepto que recoge tasas y otros impuestos
ha representado el 15,2% y el de transferencias
de capital, el 14,1%.

La ejecución de los ingresos ha sido del
42,4%. El apartado de operaciones corrientes
se ha liquidado en un 68,4%, el relativo a ope-
raciones de capital en un 37,1% y el corres-
pondiente a las financieras en un 14,3%. Las
partidas con mayor grado de ejecución han sido
las de impuestos directos, con un 96,1%, y
transferencias corrientes, con un 91,6%.
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Los derechos reconocidos del Ayuntamien-
to de Teruel en el ejercicio 2008 han disminuido
un 9,6% respecto al pasado año, y se han esta-
blecido en 34,3 millones de euros. Las mayores
variaciones se han producido en los ingresos
derivados de las transferencias de capital
(71,3%), seguido de los impuestos indirectos,
con un 17,5%. Por otra parte, se han producido
grandes caídas en los derechos reconocidos de
determinadas partidas del Presupuesto de Ingre-
sos del año 2008, con una caída del 91,1% en
los ingresos derivados de la enajenación de inver-
siones reales, del 68,9% en la variación de acti-
vos financieros (que, junto con el descenso en un
41,2% de los pasivos financieros han dado como
resultado una caída en un 42,3% de las opera-
ciones financieras) y un 27,1% en ingresos patri-
moniales.

En cuanto al Resultado Presupuestario
Bruto, como diferencia de los derechos y obliga-
ciones reconocidos en términos netos, ha pre-

sentado un saldo negativo de 7,5 millones de
euros para el ejercicio 2008. Tras realizar los ajus-
tes pertinentes, el Resultado Presupuestario
Ajustado presenta un déficit de 3 millones de
euros. 

El Ahorro Bruto generado en 2008 ha sido
de -221.364,87 euros. El déficit no financiero
alcanzó la cifra de -8,8 millones de euros. El
Remanente de Tesorería Bruto arroja un saldo
negativo de 1,3 millones de euros que, tras
detraer el exceso de financiación afectada y los
saldos de dudoso cobro, supone un Remanente
de Tesorería para gastos generales de -6,1 millo-
nes de euros.

2.6.1.3. Comarcas
La estructura comarcal de la Comunidad

Autónoma de Aragón se apoya en la Ley de
Comarcalización de Aragón y la Ley de Delimita-
ción Comarcal de Aragón, regulación que se
completa con las leyes de creación de cada

■ CUADRO 6

Situación financiera del Ayuntamiento de Teruel con datos de la Liquidación del Presupuesto
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES FINANCIERAS

1. Ingresos Corrientes 23.906.894,20 10. Ingresos en Activos Financieros 86.947,07

2. Gastos Corrientes 24.128.259,07 11. Gastos en Activos Financieros 279.975,90

3. Ahorro Bruto (1-2) -221.364,87 12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) -193.028,83

Ahorro/Ingresos Corrientes -0,9% 13. Ingresos en Pasivos Financieros 4.090.130,97

14. Gastos en Pasivos Financieros 2.535.175,18

OPERACIONES DE CAPITAL 15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) 1.554.955,79

4. Ingresos de Capital 6.245.314,52

5. Gastos de Capital 14.856.063,40 Ingresos Totales 34.329.286,76

6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -8.610.748,88 Gastos Totales 41.799.473,55

Rdo. Presupuestario Bruto -7.470.186,79

OPERACIONES NO FINANCIERAS Rdo. Presupuestario Ajustado -3.020.238,07

7. Ingresos no financieros (1+4) 30.152.208,72 Deuda Viva (Balance) n.d.

8. Gastos no financieros (2+5) 38.984.322,47 Remanente Tesorería para gtos. generales -6.139.006,57

9. Superávit/Déficit no financiero (7-8) -8.832.113,75 Remanente de Tesorería Bruto -1.265.516,90

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Teruel



56. Dentro del marco fijado por la LOFCA (tras su modificación mediante Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre), la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y la Ley 25/2002, de 1 de julio, de cesión de tribu-
tos del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón.
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comarca y los correspondientes decretos de
transferencia. Desde que comenzó el proceso se
han constituido 32 comarcas quedando pen-
diente la relativa a la Delimitación Comarcal de
Zaragoza.

La financiación de las comarcas se regula en
el Título VIII del Texto refundido de la Ley de
Comarcalización, que señala que el régimen pre-
supuestario de intervención y contabilidad será el
establecido en la legislación sobre haciendas
locales.

La parte más importante de los recursos con
los que cuenta la Hacienda de las comarcas está
constituida por las transferencias de la Comuni-
dad Autónoma que, de acuerdo con el artículo 60
de la Ley, deberán tener carácter anual e incon-
dicionado y figurar en las Leyes de Presupuestos.
El artículo 61 establece que estas transferencias
se consignarán en una sección presupuestaria
propia, la número 26, denominada “A las Admi-
nistraciones Comarcales”. El artículo 62 especifi-
ca que en esta sección se ubicará, hasta que se
culmine el proceso de traspaso de funciones y
servicios, un Fondo de Cohesión Comarcal, des-
tinado a corregir los desajustes que se pudieran
producir.

El importe de los créditos asignados a la
sección 26 en el Presupuesto de Gastos del año

2008 se elevó a 62,7 millones de euros, cantidad
que, tras las modificaciones practicadas por
importe de 23,7 millones, se situó en 86,5 millo-
nes de euros. El grado de ejecución presupues-
taria fue muy elevado, cercano al 100%, puesto
que las obligaciones reconocidas llegaron a 86,2
millones de euros.

2.6.2. ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN

En diciembre de 2007 la Comunidad Autó-
noma de Aragón aprobó, junto a la Ley 7/2007,
de 29 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2008, la Ley 8/2007, de 29 de diciembre, de
Medidas Tributarias de la Comunidad Autónoma
de Aragón, a través de la que se regulan materias
relativas tanto a tributos cedidos como a tributos
propios.

En lo que respecta a los tributos cedidos56,
se ejercen competencias normativas relativas al
impuesto de sucesiones y donaciones con el
objetivo de adaptarlo a las nuevas circunstancias
de índole social que rigen el sistema tributario
aragonés. Para ello se modificó el Texto Refun-
dido de las disposiciones dictadas por la Comu-
nidad Autónoma de Aragón en materia de tribu-
tos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo

■ CUADRO 7

Sección 26 del Presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Aragón: A las Administraciones
Comarcales
2008

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Seción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

26 62.742.105,00 23.708.052,08 86.450.157,08 86.231.683,00 218.474,08 99,7%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón
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1/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de
Aragón.

En materia de tributos propios, la Ley
8/2007, de 29 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias de la Comunidad Autónoma de Aragón,
opera diversas modificaciones en el Texto refun-
dido de las tasas de la Comunidad Autónoma de
Aragón, aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón;
pero también corrige determinados aspectos de
la regulación de los impuestos medioambientales,
a la luz de la experiencia adquirida durante el pri-
mer año de vigencia, a cuyo efecto se modifica la
Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas en materia de tributos
cedidos y tributos propios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, relativa a los impuestos
medioambientales.

Tanto en el caso de los tributos cedidos
como en el de los tributos propios, la citada Ley
8/2007, de 29 de diciembre, continúa con una
medida de técnica legislativa aplicada en las leyes
de medidas tributarias desde 2005, consistente
en incorporar, como anexos de carácter exclusi-
vamente informativo, el texto actualizado de las
disposiciones dictadas por la Comunidad Autó-
noma de Aragón en materia de tributos cedidos y
el texto actualizado de las tasas de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Por otra parte, el año 2008 es el primer ejer-
cicio completo en el que se aplica la principal
novedad del año 2007 relativa a la hacienda
autonómica, que fue la aprobación de la Ley
Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, y su entrada
en vigor el día 23 de abril de 2007. La nueva
norma institucional básica de Aragón destina a la
regulación de la Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma su Título VIII (artículos 99
a 114), junto a las disposiciones adicionales
segunda, tercera y sexta. 

Se estableció, así, el marco general de ac-
tuación de la actividad económica de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, bien sea en el ejercicio
de sus específicas competencias de planificación

y fomento de la economía como en cooperación
con la actividad económica de otras institucio-
nes; y lo hace “de acuerdo con la ordenación de
la actividad económica general, los objetivos de
política social y económica del Estado y dentro
del pleno respeto a la libertad de empresa y
competencia en el marco de la economía de
mercado” (artículo 99.2), pero sin olvidar su
obligación de velar por el equilibrio territorial y el
desarrollo sostenible de Aragón y por la realiza-
ción interna del principio de solidaridad, y per-
siguiendo como objetivos la consecución del
pleno empleo y la mejora de la calidad de vida
de los aragoneses.

La regulación de los recursos de la hacien-
da de la Comunidad Autónoma procura una
mayor claridad, una mejor sistematización y
regulación de la materia y, sobre todo, una clara
flexibilidad que permita la adaptación a las pre-
visiones de los futuros sistemas de financiación
autonómica.

Sobre la potestad tributaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, que incluye tanto la pleni-
tud competencial sobre los tributos propios
como la gestión, liquidación, recaudación, ins-
pección, revisión y el ejercicio de las facultades
normativas que se le otorguen sobre los tributos
cedidos por el Estado, la principal novedad hace
referencia a la posible creación de una Agencia
Tributaria de Aragón como aparato organizativo
encargado de la aplicación de las competencias
tributarias propias de la Comunidad Autónoma.
Así mismo, se prevé su coordinación y coopera-
ción con el aparato estatal, incluso a través de la
creación de una organización común paritaria en
la que participen la Administración tributaria
estatal y autonómica.

La participación de la Comunidad Autónoma
en los ingresos del Estado también incorporó
novedades que se enmarcaron en un doble orden:

1. De un lado se hace referencia expresa a
los criterios que necesariamente debe-
rán tomarse en consideración para
determinar el importe de esa participa-
ción en los ingresos del Estado y que se
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refieren a cuestiones propias de la idio-
sincrasia aragonesa. Así, junto al esfuer-
zo fiscal de Aragón (criterio que, por lo
demás resulta de general consideración),
se citan su estructura territorial y pobla-
cional, especialmente el envejecimiento,
la dispersión y la baja densidad de
población, así como los desequilibrios
territoriales.

2. De otro lado se garantiza un nivel mínimo
en la prestación de determinados servi-
cios públicos, de forma que cuando no
se alcance dicho nivel se pongan en mar-
cha mecanismos de nivelación financiera
provenientes del Estado. Pero como con-
trapartida, se garantiza también la parti-
cipación de la Comunidad Autónoma
aragonesa, como expresión del principio
de solidaridad, en los mecanismos que
se fijen en el sistema de financiación para
garantizar la prestación de un nivel míni-
mo de servicios en todas las comunida-
des autónomas.

Se prevé la creación de una Comisión Mixta
de Asuntos Económico-Financieros entre el
Estado y la Comunidad Autónoma, encargada
de la concreción, adopción, desarrollo, actuali-
zación y seguimiento de medidas de coopera-
ción entre ambas instituciones en el marco del
sistema de financiación y de sus respectivas
relaciones financieras. Se constituye, de esta
manera el marco institucional de negociación de
diversos aspectos financieros de interés para
Aragón.

Todo lo anterior se hace sin olvidar otros
aspectos de importancia para Aragón. Es el
caso del Convenio Económico Financiero con el
Estado previsto en el artículo 108, que no es
sino una reiteración de la previsión contenida en
el artículo 48 del anterior Estatuto. La novedad

en este punto viene contemplada en la disposi-
ción adicional sexta, en la que se persigue que
el Estado se obligue a tener en cuenta en la fija-
ción de inversiones en Aragón (y por tanto con
cargo a recursos estatales a invertir en el terri-
torio aragonés en ejercicio de competencias
estatales), con carácter prioritario, la superficie
del territorio, los costes diferenciales de cons-
trucción como consecuencia de la orografía, la
condición de comunidad fronteriza y criterios de
equilibrio territorial a favor de las zonas más
desfavorecidas.

El resto de cuestiones relativas a operacio-
nes de endeudamiento, presupuesto de la
Comunidad autónoma o regulación de su propio
patrimonio y relaciones con las haciendas locales,
no presentan novedades destacables.

Finalmente, y desde una perspectiva estric-
tamente institucional, se elevan a rango estatu-
tario el Consejo Económico y Social de Aragón,
como principal órgano de participación de los
agentes sociales en la actividad económica y
social de Aragón, y la Cámara de Cuentas de
Aragón, como el órgano fiscalizador de la ges-
tión económico financiera, contable y operativa
del sector público de la Comunidad Autónoma
de Aragón, obviamente sin perjuicio de las com-
petencias propias del Tribunal de Cuentas.

Presupuesto Diputación General de Aragón

Los Presupuestos de la Diputación General
de Aragón, aprobados mediante la Ley 7/2007
de 29 de diciembre, contienen los de la propia
Comunidad Autónoma más los correspondientes
a los Entes Públicos y Organismos Autónomos,
además de los de las diversas Empresas Públi-
cas, que se relacionan en un anexo.

De este modo, el Presupuesto inicial con-
solidado, es decir, el comprendido por la Admi-
nistración General de la Comunidad, los Orga-
nismos Autónomos57 y las Entidades de Derecho

57. Los Organismos Autónomos son: IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales), INAEM (Instituto Aragonés de Empleo),
SALUD (Servicio Aragonés de la Salud), IAM (Instituto Aragonés de la Mujer), IAJU (Instituto Aragonés de la Juventud).
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Público58 ascendió en 2008 a 5.568 millones de

euros. Una vez realizadas las modificaciones per-

tinentes, el importe final se elevó a 5.665 millo-

nes de euros, un 8,3% más que el año anterior.

De entre todos estos Organismos y Entida-

des mencionados, el Servicio Aragonés de

Salud presentó el Presupuesto inicial más eleva-

do de todos (1.580 millones de euros), con una

gran diferencia respecto al resto, ya que el

segundo de mayor cuantía correspondió al Insti-

tuto Aragonés de Servicios Sociales (233 millones

de euros). La Agencia de Calidad y Prospectiva

Universitaria quedó en el otro extremo del con-

junto, con 684.380 euros de Presupuesto inicial,

cifra idéntica, por otro lado, a la que tuvo como
asignación en 2007.

Del análisis de las variaciones experimenta-
das sobre el año anterior por el conjunto de
Organismos y Entidades, destaca que tan sólo
las Entidades de Derecho Público, Instituto Ara-
gonés del Agua e Instituto Tecnológico de Ara-
gón, vieron disminuir sus dotaciones iniciales en
un 15,4% y 9,3% respectivamente. El resto, a
excepción de la Agencia de Calidad y Prospecti-
va Universitaria, cuya dotación permaneció inva-
riable, aumentaron su asignación inicial respecto
a 2007. El Instituto Aragonés de Fomento, con
una subida del 50%, junto al Banco de Sangre y
Tejidos y el Instituto Aragonés de Ciencias de la

■ CUADRO 8

Presupuesto Inicial de OOAA y Entidades de Derecho Público
2008 (Euros)

Entidad Presupuesto inicial

Servicio Aragonés de Salud 1.580.240.173,89

Instituto Aragonés de Servicios Sociales 233.394.253,90

Instituto Aragonés de Empleo 113.655.242,51

Instituto Aragonés del Agua 59.438.776,92

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 56.741.623,14

Instituto Aragonés de Fomento 48.730.774,20

Instituto Tecnológico de Aragón 24.750.000,00

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 21.500.000,00

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 14.300.326,00

Aragonesa de Servicios Telemáticos 11.659.819,00

Instituto Aragonés de la Juventud 10.687.408,02

Banco de Sangre y Tejidos 7.950.000,00

Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 7.417.561,39

Instituto Aragonés de la Mujer 4.225.276,66

Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria 684.380,00

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

58. Las Entidades de Derecho Público son: Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Instituto Aragonés de Fomento,
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, Banco de Sangre y Tejidos, Instituto Tecnológico de Aragón, Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimentaria, Instituto Aragonés del Agua, Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y Agencia de Cali-
dad y Prospectiva Universitaria.
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Salud, con otras del 42,6% y 36,7% respectiva-
mente, reflejaron los incrementos más importan-
tes en términos relativos. En términos absolutos,
los dos mayores aumentos los registraron el Ser-
vicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales. 

En cuanto al Presupuesto de Gastos de la
Administración General de la Comunidad según
su clasificación económica, un 74,9% se destinó
a operaciones corrientes, un 22,7% a operacio-
nes de capital y un 2,4% a operaciones financie-
ras. Por capítulos, gastos de personal y transfe-
rencias corrientes sumaron más del 80% del total
de los gastos por operaciones corrientes, y en
torno al 60% del Presupuesto de Gastos definiti-
vo. A continuación, y por orden de importancia,
transferencias de capital, gastos en bienes
corrientes y servicios e inversiones reales repre-
sentaron un 12,8%, 12,3% y 10% respectiva-
mente del Presupuesto.

Respecto al ejercicio anterior, las variaciones
positivas más significativas correspondieron a
gastos en bienes corrientes y servicios (13,4%),
gastos de personal (13,3%) y transferencias de
capital (10,6%). Por el contrario, la variación
negativa más relevante concernió a inversiones
reales (-5,9%).

Asimismo, el análisis del Presupuesto de
Gastos por grupos de función muestra la clara
preponderancia del grupo producción de bienes
públicos de carácter social en el mismo (56,8%).
Regulación económica de sectores productivos,
con un peso del 12,3%, y producción de bienes
públicos de carácter económico, con otro del
9,3%, completaron las tres funciones más rele-
vantes del Presupuesto. Deuda pública y trans-
ferencias a Administraciones Públicas, por el con-
trario, obtuvieron una importancia inferior al 3% y
2% respectivamente.

La liquidación del Presupuesto de Gastos, a
su vez, alcanzó un grado de ejecución del 94%,
similar al 93,2% del año anterior. Según la clasifi-
cación económica, las operaciones financieras y
las corrientes alcanzaron unos grados de ejecu-
ción del 97,8% y 97,1% respectivamente. Ambas

se situaron por encima de las de capital, que se
ejecutaron en menor medida (83,3%). Por fun-
ciones, transferencias a las Administraciones
Públicas, deuda pública y producción de bienes
públicos de carácter social se liquidaron por enci-
ma del 97%, siendo regulación económica de
carácter general (76,5%) la que menor nivel de
ejecución presentó.

El aumento en 2008 de las obligaciones
reconocidas respecto al año anterior, un 9,3%, se
debió, sobre todo, al registrado por las opera-
ciones corrientes (10,5%). Las dos únicas varia-
ciones negativas en el reconocimiento de obliga-
ciones correspondieron a inversiones reales, con
un -1,6%, y pasivos financieros, -1%. 

Respecto al Presupuesto de Ingresos, la
mayoría de la financiación procedió de impuestos
indirectos y transferencias corrientes, significando
ambos capítulos el 67% del total del Presupues-
to definitivo. Después, impuestos directos –capí-
tulo integrado también en operaciones corrientes
al igual que los anteriores– fue la tercera partida
más relevante tanto de las operaciones corrientes
(89,3% del total) como del conjunto del Presu-
puesto. A su vez, los aumentos más significati-
vos, en términos relativos, correspondieron a acti-
vos financieros (14,3%), impuestos directos
(13,4%) y transferencias corrientes (12,1%). En el
lado opuesto, pasivos financieros mostró un des-
censo del 6,8%.

El grado de ejecución de este Presupuesto
se situó algo más de dos puntos porcentuales
por encima de la liquidación del año anterior,
alcanzando el 95,3%. En operaciones corrientes,
los capítulos impuestos directos e ingresos
patrimoniales se ejecutaron por encima del
100% (112,6% y 115,1% respectivamente), de
igual forma que pasivos financieros en el aparta-
do de operaciones financieras, que alcanzó una
liquidación del 385%. Por el contrario, activos
financieros sólo alcanzó el 3,4%, mientras que
enajenación de inversiones se quedó en el 1,4%
dentro de las operaciones de capital. 

Los derechos reconocidos, asimismo,
aumentaron el 10,8% respecto al ejercicio prece-
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dente. El principal aumento correspondió a pasivos
financieros, con un 387,7%, seguido de transfe-
rencias de capital e impuestos directos (28,5% y
14,5% respectivamente). Enajenación de inversio-
nes reales y activos financieros apuntaron las dis-
minuciones más pronunciadas en términos relati-
vos, -92% y -34,8%, por ese orden, mientras que
la partida de impuestos indirectos registró el mayor
descenso en valor absoluto respecto a 2007. 

Una vez liquidados los Presupuestos de
Gastos e Ingresos, el Resultado Presupuestario
Bruto, es decir, la diferencia entre el reconoci-
miento de los derechos y las obligaciones, arro-
jó un superávit de casi 71 millones de euros,
mejorando el resultado del año anterior, en el que
se obtuvo un déficit de 47 millones de euros.

Conforme puede observarse en el cuadro

9, el ahorro bruto de la Comunidad (diferencia

entre ingresos y gastos de naturaleza corriente)

superó los 530 millones de euros, el 11,4% de

los ingresos corrientes (ratio inferior al de 2007

en seis puntos porcentuales). Dicho ahorro no

fue suficiente para financiar el déficit de capital

(en torno a 799 millones de euros), por lo que el

déficit no financiero ascendió a 268 millones de

euros. Finalmente, una vez computadas las

variaciones netas de activos (-49 millones de

euros) y de pasivos financieros (cerca de 389

millones de euros) se alcanzaron los 70,9 millo-

nes de euros de resultado presupuestario

bruto.

■ CUADRO 9

Situación financiera de la DGA con datos de la Liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
Año 2008 (Euros)

OPERACIONES CORRIENTES OPERACIONES FINANCIERAS

1. Ingresos Corrientes 4.651.433.135,13 10. Ingresos en Activos Financieros 1.747.567,76

2. Gastos Corrientes 4.120.981.567,78 11. Gastos en Activos Financieros 51.016.277,50

3. Ahorro Bruto (1-2) 530.451.567,35 12. Var. Neta Activos Financieros (10-11) -49.268.709,74

Ahorro/Ingresos Corrientes 11,4% 13. Ingresos en Pasivos Financieros 470.180.643,52

14. Gastos en Pasivos Financieros 81.619.429,53

OPERACIONES DE CAPITAL 15. Var. Neta Pasivos Financieros (13-14) 388.561.213,99

4. Ingresos de Capital 273.140.683,48

5. Gastos de Capital 1.071.945.323,68 Ingresos Totales 5.396.502.029,89

6. Superávit/Déficit de Capital (4-5) -798.804.640,20 Gastos Totales 5.325.562.598,49

Rdo. Presupuestario Bruto 70.939.431,40

OPERACIONES NO FINANCIERAS

7. Ingresos no financieros (1+4) 4.924.573.818,61

8. Gastos no financieros (2+5) 5.192.926.891,46

9. Superávit/Déficit no financiero (7-8) -268.353.072,85

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón
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ANEXO

Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 10

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

1 Gastos de Personal 11.396.500,00 223.625,00 11.620.125,00 10.764.862,83 855.262,17 92,6%

2 Gastos bs. corr. y servicios 10.718.690,00 1.614.120,10 12.332.810,10 9.397.719,20 2.935.090,90 76,2%

3 Gastos Financieros 3.126.500,00 0,00 3.126.500,00 2.625.680,37 500.819,63 84,0%

4 Transferencias corrientes 9.645.810,00 2.466.140,41 12.111.950,41 9.462.419,82 2.649.530,59 78,1%

Operaciones Corrientes 34.887.500,00 4.303.885,51 39.191.385,51 32.250.682,22 6.940.703,29 82,3%

6 Inversiones Reales 33.608.000,00 45.749.814,06 79.357.814,06 24.500.051,75 54.857.762,31 30,9%

7 Transferencias de Capital 13.794.500,00 15.366.239,04 29.160.739,04 12.931.395,26 16.229.343,78 44,3%

Operaciones de Capital 47.402.500,00 61.116.053,10 108.518.553,10 37.431.447,01 71.087.106,09 34,5%

Operaciones no Financieras 82.290.000,00 65.419.938,61 147.709.938,61 69.682.129,23 78.027.809,38 47,2%

8 Variación de Activos Financieros 260.000,00 0,00 260.000,00 212.604,89 47.395,11 81,8%

9 Variación de Pasivos Financieros 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 8.520.810,23 79.189,77 99,1%

Operaciones financieras 8.860.000,00 0,00 8.860.000,00 8.733.415,12 126.584,88 98,6%

TOTAL 91.150.000,00 65.419.938,61 156.569.938,61 78.415.544,35 78.154.394,26 50,1%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 11

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Huesca
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

0 Deuda Pública 11.710.000,00 0,00 11.710.000,00 11.146.109,36 563.890,64 95,2%

1 Servicios de carácter general 12.808.690,00 2.366.020,75 15.174.710,75 10.011.068,17 5.163.642,58 66,0%

2 Protección civil y seguridad 
ciudadana 520.000,00 37.673,55 557.673,55 391.834,35 165.839,20 70,3%

3 Seguridad, protección y 
promoción social 6.132.000,00 860.434,10 6.992.434,10 5.033.321,24 1.959.112,86 72,0%

4 Producción de bienes públicos 
de carácter social 29.022.810,00 22.804.396,75 51.827.206,75 28.599.808,71 23.227.398,04 55,2%

5 Producción de bienes públicos 
de carácter económico 24.066.000,00 33.966.127,64 58.032.127,64 15.550.738,51 42.481.389,13 26,8%

6 Regulación económica 
de carácter general 2.933.000,00 9.354,86 2.942.354,86 2.775.602,65 166.752,21 94,3%

7 Regulación económica 
de sectores productivos 2.837.500,00 4.924.267,96 7.761.767,96 3.704.844,35 4.056.923,61 47,7%

9 Transferencias a Administraciones 
Públicas 1.120.000,00 451.663,00 1.571.663,00 1.202.217,01 369.445,99 76,5%

TOTAL 91.150.000,00 65.419.938,61 156.569.938,61 78.415.544,35 78.154.394,26 50,1%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca
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■ CUADRO 12

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Huesca
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Derechos P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidos Derech. recon ejecución

1 Impuestos Directos 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 2.002.522,41 -252.522,41 114,4%

3 Tasas y otros ingresos 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 3.659.603,03 -459.603,03 114,4%

4 Transferencias corrientes 53.328.000,00 1.554.733,11 54.882.733,11 58.581.867,66 -3.699.134,55 106,7%

5 Ingresos patrimoniales 1.081.000,00 0,00 1.081.000,00 2.687.263,82 -1.606.263,82 248,6%

Operaciones Corrientes 59.359.000,00 1.554.733,11 60.913.733,11 66.931.256,92 -6.017.523,81 109,9%

6 Enajenación de inversiones 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,0%

7 Transferencias de capital 23.616.000,00 6.928.594,45 30.544.594,45 21.183.544,73 9.361.049,72 69,4%

Operaciones de Capital 23.631.000,00 6.928.594,45 30.559.594,45 21.183.544,73 9.376.049,72 69,3%

Operaciones no financieras 82.990.000,00 8.483.327,56 91.473.327,56 88.114.801,65 3.358.525,91 96,3%

8 Activos Financieros 310.000,00 54.936.611,05 55.246.611,05 230.764,30 55.015.846,75 0,4%

9 Pasivos Financieros 7.850.000,00 2.000.000,00 9.850.000,00 7.858.634,84 1.991.365,16 79,8%

Operaciones financieras 8.160.000,00 56.936.611,05 65.096.611,05 8.089.399,14 57.007.211,91 12,4%

TOTAL 91.150.000,00 65.419.938,61 156.569.938,61 96.204.200,79 60.365.737,82 61,4%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

■ CUADRO 13

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Huesca
Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos 96.204.200,79

Total Obligaciones Reconocidas Netas 78.415.544,35

Resultado Presupuestario Bruto SUPERÁVIT 17.788.656,44

Ajustes

a) Desviaciones de financiación -19.454.915,47

Positivas 19.850.214,39

Negativas 395.298,92

b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería 18.312.750,69

Resultado Presupuestario Ajustado 16.646.491,66

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca
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■ CUADRO 14

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Huesca
Año 2008 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería 78.907.613,95

2. Deudores pendientes de cobro a 31-12 8.462.747,35

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente 4.623.715,17

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados 6.799.762,89

De otras operaciones no presupuestarias 51.112,39

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def. -3.011.843,10

3. Acreedores pendientes de pago a 31-12 6.952.661,17

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente 6.708.910,27

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados 2.272,50

De Recursos de otros Entes Públicos 0,00

De otras operaciones no presupuestarias 245.681,85

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def. -4.203,45

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 80.417.700,13

II. Saldos de dudoso cobro 794.673,64

III. Exceso de financiación afectada 19.850.214,39

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 59.772.812,10

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca
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■ CUADRO 15

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Huesca
(Euros)

A) INMOVILIZADO 83.355.072,42 A) FONDOS PROPIOS 107.005.756,05

Inmovilizado Inmaterial 626.321,98 Patrimonio 127.085.870,41

Otro inmovilizado inmaterial 695.913,31 Patrimonio    158.061.320,41

Amortización acumulada del inmov. Inmat. -69.591,33 Patrimonio recibido en cesión 348.142,55

Patrimonio entregado en cesión -3.880.077,05

Inmovilizado Material 27.081.080,14 Patrimonio entregado al uso general -27.443.515,50

Terrenos y bienes naturales 1.517.955,20

Construcciones 16.911.347,36 Resultados de ejercicios anteriores -27.907.193,17

Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 71.788,54 Resultados de ejercicios anteriores -27.907.193,17

Elementos de Transporte 1.334.068,41

Mobiliario 4.229.453,92 Resultados del ejercicio 7.827.078,81

Equipos procesos información 3.412.727,85 Resultados del ejercicio 7.827.078,81

Otro inmovilizado material 578.388,67

Amortización acumulada del inmov. Mat. -974.649,81 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 47.598.940,51

Deudas con entidades de crédito 47.533.289,47

Inversiones gestionadas 46.358.985,65 Fianzas y depósitos recibidos a l/p 65.651,04

Inversiones gestionadas para otros entes 
públicos 46.358.985,65

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 31.037.059,54

Inversiones en infraestructura y bienes 
destinados al uso general 7.990.329,68 Deudas con entidades de crédito 8.570.418,36

Infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 7.990.329,68 Fianzas y depósitos recibidos a c/p 1.501.529,79

Acreedores presupuestarios 6.711.482,30

Inmovilizado Financiero 1.298.354,97 Acreedores no presupuestarios 350.354,68

Cartera de valores a largo plazo 518.163,12 Acreedores por cuenta de otros entes 10.690.682,67

Créditos a largo plazo 780.191,85 Administraciones públicas 200.748,64

Otros acreedores 3.011.843,10
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■ CUADRO 15 (continuación)

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Huesca
(Euros)

C) ACTIVO CIRCULANTE 102.286.683,68

Deudores 23.106.430,66

Deudores presupuestarios 11.423.478,06

Deudores no presupuestarios 43.954,98

Deudores por cuenta de otros entes 12.213.806,30

Administraciones públicas 6.772,78

Otros deudores 213.092,18

Provisión para insolvencias -794.673,64

Inversiones financieras temporales 272.639,07

Otras inversiones y créditos a c/p 272.254,44

Fianzas y depósitos constituidos a c/p 384,63

Tesorería 78.907.613,95

Tesorería 78.907.613,95

TOTAL ACTIVO 185.641.756,10 TOTAL PASIVO 185.641.756,10

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Huesca

Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 16

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

1 Gastos de Personal 41.584.045,77 1.502.781,01 43.086.826,78 38.862.368,25 4.224.458,53 90,2%

2 Gastos bs. corr. y servicios 25.489.852,69 5.849.197,85 31.339.050,54 22.704.722,76 8.634.327,78 72,4%

3 Gastos Financieros 3.192.659,84 11.440,75 3.204.100,59 3.025.638,36 178.462,23 94,4%

4 Transferencias corrientes 13.865.948,01 9.931.197,71 23.797.145,72 15.924.551,85 7.872.593,87 66,9%

Operaciones Corrientes 84.132.506,31 17.294.617,32 101.427.123,63 80.517.281,22 20.909.842,41 79,4%

6 Inversiones Reales 48.091.818,66 40.757.337,84 88.849.156,50 25.155.270,47 63.693.886,03 28,3%

7 Transferencias de Capital 35.860.846,42 59.504.992,78 95.365.839,20 56.403.226,05 38.962.613,15 59,1%

Operaciones de Capital 83.952.665,08 100.262.330,62 184.214.995,70 81.558.496,52 102.656.499,18 44,3%

Operaciones no Financieras 168.085.171,39 117.556.947,94 285.642.119,33 162.075.777,74 123.566.341,59 56,7%

8 Variación de Activos Financieros 2.063.826,46 3.056.344,17 5.120.170,63 507.802,00 4.612.368,63 9,9%

9 Variación de Pasivos Financieros 15.506.346,87 0,00 15.506.346,87 4.818.088,02 10.688.258,85 31,1%

Operaciones financieras 17.570.173,33 3.056.344,17 20.626.517,50 5.325.890,02 15.300.627,48 25,8%

TOTAL 185.655.344,72 120.613.292,11 306.268.636,83 167.401.667,76 138.866.969,07 54,7%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza
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■ CUADRO 17

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

0 Deuda Pública 18.678.606,71 0,00 18.678.606,71 7.829.973,71 10.848.633,00 41,9%

1 Servicios de carácter general 23.045.292,70 2.778.752,79 25.824.045,49 20.011.911,24 5.812.134,25 77,5%

2 Protección civil y seguridad 
ciudadana 8.143.175,13 1.204.893,92 9.348.069,05 8.163.900,11 1.184.168,94 87,3%

3 Seguridad, protección y 
promoción social 18.297.791,55 7.706.762,74 26.004.554,29 17.555.530,76 8.449.023,53 67,5%

4 Producción de bienes públicos 
de carácter social 71.893.212,09 86.912.454,47 158.805.666,56 81.798.131,42 77.007.535,14 51,5%

5 Producción de bienes públicos 
de carácter económico 35.230.051,83 17.888.358,47 53.118.410,30 21.793.716,70 31.324.693,60 41,0%

6 Regulación económica 
de carácter general 5.902.808,90 1.811.763,54 7.714.572,44 5.293.053,34 2.421.519,10 68,6%

7 Regulación económica 
de sectores productivos 4.464.405,81 2.310.306,18 6.774.711,99 4.955.450,48 1.819.261,51 73,1%

TOTAL 185.655.344,72 120.613.292,11 306.268.636,83 167.401.667,76 138.866.969,07 54,7%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 18

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Derechos P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidos Derech. recon ejecución

1 Impuestos Directos 4.965.316,92 0,00 4.965.316,92 7.634.313,33 -2.668.996,41 153,8%

3 Tasas y otros ingresos 3.059.600,00 53.154,20 3.112.754,20 1.295.555,34 1.817.198,86 41,6%

4 Transferencias corrientes 122.190.407,89 434.612,58 122.625.020,47 135.847.298,07 -13.222.277,60 110,8%

5 Ingresos patrimoniales 4.142.313,42 0,00 4.142.313,42 7.965.261,55 -3.822.948,13 192,3%

Operaciones Corrientes 134.357.638,23 487.766,78 134.845.405,01 152.742.428,29 -17.897.023,28 113,3%

6 Enajenación de inversiones 18.410.507,88 0,00 18.410.507,88 0,00 18.410.507,88 0,0%

7 Transferencias de capital 32.469.243,27 9.788.813,81 42.258.057,08 21.571.064,04 20.686.993,04 51,0%

Operaciones de Capital 50.879.751,15 9.788.813,81 60.668.564,96 21.571.064,04 39.097.500,92 35,6%

Operaciones no financieras 185.237.389,38 10.276.580,59 195.513.969,97 174.313.492,33 21.200.477,64 89,2%

8 Activos Financieros 417.955,34 104.844.005,01 105.261.960,35 528.963,81 104.732.996,54 0,5%

9 Pasivos Financieros 0,00 5.492.706,51 5.492.706,51 0,00 5.492.706,51 0,0%

Operaciones financieras 417.955,34 110.336.711,52 110.754.666,86 528.963,81 110.225.703,05 0,5%

TOTAL 185.655.344,72 120.613.292,11 306.268.636,83 174.842.456,14 131.426.180,69 57,1%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza
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■ CUADRO 19

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos 174.842.456,14

Total Obligaciones Reconocidas Netas 167.401.667,76

Resultado Presupuestario Bruto SUPERÁVIT 7.440.788,38

Ajustes

a) Desviaciones de financiación -5.371.416,77

Positivas 18.764.190,37

Negativas 13.392.773,60

b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería 49.269.721,71

Resultado Presupuestario Ajustado 51.339.093,32

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza

■ CUADRO 20

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería 185.072.893,60

2. Deudores pendientes de cobro a 31-12 171.764.960,17

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente 136.241,40

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados 5.230.274,06

De otras operaciones no presupuestarias 185.930.535,53

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def. -19.532.090,82

3. Acreedores pendientes de pago a 31-12 218.014.623,07

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente 14.531.493,36

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados 14.694,18

De Recursos de otros Entes Públicos 0,00

De otras operaciones no presupuestarias 203.501.614,49

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def. -33.178,96

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 138.823.230,70

II. Saldos de dudoso cobro 5.260.854,86

III. Exceso de financiación afectada 28.809.782,17

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 104.752.593,67

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza
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■ CUADRO 21

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Zaragoza
(Euros)

A) INMOVILIZADO 142.854.216,99 A) FONDOS PROPIOS 219.545.893,52

Inmovilizado Material 136.231.887,64 Patrimonio 62.547.440,88

Terrenos y bienes naturales 16.859.235,27 Patrimonio    94.538.910,86

Construcciones 118.854.277,86 Patrimonio recibido en cesión 2.160.777,29

Instalaciones técnicas 48.426,22 Patrimonio entregado en cesión -166.427,46

Otro inmovilizado material 22.516.657,31 Patrimonio entregado al uso general -33.985.819,81

Amortizaciones -22.046.709,02

Resultados de ejercicios anteriores 131.904.973,09

Inmovilizado Inmaterial 1.598.564,40 Resultados de ejercicios anteriores 131.904.973,09

Aplicaciones informáticas 1.836.848,83

Otro inmovilizado inmaterial 41.370,89 Resultados del ejercicio 25.093.479,55

Amortizaciones -279.655,32 Resultados del ejercicio 25.093.479,55

Inversiones destinadas al uso general 3.497.177,94 C) ACREEDORES LARGO PLAZO 51.494.667,82

Infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 3.497.177,94 Deudas con entidades de crédito 51.492.395,32

Desembolsos pdtes. s/acciones no exig. 2.272,50

Inversiones financieras permanentes 1.526.587,01

Cartera de valores a largo plazo 284.023,21 D) ACREEDORES CORTO PLAZO 243.002.720,74

Otras inversiones y créditos a l/p 1.242.564 Deudas con entidades de crédito 5.131.287,47

Préstamos concedidos - Fianzas y depósitos recibidos a c/p 2.123.831,47

Acreedores presupuestarios 14.546.202,82

B) ACTIVO CIRCULANTE 371.189.065,09 Acreedores no presupuestarios 780.566,00

Deudores    186.111.447,44 Acreedores por admón de ROE 199.773.108,40

Deudores presupuestarios 5.366.515,46 Administraciones públicas 1.115.633,76

Deudores no presupuestarios 6.129,70 Otros acreedores 19.532.090,82

Deudores por administración de ROE 185.919.681,78

Otros deudores 79.975,36

Provisiones -5.260.854,86

Inversiones financieras temporales 4.724,05

Fianzas y depósitos constituidos c/p 4.724,05

Tesorería 185.072.893,60

Tesorería 185.072.893,60

TOTAL ACTIVO 514.043.282,08 TOTAL PASIVO 514.043.282,08

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Zaragoza
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■ CUADRO 22

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

1 Gastos de Personal 13.160.029,54 221.220,40 13.381.249,94 12.783.680,08 597.569,86 95,5%

2 Gastos bs. corr. y servicios 12.413.304,28 4.433.335,58 16.846.639,86 12.388.681,28 4.457.958,58 73,5%

3 Gastos Financieros 3.620.277,87 0,00 3.620.277,87 2.985.098,49 635.179,38 82,5%

4 Transferencias corrientes 7.273.831,31 2.775.146,21 10.048.977,52 7.513.366,04 2.535.611,48 74,8%

Operaciones Corrientes 36.467.443,00 7.429.702,19 43.897.145,19 35.670.825,89 8.226.319,30 81,3%

6 Inversiones Reales 2.350.996,23 8.994.649,57 11.345.645,80 7.298.945,64 4.046.700,16 64,3%

7 Transferencias de Capital 14.855.545,34 18.912.246,41 33.767.791,75 18.921.449,02 14.846.342,73 56,0%

Operaciones de Capital 17.206.541,57 27.906.895,98 45.113.437,55 26.220.394,66 18.893.042,89 58,1%

Operaciones no financieras 53.673.984,57 35.336.598,17 89.010.582,74 61.891.220,55 27.119.362,19 69,5%

8 Variación de Activos Financieros 326.793,31 239.384,40 566.177,71 491.615,96 74.561,75 86,8%

9 Variación de Pasivos Financieros 4.905.872,82 0,00 4.905.872,82 4.885.363,97 20.508,85 99,6%

Operaciones financieras 5.232.666,13 239.384,40 5.472.050,53 5.376.979,93 95.070,60 98,3%

TOTAL 58.906.650,70 35.575.982,57 94.482.633,27 67.268.200,48 27.214.432,79 71,2%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 23

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Diputación Provincial de Teruel
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

0 Deuda Pública 8.526.150,69 0,00 8.526.150,69 7.870.462,46 655.688,23 92,3%

1 Servicios de carácter general 7.147.815,38 3.010.710,37 10.158.525,75 7.074.949,93 3.083.575,82 69,6%

2 Protección civil y seguridad 
ciudadana 2.329.586,53 12.000,00 2.341.586,53 2.280.834,38 60.752,15 97,4%

3 Seguridad, protección 
y promoción social 4.223.216,76 164.564,59 4.387.781,35 3.932.592,24 455.189,11 89,6%

4 Producción de bienes públicos 
de carácter social 9.069.912,05 4.010.537,16 13.080.449,21 11.037.589,90 2.042.859,31 84,4%

5 Producción de bienes públicos 
de carácter económico 10.001.819,67 1.728.036,14 11.729.855,81 9.537.296,06 2.192.559,75 81,3%

6 Regulación económica de carácter 
general 1.261.129,58 2.330,23 1.263.459,81 1.229.223,96 34.235,85 97,3%

7 Regulación económica de sectores 
productivos 2.485.003,48 1.389.380,47 3.874.383,95 3.189.793,30 684.590,65 82,3%

9 Transferencias a Administraciones 
Públicas 13.862.016,56 25.258.423,61 39.120.440,17 21.115.458,25 18.004.981,92 54,0%

TOTAL 58.906.650,70 35.575.982,57 94.482.633,27 67.268.200,48 27.214.432,79 71,2%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel
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■ CUADRO 24

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Diputación Provincial de Teruel
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Derechos P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidos Derech. recon ejecución

1 Impuestos Directos 1.976.036,80 0,00 1.976.036,80 1.959.865,69 16.171,11 99,2%

2 Impuestos Indirectos 2.045.700,00 0,00 2.045.700,00 2.040.648,67 5.051,33 99,8%

3 Tasas y otros ingresos 3.307.216,88 182.307,67 3.489.524,55 2.822.086,06 667.438,49 80,9%

4 Transferencias corrientes 41.639.227,30 2.975.110,97 44.614.338,27 44.865.951,32 -251.613,05 100,6%

5 Ingresos patrimoniales 631.400,00 0,00 631.400,00 950.007,01 -318.607,01 150,5%

Operaciones Corrientes 49.599.580,98 3.157.418,64 52.756.999,62 52.638.558,75 118.440,87 99,8%

6 Enajenación de inversiones 0,00 0,00 0,00 43.665,84 -43.665,84 --

7 Transferencias de capital 4.080.000,00 15.257.406,70 19.337.406,70 12.905.065,41 6.432.341,29 66,7%

Operaciones de Capital 4.080.000,00 15.257.406,70 19.337.406,70 12.948.731,25 6.388.675,45 67,0%

Operaciones no financieras 53.679.580,98 18.414.825,34 72.094.406,32 65.587.290,00 6.507.116,32 91,0%

8 Activos Financieros 330.196,90 11.972.235,32 12.302.432,22 334.420,04 11.968.012,18 2,7%

9 Pasivos Financieros 4.896.872,82 5.188.921,91 10.085.794,73 5.623.268,80 4.462.525,93 55,8%

Operaciones financieras 5.227.069,72 17.161.157,23 22.388.226,95 5.957.688,84 16.430.538,11 26,6%

TOTAL 58.906.650,70 35.575.982,57 94.482.633,27 71.544.978,84 22.937.654,43 75,7%

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel

■ CUADRO 25

Resultado Presupuestario de la Diputación Provincial de Teruel
Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos 71.544.978,84

Total Obligaciones Reconocidas Netas 67.268.200,48

Resultado Presupuestario Bruto SUPERÁVIT 4.276.778,36

Ajustes

a) Desviaciones de financiación 924.861,73

Positivas 1.219.878,71

Negativas 2.144.740,44

b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería 7.767.922,57

Resultado Presupuestario Ajustado 12.969.562,66

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel
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■ CUADRO 26

Remanente de Tesorería. Diputación Provincial de Teruel
Año 2008 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería 23.439.586,72

2. Deudores pendientes de cobro a 31-12 3.440.213,94

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente 5.909.141,90

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados 5.007.916,49

De otras operaciones no presupuestarias 609.970,06

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def. -8.086.814,51

3. Acreedores pendientes de pago a 31-12 7.922.981,18

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente 5.906.596,13

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados 1.492.537,27

De otras operaciones no presupuestarias 524.414,35

(-) Pagos pendientes de aplicación definitiva -566,57

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 18.956.819,48

II. Saldos de dudoso cobro 2.082.849,12

III. Exceso de financiación afectada 1.674.876,73

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 15.199.093,63

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel
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■ CUADRO 27

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Diputación Provincial de Teruel
(Euros)

A) INMOVILIZADO 127.669.820,72 A) FONDOS PROPIOS 80.934.974,17

Inversiones destinadas al uso general 75.660.168,44 Patrimonio 63.304.961,96

Terrenos y bienes naturales 695.367,26 Patrimonio    66.377.159,46

Infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 74.964.801,18 Patrimonio entregado en cesión -3.072.197,50

Inmovilizado Material 39.695.488,70 Resultados de ejercicios anteriores 7.873.538,06

Terrenos y bienes naturales 1.742.302,95 Resultados de ejercicios anteriores 7.873.538,06

Construcciones 21.576.939,76

Otro inmovilizado material 16.376.245,99 Resultados del ejercicio 9.756.474,15

Resultados del ejercicio 9.756.474,15

Inversiones financieras permanentes 12.314.163,58

Cartera de valores a largo plazo 11.546.620,07 C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 58.361.866,78

Otras inv. y créditos a largo plazo 767.543,51 Deudas con entidades de crédito 58.361.866,78

C) ACTIVO CIRCULANTE 34.720.348,89

Deudores 11.207.122,50 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 23.093.328,66

Deudores presupuestarios 10.917.058,39 Deudas con entidades de crédito 5.136.709,97

Deudores no presupuestarios 484.586,65 Fianzas y depósitos recibidos a c/p 175.304,72

Deudores por cuenta de otros entes 1.812.583,36 Acreedores presupuestarios 7.399.133,40

Administraciones públicas 51.743,74 Acreedores no presupuestarios 215.619,34

Otros deudores 23.999,48 Acreedores por cuenta de otros entes 1.812.583,36

Provisiones -2.082.849,12 Administraciones públicas 267.163,36

Otros acreedores 8.086.814,51

Inversiones financieras temporales 73.639,67

Fianzas y depósitos constituidos a c/p 73.639,67

Tesorería 23.439.586,72

Tesorería 23.439.586,72

TOTAL ACTIVO 162.390.169,61 TOTAL PASIVO 162.390.169,61

Fuente: Departamento de Intervención. Diputación Provincial de Teruel
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Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 28

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca
2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

1 Gastos de Personal 17.125.723,98 856.638,53 17.982.362,51 17.947.422,22 34.940,29 99,8%

2 Gastos bs. corr. y servicios 13.321.667,31 616.601,51 13.938.268,82 12.914.880,84 1.023.387,98 92,7%

3 Gastos Financieros 770.271,33 -147.988,77 622.282,56 621.860,27 422,29 99,9%

4 Transferencias corrientes 5.792.812,54 88.892,84 5.881.705,38 5.106.404,12 775.301,26 86,8%

Operaciones Corrientes 37.010.475,16 1.414.144,11 38.424.619,27 36.590.567,45 1.834.051,82 95,2%

6 Inversiones Reales 26.685.027,26 2.215.865,89 28.900.893,15 20.154.597,80 8.746.295,35 69,7%

7 Transferencias de Capital 250.904,60 180.161,72 431.066,32 187.667,70 243.398,62 43,5%

Operaciones de Capital 26.935.931,86 2.396.027,61 29.331.959,47 20.342.265,50 8.989.693,97 69,4%

Operaciones no financieras 63.946.407,02 3.810.171,72 67.756.578,74 56.932.832,95 10.823.745,79 84,0%

8 Variación de Activos Financieros 133.101,21 6.008,79 139.110,00 138.010,00 1.100,00 99,2%

9 Variación de Pasivos Financieros 2.376.193,41 445,94 2.376.639,35 2.376.639,35 0,00 100,0%

Operaciones financieras 2.509.294,62 6.454,73 2.515.749,35 2.514.649,35 1.100,00 100,0%

TOTAL 66.455.701,64 3.816.626,45 70.272.328,09 59.447.482,30 10.824.845,79 84,6%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 29

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Huesca
2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

0 Deuda Pública 3.144.964,74 -147.042,83 2.997.921,91 2.997.852,25 69,66 100,0%

1 Servicios de carácter general 4.340.738,63 428.425,36 4.769.163,99 4.577.792,61 191.371,38 96,0%

2 Protección civil y seguridad 
ciudadana 5.272.582,00 82.229,23 5.354.811,23 5.163.823,34 190.987,89 96,4%

3 Seguridad, protección 
y promoción social 7.965.310,75 770.761,56 8.736.072,31 7.763.091,13 972.981,18 88,9%

4 Producción de bienes públicos 
de carácter social 36.874.022,52 1.950.437,91 38.824.460,43 33.481.053,35 5.343.407,08 86,2%

5 Producción de bienes públicos 
de carácter económico 6.860.943,91 725.587,46 7.586.531,37 3.476.579,29 4.109.952,08 45,8%

6 Regulación económica 
de carácter general 1.912.038,85 40.096,45 1.952.135,30 1.948.359,02 3.776,28 99,8%

7 Regulación económica 
de sectores productivos 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 100,0%

9 Transferencias a Administraciones 
Públicas 73.100,24 -33.868,69 39.231,55 26.931,31 12.300,24 68,6%

TOTAL 66.455.701,64 3.816.626,45 70.272.328,09 59.447.482,30 10.824.845,79 84,6%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca
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■ CUADRO 30

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Huesca
2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Derechos P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidos Derech. recon ejecución

1 Impuestos Directos 17.316.000,00 0,00 17.316.000,00 17.773.145,97 -457.145,97 102,6%

2 Impuestos Indirectos 2.000.400,00 0,00 2.000.400,00 1.697.486,90 302.913,10 84,9%

3 Tasas y otros ingresos 9.449.473,34 4.598,50 9.454.071,84 8.417.628,77 1.036.443,07 89,0%

4 Transferencias corrientes 13.279.892,96 201.792,81 13.481.685,77 13.158.707,71 322.978,06 97,6%

5 Ingresos patrimoniales 428.000,00 0,00 428.000,00 387.892,98 40.107,02 90,6%

Operaciones Corrientes 42.473.766,30 206.391,31 42.680.157,61 41.434.862,33 1.245.295,28 97,1%

6 Enajenación de inversiones 7.238.469,48 0,00 7.238.469,48 3.965.206,02 3.273.263,46 54,8%

7 Transferencias de capital 12.295.465,86 603.500,00 12.898.965,86 8.022.180,63 4.876.785,23 62,2%

Operaciones de Capital 19.533.935,34 603.500,00 20.137.435,34 11.987.386,65 8.150.048,69 59,5%

Operaciones no financieras 62.007.701,64 809.891,31 62.817.592,95 53.422.248,98 9.395.343,97 85,0%

8 Activos Financieros 33.000,00 3.006.735,14 3.039.735,14 37.900,00 3.001.835,14 1,2%

9 Pasivos Financieros 4.415.000,00 0,00 4.415.000,00 4.415.000,00 0,00 100,0%

Operaciones financieras 4.448.000,00 3.006.735,14 7.454.735,14 4.452.900,00 3.001.835,14 59,7%

TOTAL 66.455.701,64 3.816.626,45 70.272.328,09 57.875.148,98 12.397.179,11 82,4%

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca

■ CUADRO 31

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Huesca
2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos 57.875.148,98

Total Obligaciones Reconocidas Netas 59.447.482,30

Resultado Presupuestario Bruto DÉFICIT -1.572.333,32

Ajustes

a) Desviaciones de financiación 524.659,31

Positivas 1.491.193,43

Negativas 2.015.852,74

b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería 258.383,66

Resultado Presupuestario Ajustado -789.290,35

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca
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■ CUADRO 32

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Huesca
2008 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería 2.273.422,86

2. Deudores pendientes de cobro a 31-12 13.426.565,51

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente 11.452.125,54

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados 1.717.471,99

De otras operaciones no presupuestarias 615.958,55

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def. -358.990,57

3. Acreedores pendientes de pago a 31-12 13.662.209,75

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente 10.019.493,58

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados 0,00

De Recursos de otros Entes Públicos 0,00

De otras operaciones no presupuestarias 3.643.016,68

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def. -300,51

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 2.037.778,62

II. Saldos de dudoso cobro 921.077,14

III. Exceso de financiación afectada 0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 1.116.701,48

Fuente: Departamento de Intervención. Ayuntamiento de Huesca
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■ CUADRO 33

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Ayuntamiento de Huesca
(Euros)

A) INMOVILIZADO 164.352.578,75 A) FONDOS PROPIOS 151.041.517,85

Inversiones destinadas al uso general 67.119.350,84 Patrimonio 82.864.173,37

Terrenos y bienes naturales 2.512.413,15 Patrimonio    82.864.173,37

Infraestructuras y bienes destinados
al uso general 63.510.541,39

Bienes comunales 1.054.676,61 Resultados de ejercicios anteriores 55.661.475,21

Patrimonio histórico, artístico y cultural 41.719,69 Resultados de ejercicios anteriores 55.661.475,21

Inmovilizado Inmaterial 23.476,06 Resultados del ejercicio 12.515.869,27

Otro inmovilizado inmaterial 23.476,06 Resultados del ejercicio 12.515.869,27

Inmovilizaciones materiales 96.970.387,17 C) ACREEDORES LARGO PLAZO 15.343.001,76

Terrenos y bienes naturales 319.884,94 Otras dedudas a largo plazo 15.343.001,76

Construcciones 82.025.784,72 Deudas con entidades de crédito 15.343.001,76

Instalaciones técnicas 1.154.743,24

Otro inmovilizado 13.469.974,27 D) ACREEDORES CORTO PLAZO 14.027.638,59

Otras dedudas a corto plazo 650.951,53

Inmovilizado Financiero 239.364,68 Fianzas y depósitos recibidos c/p 650.951,53

Cartera de valores a largo plazo 239.364,68

Acreedores 13.376.687,06

B) ACTIVO CIRCULANTE 16.059.579,45 Acreedores presupuestarios 10.024.552,48

Deudores  13.784.416,59 Acreedores no presupuestarios 27.372,60

Deudores presupuestarios 13.169.597,53 Acreed. Por admon. Rec. Otros entes 2.056.295,84

Deudores no presupuestarios 605.304,80 Administraciones Públicas 909.475,57

Administraciones Públicas 9.213,75 Otros acreedores 358.990,57

Otros deudores 300,51

Inversiones financieras temporales 1.440,00

Fianzas y depósitos constituidos c/p 1.440,00

Tesorería 2.273.722,86

TOTAL ACTIVO 180.412.158,20 TOTAL PASIVO 180.412.158,20

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Huesca
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■ CUADRO 34

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

1 Gastos de Personal 251.828.031,00 -1.458.903,11 250.369.127,89 249.864.760,91 504.366,98 99,8%

2 Gastos bs. corr. y servicios 251.092.030,00 17.459.621,77 268.551.651,77 253.526.736,03 15.024.915,74 94,4%

3 Gastos Financieros 32.303.000,00 -8.220.000,00 24.083.000,00 23.599.011,58 483.988,42 98,0%

4 Transferencias corrientes 58.676.362,00 4.858.798,23 63.535.160,23 62.631.575,61 903.584,62 98,6%

Operaciones Corrientes 593.899.423,00 12.639.516,89 606.538.939,89 589.622.084,13 16.916.855,76 97,2%

6 Inversiones Reales 112.587.546,00 48.502.775,00 161.090.321,00 115.212.118,10 45.878.202,90 71,5%

7 Transferencias de Capital 66.768.704,00 56.102.966,96 122.871.670,96 114.113.467,06 8.758.203,90 92,9%

Operaciones de Capital 179.356.250,00 104.605.741,96 283.961.991,96 229.325.585,16 54.636.406,80 80,8%

Operaciones no Financieras 773.255.673,00 117.245.258,85 890.500.931,85 818.947.669,29 71.553.262,56 92,0%

8 Variación de Activos Financieros 27.678.400,00 5.725.614,73 33.404.014,73 33.344.700,40 59.314,33 99,8%

9 Variación de Pasivos Financieros 13.092.600,00 0,00 13.092.600,00 13.091.965,80 634,20 100,0%

Operaciones financieras 40.771.000,00 5.725.614,73 46.496.614,73 46.436.666,20 59.948,53 99,9%

TOTAL 814.026.673,00 122.970.873,58 936.997.546,58 865.384.335,49 71.613.211,09 92,4%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 35

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

0 Deuda Pública 45.195.600,00 -8.220.000,00 36.975.600,00 36.679.997,77 295.602,23 99,2%

1 Servicios de carácter general 257.422.597,00 6.903.720,40 264.326.317,40 258.570.672,72 5.755.644,68 97,8%

2 Protección civil y seguridad 
ciudadana 4.600.229,00 256.042,67 4.856.271,67 4.744.754,07 111.517,60 97,7%

3 Seguridad, protección 
y promoción social 111.558.387,00 1.396.162,54 112.954.549,54 110.266.131,16 2.688.418,38 97,6%

4 Producción de bienes públicos 
de carácter social 270.029.121,00 55.587.552,04 325.616.673,04 301.018.436,19 24.598.236,85 92,4%

5 Producción de bienes públicos
de carácter económico 92.877.271,00 54.079.973,45 146.957.244,45 110.054.902,07 36.902.342,38 74,9%

6 Regulación económica 
de carácter general 4.969.771,00 6.561.153,75 11.530.924,75 10.430.093,68 1.100.831,07 90,5%

7 Regulación económica 
de sectores productivos 27.373.697,00 6.406.268,73 33.779.965,73 33.619.347,83 160.617,90 99,5%

TOTAL 814.026.673,00 122.970.873,58 936.997.546,58 865.384.335,49 71.613.211,09 92,4%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza
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■ CUADRO 36

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Derechos P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidos Derech. recon ejecución

1 Impuestos Directos 213.353.400,00 0,00 213.353.400,00 204.042.021,90 9.311.378,10 95,6%

2 Impuestos Indirectos 39.533.700,00 0,00 39.533.700,00 40.763.137,34 -1.229.437,34 103,1%

3 Tasas y otros ingresos 139.756.630,00 2.152.600,93 141.909.230,93 139.252.206,70 2.657.024,23 98,1%

4 Transferencias corrientes 233.743.000,00 3.903.676,56 237.646.676,56 249.896.877,66 -12.250.201,10 105,2%

5 Ingresos patrimoniales 4.196.610,00 1.343.826,44 5.540.436,44 12.962.496,37 -7.422.059,93 234,0%

Operaciones Corrientes 630.583.340,00 7.400.103,93 637.983.443,93 646.916.739,97 -8.933.296,04 101,4%

6 Enajenación de inversiones 40.000.000,00 7.384.987,42 47.384.987,42 36.942.549,69 10.442.437,73 78,0%

7 Transferencias de capital 2.750.000,00 27.991.922,28 30.741.922,28 24.357.014,09 6.384.908,19 79,2%

Operaciones de Capital 42.750.000,00 35.376.909,70 78.126.909,70 61.299.563,78 16.827.345,92 78,5%

Operaciones no financieras 673.333.340,00 42.777.013,63 716.110.353,63 708.216.303,75 7.894.049,88 98,9%

8 Activos Financieros 7.563.400,00 53.093.859,95 60.657.259,95 6.282.983,11 54.374.276,84 10,4%

9 Pasivos Financieros 133.129.933,00 27.100.000,00 160.229.933,00 160.023.059,58 206.873,42 99,9%

Operaciones financieras 140.693.333,00 80.193.859,95 220.887.192,95 166.306.042,69 54.581.150,26 75,3%

TOTAL 814.026.673,00 122.970.873,58 936.997.546,58 874.522.346,44 62.475.200,14 93,3%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza

■ CUADRO 37

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Zaragoza
Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos 874.522.346,44

Total Obligaciones Reconocidas Netas 865.384.335,49

Resultado Presupuestario Bruto SUPERÁVIT 9.138.010,95

Ajustes

a) Desviaciones de financiación -31.683.338,15

Positivas 31.966.992,68

Negativas 283.654,53

b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería 23.791.416,53

Resultado Presupuestario Ajustado 1.246.089,33

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza
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■ CUADRO 38

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Zaragoza
2008 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería 78.619.938,71

2. Deudores pendientes de cobro a 31-12 115.358.431,79

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente 73.172.242,85

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados 41.286.410,79

De otras operaciones no presupuestarias 7.730.204,27

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def. -6.830.426,12

3. Acreedores pendientes de pago a 31-12 128.003.293,09

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente 92.319.043,41

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados 1.924.663,32

De Recursos de otros Entes Públicos 33.759.586,36

De otras operaciones no presupuestarias 33.040.997,68

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def. 0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) 65.975.077,41

II. Saldos de dudoso cobro 8.711.522,09

III. Exceso de financiación afectada 31.966.992,68

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 25.296.562,64

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza
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■ CUADRO 39

Balance de Situación a 31 de diciembre de 2008. Ayuntamiento de Zaragoza
(Euros)

A) INMOVILIZADO 1.516.313.465,57 A) FONDOS PROPIOS 826.874.019,66

Inversiones destinadas al uso general 896.681.757,44 Resultados de ejercicios anteriores 856.169.523,92

Terrenos y bienes naturales 84.294.025,72 Resultados de ejercicios anteriores 856.169.523,92

Infraestructuras y bienes destinados 
al uso general 789.679.123,95

Bienes comunales 247.391,74 Resultados del ejercicio -29.295.504,26

Patrimonio histórico, artístico y cultural 22.461.216,03 Resultados del ejercicio -29.295.504,26

Inmovilizado Inmaterial 4.908.993,43 C) ACREEDORES LARGO PLAZO 711.806.189,67

Otro inmovilizado inmaterial 4.908.993,43 Otras deudas a largo plazo 705.860.189,67

Deudas con entidades de crédito 661.702.198,03

Inmovilizaciones materiales 521.667.480,55 Otras deudas 27.100.000,00

Terrenos y bienes naturales 89.302.314,32 Fianzas y depósitos recibidos l/p 17.057.991,64

Construcciones 117.576.853,98 Desemb. pdtes. sob. acc. no exigidos 5.946.000,00

Instalaciones técnicas 22.045.229,75

Otro inmovilizado 292.743.082,50 D) ACREEDORES CORTO PLAZO 170.627.650,23

Otras deudas a corto plazo 36.839.849,33

Inmovilizado Financiero 93.055.234,15 Deudas con entidades de crédito 20.546.236,48

Cartera de valores a largo plazo 85.213.415,83 Fianzas y depósitos recibidos c/p 16.293.612,85

Otras inversiones y créditos l/p 7.841.818,32

Acreedores 133.787.800,90

C) ACTIVO CIRCULANTE 192.994.393,99 Acreedores presupuestarios 94.863.737,39

Deudores  114.374.455,28 Acreedores no presupuestarios 19.438.032,90

Deudores presupuestarios 114.458.653,64 Acreed. Por admon. Rec. Otros entes 4.422.343,60

Deudores no presupuestarios 6.848.120,43 Administraciones Públicas 8.233.260,89

Deud. Por adm. Rec. Otros entes púb. 768.664,43 Otros acreedores 6.830.426,12

Administraciones Públicas 882.083,84

Otros deudores 128.455,03

Provisiones -8.711.522,09

Tesorería 78.619.938,71

Tesorería 78.619.938,71

TOTAL ACTIVO 1.709.307.859,56 TOTAL PASIVO 1.709.307.859,56

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Zaragoza
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■ CUADRO 40

Liquidación del Presupuesto de Gastos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

1 Gastos de Personal 10.558.655,82 -480.046,54 10.078.609,28 9.471.947,11 606.662,17 94,0%

2 Gastos bs. corr. y servicios 9.930.096,96 580.093,80 10.510.190,76 9.935.948,03 574.242,73 94,5%

3 Gastos Financieros 1.733.000,00 25.000,00 1.758.000,00 1.756.732,02 1.267,98 99,9%

4 Transferencias corrientes 3.176.963,22 85.126,44 3.262.089,66 2.963.631,91 298.457,75 90,9%

Operaciones Corrientes 25.398.716,00 210.173,70 25.608.889,70 24.128.259,07 1.480.630,63 94,2%

6 Inversiones Reales 16.157.521,38 15.349.501,80 31.507.023,18 7.766.033,32 23.740.989,86 24,6%

7 Transferencias de Capital 18.621.140,62 2.182.224,18 20.803.364,80 7.090.030,08 13.713.334,72 34,1%

Operaciones de Capital 34.778.662,00 17.531.725,98 52.310.387,98 14.856.063,40 37.454.324,58 28,4%

Operaciones no financieras 60.177.378,00 17.741.899,68 77.919.277,68 38.984.322,47 38.934.955,21 50,0%

8 Variación de Activos Financieros 370.000,00 64.000,00 434.000,00 279.975,90 154.024,10 64,5%

9 Variación de Pasivos Financieros 2.355.410,00 180.531,35 2.535.941,35 2.535.175,18 766,17 100,0%

Operaciones financieras 2.725.410,00 244.531,35 2.969.941,35 2.815.151,08 154.790,27 94,8%

TOTAL 62.902.788,00 17.986.431,03 80.889.219,03 41.799.473,55 39.089.745,48 51,7%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

■ CUADRO 41

Liquidación del Presupuesto de Gastos por grupos de Función. Ayuntamiento de Teruel
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

0 Deuda Pública 4.060.410,00 224.531,35 4.284.941,35 4.283.894,26 1.047,09 100,0%

1 Servicios de carácter general 3.765.814,43 349.267,45 4.115.081,88 3.503.444,11 611.637,77 85,1%

2 Protección civil 
y seguridad ciudadana 2.212.282,11 81.500,00 2.293.782,11 2.158.837,77 134.944,34 94,1%

3 Seguridad, protección 
y promoción social 2.603.567,00 155.146,25 2.758.713,25 2.497.271,28 261.441,97 90,5%

4 Producción de bienes públicos 
de carácter social 36.274.543,97 12.978.228,27 49.252.772,24 17.297.172,95 31.955.599,29 35,1%

5 Producción de bienes públicos 
de carácter económico 4.112.492,51 2.314.344,90 6.426.837,41 3.052.579,58 3.374.257,83 47,5%

6 Regulación económica 
de carácter general 8.506.302,98 1.771.820,16 10.278.123,14 8.025.468,84 2.252.654,30 78,1%

7 Regulación económica 
de sectores productivos 1.367.375,00 111.592,65 1.478.967,65 980.804,76 498.162,89 66,3%

8 Ajustes de consolidación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 62.902.788,00 17.986.431,03 80.889.219,03 41.799.473,55 39.089.745,48 51,7%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel
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■ CUADRO 42

Liquidación del Presupuesto de Ingresos por capítulos. Ayuntamiento de Teruel
Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Derechos P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidos Derech. recon ejecución

1 Impuestos Directos 9.518.000,00 0,00 9.518.000,00 9.149.722,50 368.277,50 96,1%

2 Impuestos Indirectos 4.877.900,00 0,00 4.877.900,00 2.440.718,18 2.437.181,82 50,0%

3 Tasas y otros ingresos 12.308.936,63 0,00 12.308.936,63 4.959.767,79 7.349.168,84 40,3%

4 Transferencias corrientes 7.598.202,00 181.357,42 7.779.559,42 7.124.916,21 654.643,21 91,6%

5 Ingresos patrimoniales 453.694,00 0,00 453.694,00 231.769,52 221.924,48 51,1%

Operaciones Corrientes 34.756.732,63 181.357,42 34.938.090,05 23.906.894,20 11.031.195,85 68,4%

6 Enajenación de inversiones 5.347.798,31 124.329,74 5.472.128,05 411.720,31 5.060.407,74 7,5%

7 Transferencias de capital 10.394.955,67 973.657,87 11.368.613,54 5.833.594,21 5.535.019,33 51,3%

Operaciones de Capital 15.742.753,98 1.097.987,61 16.840.741,59 6.245.314,52 10.595.427,07 37,1%

Operaciones no financieras 50.499.486,61 1.279.345,03 51.778.831,64 30.152.208,72 21.626.622,92 58,2%

8 Activos Financieros 370.000,00 8.888.627,00 9.258.627,00 86.947,07 9.171.679,93 0,9%

9 Pasivos Financieros 12.033.301,39 7.818.459,00 19.851.760,39 4.090.130,97 15.761.629,42 20,6%

Operaciones financieras 12.403.301,39 16.707.086,00 29.110.387,39 4.177.078,04 24.933.309,35 14,3%

TOTAL 62.902.788,00 17.986.431,03 80.889.219,03 34.329.286,76 46.559.932,27 42,4%

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel

■ CUADRO 43

Resultado Presupuestario del Ayuntamiento de Teruel
Año 2008 (Euros)

Total Derechos Reconocidos Netos 34.329.286,76

Total Obligaciones Reconocidas Netas 41.799.473,55

Resultado Presupuestario Bruto DÉFICIT -7.470.186,79

Ajustes

a) Desviaciones de financiación 4.449.948,72

Positivas 864.150,78

Negativas 5.314.099,50

b) Gastos financiados con Remanente de Tesorería 0,00

Resultado Presupuestario Ajustado -3.020.238,07

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel
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■ CUADRO 44

Remanente de Tesorería. Ayuntamiento de Teruel
Año 2008 (Euros)

1. Fondos Líquidos de Tesorería 3.323.924,51

2. Deudores pendientes de cobro a 31-12 9.439.962,07

De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto corriente 5.359.316,12

De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos cerrados 4.056.657,57

De otras operaciones no presupuestarias 231.886,82

(-) Ingresos realizados pendientes de aplicación def. -207.898,44

3. Acreedores pendientes de pago a 31-12 14.029.403,48

De Presupuesto de Gastos. Presupuesto corriente 7.490.706,43

De Presupuesto de Gastos. Presupuestos cerrados 24.814,85

De otras operaciones no presupuestarias 7.532.644,06

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación def. -1.018.761,86

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) -1.265.516,90

II. Saldos de dudoso cobro 503.322,08

III. Exceso de financiación afectada 4.370.167,59

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) -6.139.006,57

Fuente: Departamento de Intervención, Ayuntamiento de Teruel
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Diputación General de Aragón

■ CUADRO 45

Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General
de Aragón. Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

1 Gastos de Personal 1.949.735.128,78 21.008.133,36 1.970.743.262,14 1.911.555.424,74 59.187.837,40 97,0%

2 Gastos bs. corr. y servicios 685.723.837,83 12.770.009,01 698.493.846,84 667.900.161,10 30.593.685,74 95,6%

3 Gastos Financieros 65.504.272,04 250.000,00 65.754.272,04 63.438.031,11 2.316.240,93 96,5%

4 Transferencias corrientes 1.509.309.146,65 -2.282.868,29 1.507.026.278,36 1.478.087.950,83 28.938.327,53 98,1%

Operaciones Corrientes 4.210.272.385,30 31.745.274,08 4.242.017.659,38 4.120.981.567,78 121.036.091,60 97,1%

6 Inversiones Reales 596.682.969,37 -32.276.162,45 564.406.806,92 471.976.275,93 92.430.530,99 83,6%

7 Transferencias de Capital 633.950.282,05 88.706.997,94 722.657.279,99 599.969.047,75 122.688.232,24 83,0%

Operaciones de Capital 1.230.633.251,42 56.430.835,49 1.287.064.086,91 1.071.945.323,68 215.118.763,23 83,3%

Operaciones no Financieras 5.440.905.636,72 88.176.109,57 5.529.081.746,29 5.192.926.891,46 336.154.854,83 93,9%

8 Variación de Activos Financieros 44.975.635,00 8.570.000,00 53.545.635,00 51.016.277,50 2.529.357,50 95,3%

9 Variación de Pasivos Financieros 82.043.340,83 0,00 82.043.340,83 81.619.429,53 423.911,30 99,5%

Operaciones financieras 127.018.975,83 8.570.000,00 135.588.975,83 132.635.707,03 2.953.268,80 97,8%

TOTAL 5.567.924.612,55 96.746.109,57 5.664.670.722,12 5.325.562.598,49 339.108.123,63 94,0%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón

■ CUADRO 46

Liquidación del Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma por grupos de Función. Diputación
General de Aragón. Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Obligaciones P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidas Oblig. recon ejecución

0 Deuda Pública 143.227.792,05 0,00 143.227.792,05 140.971.948,74 2.255.843,31 98,4%

1 Servicios de carácter general 335.371.783,68 12.633.464,74 348.005.248,42 307.380.297,91 40.624.950,51 88,3%

3 Seguridad, protección 
y promoción social 399.746.429,03 26.201.659,22 425.948.088,25 400.271.724,49 25.676.363,76 94,0%

4 Producción de bienes públicos 
de carácter social 3.036.722.863,97 178.233.923,75 3.214.956.787,72 3.120.938.842,41 94.017.945,31 97,1%

5 Producción de bienes públicos 
de carácter económico 476.246.194,90 49.482.452,22 525.728.647,12 446.797.723,71 78.930.923,41 85,0%

6 Regulación económica 
de carácter general 402.179.915,32 -181.217.941,55 220.961.973,77 169.013.380,37 51.948.593,40 76,5%

7 Regulación económica 
de sectores productivos 711.687.528,60 -12.295.500,89 699.392.027,71 653.956.997,86 45.435.029,85 93,5%

9 Transferencias a Administraciones 
Públicas 62.742.105,00 23.708.052,08 86.450.157,08 86.231.683,00 218.474,08 99,7%

TOTAL 5.567.924.612,55 96.746.109,57 5.664.670.722,12 5.325.562.598,49 339.108.123,63 94,0%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón
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■ CUADRO 47

Liquidación del Presupuesto de Ingresos de la Comunidad Autónoma por capítulos. Diputación General
de Aragón. Año 2008 (Euros)

Créditos Presupuestarios Derechos P. final- Grado de
Cap. Descripción P. Inicial Modificaciones P. Final reconocidos Derech. recon ejecución

1 Impuestos Directos 1.035.886.377,55 0,00 1.035.886.377,55 1.166.122.354,29 -130.235.976,74 112,6%

2 Impuestos Indirectos 1.709.357.592,86 0,00 1.709.357.592,86 1.440.655.777,20 268.701.815,66 84,3%

3 Tasas y otros ingresos 174.644.753,18 -4.470.113,71 170.174.639,47 157.182.961,49 12.991.677,98 92,4%

4 Transferencias corrientes 2.106.711.878,35 8.567.545,23 2.115.279.423,58 1.857.097.735,48 258.181.688,10 87,8%

5 Ingresos patrimoniales 26.355.297,39 34.196,99 26.389.494,38 30.374.306,67 -3.984.812,29 115,1%

Operaciones Corrientes 5.052.955.899,33 4.131.628,51 5.057.087.527,84 4.651.433.135,13 405.654.392,71 92,0%

6 Enajenación de inversiones 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 455.151,00 31.544.849,00 1,4%

7 Transferencias de capital 355.949.737,39 45.640.155,75 401.589.893,14 272.685.532,48 128.904.360,66 67,9%

Operaciones de Capital 387.949.737,39 45.640.155,75 433.589.893,14 273.140.683,48 160.449.209,66 63,0%

Operaciones no financieras 5.440.905.636,72 49.771.784,26 5.490.677.420,98 4.924.573.818,61 566.103.602,37 89,7%

8 Activos Financieros 4.908.552,66 46.974.325,31 51.882.877,97 1.747.567,76 50.135.310,21 3,4%

9 Pasivos Financieros 122.110.423,17 0,00 122.110.423,17 470.180.643,52 -348.070.220,35 385,0%

Operaciones financieras 127.018.975,83 46.974.325,31 173.993.301,14 471.928.211,28 -297.934.910,14 271,2%

TOTAL 5.567.924.612,55 96.746.109,57 5.664.670.722,12 5.396.502.029,89 268.168.692,23 95,3%

Fuente: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Intervención General, Diputación General de Aragón
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3.1. Capital humano

El capital humano es un recurso productivo
que no sólo contribuye de manera significativa al
crecimiento económico, a través de la mejora de la
competitividad de las economías, sino que es,
además, uno de los pilares básicos para lograr la
igualdad de oportunidades. Por ello, la inversión en
este capital intangible tiene un gran protagonismo
en las políticas públicas implementadas en los últi-
mos años. Dos ejemplos de ello son el Programa
Nacional de Reformas (PNR) acometido a finales
de 2005 por el Gobierno de España y la Iniciativa
Estratégica para el Crecimiento de Aragón puesto
en marcha por el Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo de la DGA en el mismo año.

El PNR vertebra la política económica en
torno a siete ejes fundamentales y, en concreto, el
tercero centra toda su atención en el aumento y
mejora del Capital Humano. Este Programa
seleccionó una serie de indicadores básicos para
analizar el grado de cumplimiento en 2010 de sus
objetivos, de entre los que se pueden destacar
cuatro relacionados con la educación y el empleo:
alcanzar una tasa de empleo de 16 a 64 años en
2010 del 66%; lograr una tasa neta de escolari-
dad a los dos años superior al 30%; reducir la

tasa de abandono escolar prematuro entre los

jóvenes de 18 a 24 años hasta el 15% y lograr

una tasa de aprendizaje o formación permanente

del 12,5% de la población activa de 25 a 65 años.

Atendiendo a los indicadores estructurales de

la economía española del Banco de España, que

comparan, en otros aspectos, los años de esco-

larización y la calidad del sistema educativo, el

nivel relativo del stock de capital humano en Espa-

ña respecto a la media de la UE-25 se sitúa en el

92%. El esfuerzo inversor en capital humano tam-

bién se puede medir a través del volumen de

recursos destinados al sistema educativo. Así,

según las últimas estimaciones publicadas por

Eurostat, el 4,3% del PIB español es invertido en

educación, dato inferior a la media de la UE-25

(5,8%) y lejos del que registran países como Dina-

marca (8,3%), Islandia (7,6%) o Suecia (6,85%),

líderes en este aspecto.

Este apartado estudia la dotación de capital

humano en Aragón a partir de las series del mer-

cado laboral publicadas por el Instituto Aragonés

de Estadística (IAEST) y elaboradas con datos de

la EPA. Así mismo, se procede a clasificar la

población en cuatro niveles formativos59: analfa-

59. Atendiendo a la clasificación realizada por el IAEST, Estudios primarios comprende: Estudios primarios completos e incom-
pletos; Estudios secundarios comprende: Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación
académica de la 1ª etapa de secundaria para su realización, la primera etapa de educación secundaria con o sin título, Pro-
gramas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 1ª etapa para su
realización, Enseñanzas del bachillerato, Enseñanzas de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y
diseño y deportivas, Enseñanzas de grado medio de música y danza, Garantía Social/Iniciación Profesional y Programas para
la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de la 2ª etapa para su realización y
Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y de.; Estudios uni-
versitarios comprende: Títulos propios de las universidades que no sean de postgrado (2 años o más), Programas que pre-
cisan de una titulación de formación profesional de grado superior para su realización, Enseñanzas universitarias de primer
ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3 cursos…,Enseñanzas universitarias de primer y segundo ciclo, de sólo
segundo ciclo y equivalentes, Programas oficiales de especialización profesional y Doctorado universitario.
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betos, estudios primarios, estudios secundarios y
estudios universitarios y asimilados.

Los resultados que se presentan a conti-
nuación muestran que Aragón es una Comuni-
dad Autónoma dotada de capital humano bien
formado: importante porcentaje de población con
estudios medios, menor proporción de analfabe-
tismo que en la media de España y una pobla-
ción ocupada con un perfil formativo superior al
promedio español.

Población en edad de trabajar

En Aragón, la población con dieciséis o más
años muestra un buen nivel formativo ya que el
17,5% posee estudios universitarios y asimilados y
el 48,2% educación secundaria. Así, los que no
han recibido formación tan sólo representan el
1,2% y los que han terminado estudios primarios
el 33,2% restante. En España el perfil es bastante
parecido, si bien con una importancia relativa del
colectivo con formación primaria y universitaria
menor.

En cuanto a su evolución respecto a 2007,
la población en edad de trabajar ha aumentado
en la Comunidad Autónoma en torno a las
14.900 personas, con un reparto desigual por

niveles formativos. Así, el colectivo con estudios
primarios es el que más ha crecido, tanto en tér-
minos absolutos (11.250 personas) como relati-
vos (2,3%), seguido de la población con estudios
secundarios que, tras una variación del 0,6%, ha
contado con 3.090 personas más. Los dos res-
tantes niveles formativos también han mostrado
un perfil positivo pero de menor magnitud. Los
universitarios han aumentado un 0,2% (470 per-
sonas) y los carentes de formación un 0,6% (80
personas). Tras esta evolución, el colectivo con
estudios primarios ha elevado seis décimas su
peso relativo respecto del total de la población
mayor de dieciséis años, hasta el 33,2%, en
detrimento de los que poseen estudios secun-
darios y universitarios, que han bajado su partici-
pación cuatro y dos décimas, respectivamente.

Este mismo análisis por sexo ha arrojado en
2008 algunas diferencias significativas. Dentro de
la población sin estudios, el colectivo de las muje-
res ha disminuido un 11%, frente al aumento del
26% protagonizado por lo hombres. En los últi-
mos años, la inmigración está marcando de
manera decisiva la evolución de la población
carente de formación. La población inmigrante no
ha dejado de crecer, de tal forma que en diez

■ CUADRO 1

Estructura de la población de dieciséis años y más por sexo y nivel de estudios. Media anual
Aragón. 2008. Miles de personas

Estudios
Estudios Estudios universitarios

Año 2008 TOTAL Analfabetos primarios secundarios y asimilados
Hombres 552,4 5,1 166,7 290,2 90,3
Mujeres 558,5 7,8 201,8 244,7 104,2
Total 1.110,8 13,0 368,5 534,9 194,4

Distribución porcentual de los niveles educativos por sexo (%)
Hombres 49,7 39,6 45,2 54,3 46,4
Mujeres 50,3 60,4 54,8 45,7 53,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribución porcentual según niveles educativos (%)
Hombres 100,0 0,9 30,2 52,5 16,3
Mujeres 100,0 1,4 36,1 43,8 18,7
Total 100,0 1,2 33,2 48,2 17,5

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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años ha pasado de representar el 0,5% de la
población en edad de trabajar a suponer el
11,3%. Respecto a los estudios universitarios,
cabe también destacar la desigual trayectoria ofre-
cida por hombres y mujeres. Los hombres con
estudios superiores han aumentado en un año un
1,9%, frente al descenso del 1,1% de las mujeres. 

Finalmente, cabe destacar también que el
peso de los estudios superiores en el colectivo
femenino (18,7%) supera al de los varones
(16,3%), lo contrario de lo que sucede con la for-
mación secundaria, que ha sido terminada por el
45,7% de las mujeres y el 54,3% de los hombres.
El efecto conjunto de ambos resultados continúa
otorgando en conjunto una mayor cualificación al
colectivo masculino.

Estos cambios en la población en edad de
trabajar han tenido, como es de esperar, su
impacto en la población activa, que a su vez
posee un mayor nivel formativo que la población
mayor de 16 años, al no incluir a las personas
mayores de 65 años jubilados o prejubilados,
cuyo nivel educativo es, por lo general, inferior. 

Población activa

El estudio por separado de la población acti-
va e inactiva ofrece una radiografía más precisa

de la oferta de capital humano disponible en la
Comunidad Autónoma. Así, los activos suponen
en Aragón el 59,3% de la población en edad de
trabajar, siendo su cualificación notoriamente más
alta que la de los inactivos, cuyo peso se cifra en
un 40,7%. En concreto, el 84,4% de la población
activa ha cursado estudios secundarios o supe-
riores, frente al 37,7% de la población económi-
camente inactiva.

Por otro lado, es significativo que dentro del
colectivo sin formación el 90,5% son inactivos,
frente a lo que sucede en el segmento con estu-
dios universitarios, donde el 83,7% son población
activa. Lo mismo sucede con los otros dos nive-
les educativos, si bien las diferencias son de
menor magnitud.

Así, el perfil formativo de los activos en Ara-
gón muestra un capital humano con un nivel de
cualificación por encima, incluso, de la media
española. En esta línea, el peso de los universi-
tarios y asimilados en el total de la población acti-
va aragonesa supera, en más de dos puntos y
medio, su importancia a nivel nacional.

La población activa ha aumentado en Ara-
gón a lo largo de 2008 un 2,2% (14.200 perso-
nas), si bien este incremento no ha supuesto, a
diferencia de años anteriores, una mejora del

■ GRÁFICO 1

Porcentaje de activos e inactivos según nivel de estudios
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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capital humano disponible en la Comunidad
Autónoma. Esta evolución se explica, en parte,
por el comportamiento de la población inmigran-
te, que ha supuesto el 81% de los nuevos activos
en Aragón, colectivo donde la mujer ha tenido un
papel muy importante al protagonizar el 82% de
dicho aumento y, de otro lado, por la pérdida de
un contingente nada despreciable de población
con formación superior. 

Así, la población con estudios primarios ha
crecido en un año un 10,4%, elevando de esta
forma su peso relativo hasta el 15,0% (un punto
más que en 2007). Los activos con formación
secundaria también han aumentado, un 2,0%, si
bien en este caso su peso en el total de los acti-
vos se ha mantenido prácticamente estable en
un 60,1%. Frente a esta evolución, los dos res-
tantes segmentos educativos han decrecido en
número. Así, los que no tienen formación han dis-
minuido un 45,1%, con lo que su representativi-
dad en el conjunto de los activos ha bajado al
0,2% (dos décimas menos que en 2007); este
menor peso de los carentes de formación ha
podido deberse a una mejora en el nivel formati-
vo medio de la población inmigrante de Aragón.
En cuanto a los universitarios, su descenso se ha
cifrado en un 1,1%, llevando de esta manera su
importancia relativa hasta el 24,7%, cuando un

año antes se situaba en el 25,5%. De estos datos
se desprende que una parte de la población acti-
va aragonesa con estudios superiores, en con-
creto femenina como se analiza posteriormente,
ha pasado a una situación de inactividad, pero
que otra, tan importante en número como la
anterior, ha buscado una salida profesional acor-
de con su cualificación y, al no encontrarla en su
propia Comunidad Autónoma, ha optado por
buscarla en el resto de España o incluso en el
extranjero.

Por sexos, se ha mantenido, un año más, el
mayor nivel formativo de la mujer, ya que el
85,9% ha cursado estudios secundarios o uni-
versitarios, frente a un 84% de los hombres. En
concreto, los estudios universitarios han tenido
un peso superior en la mujer (30,1%) que en los
varones (20,7%), aún a pesar del descenso del
2,5% del número de mujeres con este nivel for-
mativo, frente al aumento del 0,4% masculino.
Por otra parte, hay de destacar el papel que ha
jugado la mujer inmigrante en este aumento de la
población activa en Aragón, ya que más del 50%
de la nueva mano de obra aragonesa ha sido
protagonizada por el colectivo femenino y éste,
en su totalidad, por mujeres inmigrantes. Esta
relevancia de la mujer se ha traducido en térmi-
nos formativos en un aumento de la población

■ CUADRO 2

Distribución de los activos, ocupados y parados por nivel formativo (%)
Aragón y España. 2008

Estudios
Estudios Estudios universitarios

Aragón TOTAL Analfabetos primarios secundarios y asimilados
Activos 100,0 0,2 15,0 60,1 24,7
Ocupados 100,0 0,1 14,6 59,9 25,4
Parados 100,0 1,0 20,9 62,9 15,2

Estudios
Estudios Estudios universitarios

España TOTAL Analfabetos primarios secundarios y asimilados
Activos 100,0 0,5 15,3 62,1 22,1
Ocupados 100,0 0,4 14,4 61,8 23,5
Parados 100,0 1,3 22,5 65,0 11,2

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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femenina con estudios primarios (13,3%), supe-
rior al de los hombres (8,5%), lo mismo que ha
sucedido en el segmento de estudios secunda-
rios, donde la mujer ha protagonizado un incre-
mento del 3,6% y los varones del 0,9%. Res-
pecto a la población sin estudios, el descenso
también ha sido mayor en el colectivo femenino
(-47,3%) que en el masculino (-41,4%).

Atendiendo a la situación laboral de los ara-
goneses, la población ocupada tiene un perfil for-
mativo semejante al de los activos, no así los
desocupados, en cuya cualificación se pueden
encontrar diferencias. Así, en 2008 se ha mante-
nido el sesgo a favor de los que han cursado
estudios universitarios, ya que en este segmento
de población el porcentaje de parados es inferior
al de los activos. En los restantes niveles educa-
tivos el sesgo es en contra, en línea con el ejerci-
cio precedente. Por sexo, este patrón se cumple
en las mujeres, pero no así en los hombres, ya
que para los que han terminado formación
secundaria ese sesgo es, aunque por poco, a
favor.

En España, el sesgo se muestra también a
favor sólo en los que han cursado estudios uni-

versitarios y asimilados, ya que en el resto de
segmentos formativos el peso relativo de los
parados es superior al de la población activa.

Población ocupada

La población ocupada en Aragón responde
al patrón fijado por la población activa y, por con-
siguiente, muestra un nivel de cualificación supe-
rior a la media de España, pero también reduce,
en el transcurso de 2008, el diferencial a favor de
la Comunidad Autónoma. Así, el 85,3% de los
ocupados en Aragón ha cursado estudios secun-
darios o superiores, el 14,6% educación primaria
y tan sólo el 0,1% ha carecido de formación. Este
análisis por sexo muestra cómo la población
femenina continúa manteniendo un mayor nivel
formativo y, así, el 86,5% posee un nivel de for-
mación secundaria o superior (el 31,2% universi-
taria), frente al 84,5% de los hombres (el 21,2%
universitaria).

En el transcurso de 2008 los ocupados en
Aragón casi han aumentado en 900 personas, si
bien su reparto por niveles formativos ha arrojado
diferencias muy significativas. Así, el único nivel con
crecimiento en la ocupación ha sido el de estudios

■ GRÁFICO 2

Población activa según su situación laboral por nivel de estudios
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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primarios (un 7,1%), perfil que se ha mantenido
tanto en los hombres (3,7%) como en las mujeres
(12,8%) y que ha supuesto en conjunto 5.860 ocu-
paciones más. Por el contrario, el resto de los seg-
mentos educativos ha disminuido su nivel de ocu-
pación, siendo especialmente reseñable el caso de
los estudios universitarios que, si bien en términos
relativos no ha liderado la caída (-1,8%, similar para
hombres y mujeres), sí lo ha hecho en números
absolutos (2.780 ocupados menos). Por último,
cabe destacar la desigual evolución por sexo de
los ocupados con formación secundaria ya que, si
en cómputo total han caído también un 0,4%, las
mujeres han aumentado un 1,5% frente al -1,5%
ofrecido por los varones.

Por otro lado, la población ocupada se sub-
divide en Asalariados, tanto públicos como pri-
vados, y No Asalariados, concepto éste último
que incluye a los empleadores, empresarios sin
asalariados, trabajadores independientes, miem-
bros de cooperativas y ayudas familiares.

La evolución mostrada por los asalariados y
no asalariados ha diferido en ciertos aspectos de la
mostrada por la ocupación en general. Así, en el

colectivo de los asalariados, la principal diferencia
ha residido en el aumento, frente a la caída anali-
zada anteriormente, de la población que ha finali-
zado estudios superiores. Respecto a los no asa-
lariados, cabe destacar el aumento de los que
poseen formación secundaria y la disminución de
los que han cursado estudios primarios, lo con-
trario de lo arrojado por la ocupación en su con-
junto. 

Tras esta evolución, el gráfico 4 muestra
cómo el nivel formativo de los asalariados sigue
siendo mayor, aunque en 2008 el colectivo con
estudios secundarios haya alcanzado en la
población no asalariada un peso (63,3%) superior
al de los asalariados (59,1%), ya que la impor-
tancia de los que han cursado estudios universi-
tarios en la población asalariada (27,3%) ha con-
tinuado superando, con creces, la de los no
asalariados (17%). 

Por sexo, el análisis anterior se mantiene,
pero resulta interesante destacar que la población
aragonesa con formación universitaria, tanto acti-
va y ocupada asalariada como inactiva, es mayo-
ritariamente femenina, mientras que en la ocupa-

■ GRÁFICO 3

Porcentaje de población ocupada y parada por sexo y desagregados por niveles educativos
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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da no asalariada se cumple que el perfil de hom-
bre con formación universitaria es más común
que el de la mujer.

Población parada

El análisis de la población parada en Aragón
desvela que un 62,9% ha cursado estudios
secundarios, un 20,9% estudios primarios, un
15,2% universitarios y asimilados y el 1% restan-
te carece de formación. Este perfil formativo de

los desempleados aragoneses no difiere mucho
del que muestra la media de España, si bien
cabe destacar en la Comunidad Autónoma una
mayor importancia relativa de los que han finali-
zado estudios universitarios y menor en el resto
de niveles formativos.

En el transcurso de 2008 la población en paro
ha aumentado en torno a las 13.400 personas (un
39,6%) y ha afectado a todos los niveles formati-
vos, a excepción de la población sin estudios

■ GRÁFICO 4

Porcentaje de población ocupada según el nivel de estudios terminados
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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■ CUADRO 3

Población parada por nivel de estudios terminados y distribución porcentual según sexo
Aragón. 2008. Miles de personas

Estudios
Estudios Estudios universitarios

TOTAL Analfabetos primarios secundarios y asimilados
Hombres 24,0 0,3 5,4 15,1 3,2
Mujeres 23,0 0,2 4,4 14,5 4,0
Total 47,1 0,5 9,8 29,6 7,2
Hombres (%) 51,1 54,0 55,2 51,1 44,9
Mujeres (%) 48,9 46,0 44,8 48,9 55,1
Parados que han trabajado antes 43,2 0,5 9,0 27,1 6,7

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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(tanto masculina como femenina) y las mujeres con
formación superior que, contrariamente a la media
aragonesa, han reducido su población parada.

Así, por sexo, el colectivo masculino ha sido
el más dañado, mostrando los que han cursado
estudios primarios y universitarios unos aumentos
que han superado el 100%, si bien en términos
absolutos han sido los varones con estudios
secundarios los que mayor incremento han
registrado (5.700 personas). 

En cuanto a la tasa de paro, la media de
Aragón se ha situado en un 7,2%, por encima del
5,2% registrado en 2007. Por niveles formativos,
el aumento de esta tasa ha sido generalizado.
Así, el registro más elevado ha correspondido al
segmento carente de formación (40,1%), si
bien, en este caso, no como resultado de un
aumento de la desocupación, sino porque el des-
censo de la población activa ha sido más que
proporcional al registrado por los parados. Res-
pecto a los restantes niveles educativos, el
aumento de la tasa de paro ha respondido, bási-
camente, al importante aumento del desempleo
y, así, la población que ha terminado estudios

secundarios ha elevado su tasa hasta el 10,0% y
los que han cursado formación secundaria hasta
el 7,5%. Respecto a los que poseen estudios uni-
versitarios y asimilados, cabe destacar que son
los únicos que han mantenido su tasa por deba-
jo de la media de Aragón, aún a pesar de que
también ha aumentado en 2008 hasta el 4,4%.

Atendiendo al sexo, un año más la tasa de
paro femenina (8,2%) ha superado a la masculina
(6,4%), relación que, no obstante, no se ha cum-
plido en 2008 en la población sin estudios, donde
la mujer ha mostrado una tasa de paro inferior a la
de los hombres. En el resto de niveles formativos la
tasa de paro femenina ha sido superior, si bien
cabe destacar que, frente al aumento generalizado
de la tasa de paro masculina en todos los seg-
mentos de formación, la mujer ha disminuido su
tasa tanto en aquellas que han terminado estudios
universitarios como en las carentes de formación.

Análisis por provincias

El gráfico 5 ofrece una panorámica general
de la situación laboral, por niveles formativos, en
las tres provincias aragonesas.

■ GRÁFICO 5

Porcentaje de la población ocupada y parada por nivel de estudios y provincias. 2008

Fuente: Elaboración propia según datos del IAEST. Microdatos
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La población ocupada en cada una de las

provincias responde, al igual que sucede en el

ámbito autonómico, al perfil marcado por su

población activa. Así, Huesca ha destacado por

ser la provincia donde la población con estudios

secundarios ha mostrado, tanto en términos de

activos, como de ocupados y parados, un mayor

peso. En Teruel ha sucedido lo mismo pero con

el colectivo que ha cursado formación primaria y

en Zaragoza universitaria.

En cuanto a la población parada, en línea

con la media de Aragón las tres provincias ara-

gonesas han presentado sesgo a favor de los

que han terminado estudios universitarios y en

contra para la formación secundaria y primaria.

Respecto a 2007, cabe destacar que en

Huesca y Zaragoza el número de parados ha

aumentado en la población que ha cursado edu-

cación primaria, secundaria y universitaria, en

línea con el perfil marcado por la Comunidad

Autónoma. Sin embargo en Teruel, donde el paro

también ha aumentado en educación primaria y

secundaria, se ha mantenido estable en la for-

mación superior. En lo que respecta a la ocupa-

ción, Huesca ha presentado un perfil diferente al

mostrado por Aragón y, así, el empleo ha

aumentado en esta provincia en los que han fina-

lizado estudios universitarios y secundarios, fren-

te a una evolución autonómica donde sólo ha

crecido la ocupación en el segmento de estudios

primarios.

En cuanto a la tasa de paro, Huesca y Teruel

han mostrado un índice por debajo de la media

aragonesa y, en ambas provincias, este compor-

tamiento se ha cumplido, un año más, en todos

los niveles formativos. Zaragoza, sin embargo, ha

ofrecido en todos los segmentos educacionales

tasas de desempleo por encima de la media de

Aragón.

3.2. Capital físico

3.2.1. EVOLUCIÓN DURANTE EL PERIODO

1964-2006

La fuente utilizada para ofrecer este análisis,
dada la carencia de datos estadísticos oficiales,
es la publicación “El stock y los servicios de capi-
tal en España y su distribución territorial (1964-
2007)”, realizada por el IVIE (Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas) para la fundación
BBVA, donde se ofrecen estimaciones de los
stocks de capital para España, con una amplia
desagregación territorial de la información a esca-
la autonómica y provincial. Sin embargo, si bien la
información a nivel nacional en las series dispo-
nibles en la nueva publicación cubre el periodo
1964-2007, la territorializada finaliza en el año
2006 como consecuencia del retraso con el que
se dispone de la desagregación regional. 

El Informe sobre la situación económica y
social de Aragón desde el año 2002 emplea,
como herramienta de análisis y para la elabora-
ción de este capítulo, las sucesivas publicaciones
que el IVIE viene realizando sobre esta materia.
De esta forma, en el informe correspondiente al
ejercicio 2007 se empleó la publicación “El stock
y los servicios de capital en España y su distri-
bución territorial (1964-2005)” cuyos datos llega-
ban hasta 2004. 

Las estimaciones del capital físico propor-
cionadas por el IVIE utilizaban hasta 2005 la
metodología previa de la OCDE60, en la cual se
empleaban dos versiones de las dotaciones de
capital: stock de capital bruto y neto. En 2006,
utilizando la orientación metodológica más
reciente desarrollada por la OCDE, el IVIE adop-
tó una nueva metodología. Así, la diferencia se
encuentra en el reconocimiento de que las dota-
ciones de capital neto son un indicador ideal del
valor de la riqueza de un territorio, pero no de la

60. OCDE (1992) y Ward (1976).
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contribución de este factor de producción al cre-
cimiento de la economía y de la productividad. La
nueva metodología distingue tres versiones dis-
tintas de stock de capital: bruto, neto (denomi-
nado también capital riqueza) y productivo61 (o
índice de volumen de los servicios de capital,
relacionado con el coste de uso del mismo). Este
último es el adecuado para los estudios de pro-
ductividad, mientras que los dos primeros son
medidas más apropiadas de las dotaciones de
las economías desde la perspectiva del valor de
la riqueza de que disponen.

De esta forma, en la cadena productiva se
emplean muchos tipos de bienes de capital con
características muy distintas. Las diferencias en
las características suponen también diferencias
en el flujo de servicios que generan y, desde la
perspectiva de la teoría de la producción, estos
flujos de servicios son los que importan y no el
valor de mercado de los bienes de capital.

La nueva metodología ha conllevado también
un cambio de indicadores y de perspectiva. Así,
en la desagregación por tipos de activos se ha
pasado a considerar 18 tipos distintos de bienes
de inversión. Las nuevas series conservan un gran
nivel de detalle de las infraestructuras públicas,
como es habitual en las series de la Fundación
BBVA-IVIE, y consideran explícitamente activos
que forman parte de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)62.

Así mismo, cabe señalar que la publicación
“El stock y los servicios de capital en España y su
distribución territorial (1964-2007)” no está libre
de una serie de limitaciones. Por este motivo, los
datos que se pueden encontrar en la misma son
una aproximación a la realidad, pero en ningún
caso es el dato real, homogéneo y objetivo, se
trata de una estimación.

Los últimos datos disponibles, referidos a
2006, indican que Aragón con el 2,9% de la
población de España, el 2,9% de los trabajadores
ocupados y el 3,1% del stock de capital neto
español, produce el 3,1% del PIB nacional. Así, la
capitalización de la Comunidad aragonesa es
superior a la media nacional en cuanto que su
capital neto per cápita, por ocupado y atendien-
do al PIB se sitúa por encima al promedio de
España. Sin embargo, debido a su extenso terri-
torio sus dotaciones de capital por km2 son muy
inferiores a la media española.

Por provincias cabe señalar un importante
desequilibrio, ya que en Zaragoza se concentra un
porcentaje muy elevado de la población, del PIB y
del capital neto aragonés, con un peso en cuanto
a su superficie que no supera el 37%. No obstan-
te, relativizando los datos se observa que Huesca
y Teruel poseen una capitalización en términos de
producción, población y ocupación superior a la
media de Aragón y nacional. Por el contrario, Zara-
goza se sitúa por debajo del promedio aragonés y
español en estas variables, aunque con unos valo-
res más cercanos a la media de España. 

En la estructura del capital neto nominal de la
Comunidad aragonesa (véase cuadro 4) sobresa-
len los activos residenciales (viviendas, con un
peso del 39,2% sobre el total del capital neto ara-
gonés) y los relativos a otras construcciones, cuya
importancia se sitúa en un 47,4%. No obstante,
Aragón y sus tres provincias están por debajo del
promedio español en cuanto a la importancia rela-
tiva de las viviendas y tienen un peso superior a la
media nacional en el apartado de otras construc-
ciones, destacando la provincia de Huesca, en la
cual la suma de ambos apartados representa el
90,3% del total del capital neto nominal, por enci-
ma del promedio conjunto de ambos conceptos
tanto de Aragón, como de España (ligeramente).

61. La aportación más novedosa de la nueva metodología es la estimación de los servicios de capital y, en base a ellos, del
índice de volumen de los servicios productivos que el capital proporciona, denominado de manera más simple capital pro-
ductivo.
62. Dentro de las TIC se contemplan tres tipos de activos: Maquinaria de oficina y equipo informático, Comunicaciones y Soft-
ware.
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■ CUADRO 1

Estructura porcentual por CCAA de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en España
2006

Población PIB Ocupados Superficie Capital neto
Andalucía 17,8 13,8 15,8 17,3 13,1
Aragón 2,9 3,1 2,9 9,4 3,1
Asturias (Principado de) 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2
Balears (Illes) 2,2 2,5 2,5 1,0 2,6
Canarias 4,5 4,0 4,5 1,5 4,2
Cantabria 1,3 1,3 1,3 1,1 1,3
Castilla y León 5,6 5,4 5,3 18,6 5,8
Castilla - La Mancha 4,3 3,4 4,0 15,7 3,7
Cataluña 16,0 18,7 17,3 6,3 18,8
Comunidad Valenciana 10,8 9,8 10,9 4,6 10,4
Extremadura 2,4 1,7 2,0 8,2 2,0
Galicia 6,2 5,1 5,9 5,8 5,1
Madrid (Comunidad de) 13,4 17,7 15,1 1,6 17,3
Murcia (Región de) 3,1 2,6 3,0 2,2 2,5
Navarra (Comunidad Foral de) 1,3 1,7 1,4 2,1 1,6
País Vasco 4,8 6,2 5,0 1,4 5,4
Rioja (La) 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7
Ceuta y Melilla 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2

Fuente: Elaboración propia según datos FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

■ CUADRO 2

Estructura porcentual por provincia de población, PIB, ocupados, superficie y stock de capital en Aragón
2006

Población PIB Ocupados Superficie Capital neto
Huesca 17,1 15,7 16,1 32,8 22,7
Teruel 11,1 10,8 10,5 31,0 12,4
Zaragoza 71,8 73,5 73,3 36,2 64,9

Fuente: Elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE, Contabilidad Regional de España e INE

■ CUADRO 3

Datos básicos del capital en España, Aragón y provincias
2006. Miles de euros

Capital neto per cápita Capital neto/Km2 Capital neto/PIB Capital neto por ocupado
España 95,6 8.442,9 4,35 216,3
Aragón 104,6 2.800,9 4,42 231,5
Huesca 139,0 1.938,5 6,37 325,4
Teruel 116,9 1.121,7 5,09 272,8
Zaragoza 94,6 5.021,3 3,90 205,0

Fuente: FBBVA-IVE e INE
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Las infraestructuras públicas, que agrupan a
los seis primeros tipos de activos dentro del apar-
tado de otras construcciones, tienen una mayor
importancia relativa en la Comunidad aragonesa
(un 16%) que en España (con un 10,3%) y dentro
de Aragón en Huesca, alcanzando en esta provin-
cia un peso del 21% del capital neto total. Ade-
más, cabe señalar que, dentro del capital neto sin
infraestructuras públicas (capital privado), los acti-
vos residenciales tienen una importancia, tanto en
el conjunto de la Comunidad aragonesa, como en
sus provincias, inferior a la media nacional, como
ya se ha indicado. Una posible explicación a esta
situación es la menor orientación turística arago-
nesa frente a otras regiones españolas como las
situadas en las costas. Huesca es la provincia
donde los activos residenciales muestran un
mayor peso, el 42,6% del capital neto, posible-
mente por su especialización en el turismo de
montaña y nieve. Por el contrario, el capital priva-
do directamente relacionado con las actividades
productivas representa en Aragón al 44,8% del
capital neto, frente al 39,8% de promedio nacional.
Por provincias, Teruel, con un 50,7%, es la que
ofrece el mayor porcentaje de capital directamen-
te relacionado con las actividades productivas.

Atendiendo a una mayor desagregación y
comparando su estructura con el promedio
nacional, el stock de capital aragonés, está espe-
cializado en los productos de agricultura, gana-
dería y pesca, las infraestructuras públicas (como
infraestructuras de ferrocarril, hidráulicas o viarias),
la maquinaria y los equipos vinculados con las
nuevas tecnologías de la información y de las
comunicaciones. En el lado contrario, se encuen-
tran los activos relacionados con las infraestruc-
turas aeroportuarias y vivienda. Cabe destacar
que las dotaciones de infraestructuras públicas de
la Comunidad aragonesa tienen un peso del 4,9%
en el total nacional, superando al porcentaje que
representa Aragón a nivel nacional en población,
pero muy inferior al que supone en cuanto a
superficie. En el apartado del capital privado, en
Aragón los activos más vinculados a las activida-
des productivas tienen una importancia relativa del

3,5% en el agregado español, superior al porcen-
taje que representa su población, ocupación y
producción, mientras que su peso en vivienda se
limita a un 2,3% sobre el total nacional.

Por provincias, y tomando como referencia
la Comunidad Autónoma aragonesa, en Huesca
se observa una mayor orientación del capital en
infraestructuras hidráulicas, aeroportuarias (gra-
cias a la recientes inversiones en el aeropuerto de
Monflorite), viarias, en los productos agrícolas y
en las viviendas. Por debajo de la media se ubi-
can los productos metálicos, las infraestructuras
ferroviarias, maquinaria y equipo mecánico, vehí-
culos de motor y los activos relacionados con las
TIC. Teruel, por su parte, presenta una mayor
concentración hacia los vehículos de motor, los
productos agrícolas y ganaderos, las infraestruc-
turas viarias y maquinaria y equipos mecánicos;
por su menor peso destacan las infraestructuras
ferroviarias, hidráulicas, las viviendas y los equi-
pos vinculados con las TIC. Por último, la com-
posición del capital neto de Zaragoza se carac-
teriza por la mayor importancia de las
infraestructuras ferroviarias, de otro material de
transporte, ciertos tipos de maquinaria, así como
de los activos relacionados con las nuevas tec-
nologías (TIC); en el lado opuesto se sitúan los
productos agrícolas, las infraestructuras hidráuli-
cas, viarias, aeroportuarias y vehículos de motor.

Respecto a la participación en el stock de
capital de la Comunidad, cabe señalar que Hues-
ca, con un 18,5% del total del capital privado ara-
gonés directamente vinculado a las actividades
productivas, y Teruel, con un 14,1%, alcanzan
unos porcentajes superiores a su peso en pobla-
ción, ocupación y producción, mientras que lo
contrario ocurre en la provincia de Zaragoza (con
un 67,4%). En cuanto a las infraestructuras públi-
cas, la importancia de Huesca (29,7% del total
aragonés) y Teruel (14%) es de nuevo mayor a la
de su población pero inferior al peso de su terri-
torio. No obstante, la interpretación de esta
mayor participación debe hacerse con prudencia,
ya que estas dos provincias aragonesas han
sufrido un proceso de despoblación a lo largo de
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la historia muy importante. Por el contrario, en

Zaragoza estos activos representan al 56,4% del

total, cuando el peso de su población es del

71,8% y el de su superficie del 36,2%.

El ritmo de capitalización de la Comunidad

Autónoma aragonesa ha sido intenso a lo largo

del período estudiado (1964-2006), pero inferior a

la media española, por lo que tanto la Comunidad

en su conjunto como sus tres provincias han ido

perdiendo importancia relativa en el conjunto de

España. De esta forma, Aragón en los últimos

cuarenta y dos años ha multiplicado por 5,3 su

stock de capital neto en términos reales, Huesca

por 5, la provincia de Teruel por 4,2 y Zaragoza,

situándose por encima del promedio de Aragón,

por 5,7, todo ello frente a una media en España

■ GRÁFICO 1

Comparación de las estructuras del capital neto nominal
España, Aragón y provincias. 2006

Fuente: Elaboración propia según datos de la FBBVA-IVIE

100

Estructura capital neto nominal de Aragón con respecto a España
Media España = 100

0 50 100 150 200 250 300

Productos de agricultura, ganadería y pesca
Infraestructuras ferroviarias
Infraestructuras hidráulicas
Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales
Maquinaria y equipo mecánico
Productos metálicos
Infraestructuras viarias
Otras construcciones n. c. o. p.
Maquinaria de oficina y equipo informático
Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.
Comunicaciones
Vehículos de motor
Software
Otros productos n. c. o. p.
Viviendas
Otro material de transporte
Infraestructuras aeroportuarias
Infraestructuras portuarias

Estructura capital neto nominal de Teruel respecto de Aragón
Media de Aragón = 100

0 50 150 200 250

Vehículos de motor
Infraestructuras viarias
Productos de agricultura, ganadería y pesca
Maquinaria y equipo mecánico
Otras construcciones n. c. o. p.
Productos metálicos
Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales
Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.
Maquinaria de oficina y equipo informático
Comunicaciones
Software
Viviendas
Infraestructuras hidráulicas
Otros productos n. c. o. p.
Otro material de transporte
Infraestructuras ferroviarias
Infraestructuras aeroportuarias

Estructura capital neto nominal de Huesca con respecto de Aragón
Media Aragón = 100

0 50 100 150 200 250

Infraestructuras hidráulicas
Infraestructuras aeroportuarias
Productos de agricultura, ganadería y pesca
Infraestructuras viarias
Viviendas
Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales
Otras construcciones n. c. o. p.
Vehículos de motor
Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.
Maquinaria de oficina y equipo informático
Software
Maquinaria y equipo mecánico
Comunicaciones
Otros productos n. c. o. p.
Otro material de transporte
Infraestructuras ferroviarias
Productos metálicos

Estrctura capital neto nominal de Zaragoza con respecto de Aragón
Media de Aragón = 100

0 20 40 60 80 100 120 140

Infraestructuras ferroviarias
Otro material de transporte
Otros productos n. c. o. p.
Productos metálicos
Comunicaciones
Software
Maquinaria de oficina y equipo informático
Otra maquinaria y equipo n. c. o. p.
Maquinaria y equipo mecánico
Otras construcciones n. c. o. p.
Viviendas
Infraestructuras urbanas de Corporaciones Locales
Vehículos de motor
Infraestructuras aeroportuarias
Infraestructuras viarias
Infraestructuras hidráulicas
Productos de agricultura, ganadería y pesca



1 .  P a n o r a m a  e c o n ó m i c o 363

■ GRÁFICO 2

Evolución del capital neto real
España, Aragón y provincias. 1964-2006. (1964=100)

Fuente: FBBVA-IVIE
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■ CUADRO 5

Stock de capital neto real por CCAA
1964-2006. Miles de euros de 2000

Tasa anual Tasa anual 
de crecimiento de crecimiento 

1964 2006 1964-2006 1990-2006
Andalucía 60.346.937 402.222.325 4,9 7,1
Aragón 18.541.034 98.386.709 4,3 6,2
Asturias (Principado de) 16.438.457 70.005.052 3,7 4,5
Balears (Illes) 6.712.971 77.583.102 6,3 7,5
Canarias 10.929.083 130.127.968 6,4 7,1
Cantabria 7.899.917 40.716.535 4,2 5,8
Castilla y León 35.700.043 181.433.903 4,1 5,7
Castilla - La Mancha 18.365.161 115.560.224 4,7 6,6
Cataluña 81.976.610 578.250.160 5,0 5,5
Comunidad Valenciana 44.909.492 315.672.174 5,0 5,8
Extremadura 10.730.666 61.503.008 4,5 5,2
Galicia 26.092.292 159.798.084 4,6 6,2
Madrid (Comunidad de) 69.688.747 529.009.570 5,2 6,7
Murcia (Región de) 10.341.194 76.470.650 5,1 7,2
Navarra (Comunidad Foral de) 7.425.016 50.064.393 4,9 8,2
País Vasco 35.107.352 169.868.919 4,0 5,4
Rioja (La) 2.889.810 22.943.547 5,3 6,5
Ceuta 650.015 2.685.633 3,6 7,1
Melilla 645.021 2.458.787 3,4 9,4
España 465.389.818 3.084.760.744 4,8 6,2

Fuente: FBBVA-IVIE
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del 6,6. No obstante, a diferencia de lo que ocu-

rría con los datos a 2004, el perfil de la Comuni-

dad aragonesa de los últimos diez años apunta

hacia una intensidad en los ritmos de inversión

superior a los del agregado nacional, gracias

sobre todo a la provincia de Zaragoza.

En cuanto al ritmo de avance del capital pro-

ductivo, o índice de volumen de los servicios pro-

ductivos que el capital proporciona, se puede

señalar que, en el periodo considerado de 1964

a 2006, el crecimiento del mismo, por su com-

paración con la media española, ha sido más

lento en Aragón y en sus tres provincias. Como

consecuencia, la Comunidad aragonesa ha dis-

minuido su participación en los servicios de capi-

tal del conjunto de España. Por provincias, Zara-

goza ha mantenido un peso similar (aunque lige-

ramente inferior) en el valor global de los servicios

de capital producidos en España, mientras que la

importancia relativa de Huesca y Teruel ha des-

cendido en mayor proporción. 

No obstante, en la última década (véase grá-

fico 3), la tasa de crecimiento del capital produc-

tivo ha sido superior en Aragón que en la media

nacional, patrón que han mantenido las provin-

cias de Zaragoza y Teruel, pero no así Huesca.

Desagregando por tipos de activo, el incremento

del capital productivo ha sido más rápido en

Zaragoza que en el conjunto de España, en

todos los agregados considerados; en Teruel este

■ GRÁFICO 3

Crecimiento del capital productivo real
Principales agregados. Tasa media de variación. Porcentaje. 1996-2006

Fuente: FBBVA-IVIE
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perfil se ha observado en infraestructuras públi-
cas y equipos de transporte y en Huesca en TIC,
equipos de transporte y en maquinaria, material
de equipo y otros productos sin TIC. Cabe des-
tacar también que, en la Comunidad Autónoma
aragonesa, la tasa de crecimiento del capital pro-
ductivo ha sido superior a la del capital neto en
los últimos años, debido al importante incremen-
to real de las inversiones más generadoras de
servicios productivos como son maquinaria y
equipos de transporte, que han aumentado a
tasas superiores a las españolas.

Por otra parte, cabe señalar especialmente
el continuo proceso de incorporación de las nue-
vas tecnologías a los procesos productivos, tanto
en la economía española como en la aragonesa.
Así, en la década de 1996 a 2006 el crecimiento
del capital TIC en Aragón ha sido superior a la
media española. En cuanto a las provincias ara-
gonesas, el incremento del capital TIC de Hues-
ca y Zaragoza se ha situado por encima del pro-
medio nacional, mientras que en el aumento de
Teruel ha sido inferior a la media de España.

Por tanto, a pesar de la importante inversión
realizada en los últimos años en activos de la cons-
trucción, tanto a nivel nacional como aragonés,
gracias a la inversión que se ha llevado a cabo
también en otros tipos de activos, el capital pro-
ductivo no se ha resentido por esta intensa acu-
mulación residencial. Así, en Aragón entre 1996 y
2006 las TIC han crecido en términos reales un
12,1% anual, los equipos de transporte un 9,5%,
maquinaria y equipos un 5,3% e infraestructuras
un 4,2%. La necesaria mejora de la productividad
de nuestra economía ha de enfocarse no tanto
desde la perspectiva de un fuerte incremento de la
inversión productiva, sino desde el aprovecha-
miento del capital productivo acumulado.

Como conclusión, cabe señalar que Aragón,
según los datos suministrados por la FBBVA-IVIE,
es una Comunidad con una dimensión económi-
ca superior a la de su tamaño demográfico, debi-
do a que posee una dotación de capital en rela-
ción a su población superior al de otras regiones

españolas y a su elevada capacidad de atracción
de capital privado productivo.

3.2.2. INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL EN LOS

PRESUPUESTOS DEL AÑO 2008

En el marco consolidado de los Presupues-
tos Generales del Estado para el ejercicio 2008,
la inversión pública, en términos de créditos ini-
ciales, fue de 14.068,06 millones de euros, un
5,5% más de lo destinado en 2007. Del total de
los 9.051,15 millones de euros regionalizables,
721,73 millones se han correspondido con
inversiones en la Comunidad Autónoma arago-
nesa, el 7,6% del total (el 6,2% un año antes).

No obstante, para tener una visión global de
los recursos que el sector público estatal destina
a inversiones en las diferentes Comunidades
Autónomas, hay que añadir también las efectua-
das por el sector público empresarial y fundacio-
nal, ya que su peso en el total del esfuerzo inver-
sor público estatal supera el 50%, el 41,3% en el
caso aragonés. Así, la inversión territorializada por
estos entes en Aragón fue dotada inicialmente
con 508,25 millones de euros, el 3,3% del total a
nivel nacional (el 4% en 2007). Por su especial
carácter, destacan las inversiones realizadas por
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), Aeropuertos Nacionales (AENA), Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) y la
Sociedad Estatal de Inversiones en el Transporte
Terrestre (SEITTSA), cuyo presupuesto conjunto
de inversión en Aragón se elevó a 99,61 millones
de euros.

Agregando así el sector público administra-
tivo y el sector público empresarial-fundacional,
Aragón fue receptora, en términos presupuesta-
rios y atendiendo al importe de los créditos ini-
ciales, de 1.229,98 millones de euros que supo-
nen el 5% de la inversión territorializada del sector
público estatal en 2008 (el 4,9% un año antes).

En lo que respecta a las inversiones más
importantes en materia de infraestructuras, cabe
destacar que, a lo largo de 2008, en la Autovía
Mudéjar A-23 se inauguró el tramo Calamocha-
Romanos en las provincias de Zaragoza y Teruel.
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De esta forma, se completa el trazado de dicha
autovía entre Sagunto (Valencia) y Nueno (Huesca).
Además, en la Autovía A-23 se acometieron en
2008 una serie de nuevas actuaciones centradas
en el Alto Aragón. Así, se licitaron las obras de los
tramos Alto de Monrepós–Caldearenas y Lanave-
Embalse de Jarabella y se adjudicaron las obras
de los recorridos Caldearenas-Lanave, Embalse de
Jarabella-Sabiñanigo Sur y Sabiñanigo Sur-Sabi-
ñanigo Este. De esta forma, tras un retraso de más
de 16 años, la Autovía Mudéjar (Somport-Sagun-
to) está más cerca de su puesta en servicio en
todo su recorrido. No obstante, en la provincia de
Huesca su finalización es muy posible que se retra-
se, puesto que el trazado Jaca-Somport sólo ha
pasado la fase de estudio informativo.

Otra infraestructura importante para Teruel,
la autovía que ha de unir la provincia turolense y
Cuenca, compromiso recogido en el Plan Teruel e
incluido en el Plan Estatal de Infraestructuras de
Transporte, sufrió en 2008 un importante revés
como consecuencia de la desfavorable declara-
ción de impacto ambiental del proyecto de auto-
vía formulada por el Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino (MARM) a finales de
noviembre. Por otra parte, cabe resaltar que
todavía no se han presentado los estudios infor-
mativos de los tramos Fuentes-Las Ventas de
Valdealgorfa y Las Ventas de Valdealgorfa-Medi-
terráneo de la futura autovía A-68.

En cuanto a la provincia de Huesca, a lo
largo de 2008 continuaron las obras en la Autovía
Lleida-Huesca-Pamplona (A-21 desde Jaca hasta
el límite de la Comunidad Navarra, A-22 desde
Siétamo hasta Lleida y A-23 desde Nueno a
Jaca). Así, en cuanto a la A-21 se autorizaron las
obras del tramo Jaca (Oeste)-Santa Cilia y se
adjudicaron las correspondientes a los siguientes
tramos: Santa Cilia–Puente la Reina de Jaca, en
Huesca, y de Tiermas al límite con Navarra y lími-
te provincial de Huesca-Barranco de las Colladas,
en la provincia de Zaragoza. Respecto a la A-22,
el Ministerio de Fomento adjudicó la redacción del
proyecto del tramo Siétamo-Huesca y entró en
servicio la variante de Monzón.

Además, en la provincia oscense cabe
señalar la realización de una serie de actuaciones
en la Autovía A-14, Lérida-Francia por Viella, que
acaba en Sopeira (Huesca) a 44 kilómetros de la
boca sur del Túnel de Viella. Así, el Ministerio de
Fomento adjudicó el proyecto de construcción de
los siguientes tramos: Límite provincial Hues-
ca/Lleida-Carretera de Alcampell (Tamarite),
Carretera de Alcampell (Tamarite)-Purroy de la
Solana y Viacamp-Puente de Montañana; y licitó
el tramo Puente de Montañana-Sopeira. 

En la provincia de Zaragoza destaca la pues-
ta en servicio del cierre del Cuarto Cinturón y el
Nuevo Acceso Norte a Zaragoza. Con la apertura
al tráfico de estas dos obras se ha dado continui-
dad a la autovía Mudéjar A-23, procedente de
Sagunto y Teruel, hacia Huesca y Somport a su
paso por la ciudad de Zaragoza. Con motivo de la
Exposición Internacional Zaragoza 2008 también
se realizaron obras de adecuación de la señaliza-
ción y de integración medioambiental en cinturo-
nes y accesos a Zaragoza y a la Expo 2008 y
entraron en servicio también otras obras comple-
mentarias comprometidas con la Expo 2008:
nuevo enlace con la A-2 para acceso al aero-
puerto, enlace de Ranillas, enlace de Villamayor y
paso inferior de la glorieta de la MAZ. Además, en
noviembre el Gobierno Central aprobó el convenio
para la ejecución del enlace de titularidad auto-
nómica que unirá las carreteras N-232 y N-II con
la autopista estatal AP-2. Con este nuevo enlace
quedará libre de peaje un tramo de la AP-2, El
Burgo de Ebro-Villafranca de Ebro, de 5 kilóme-
tros de longitud y como compensación por la gra-
tuidad del citado tramo de la autopista AP-2, el
Gobierno de Aragón abonará a la sociedad con-
cesionaria de la Autopista el 20 por 100 del peaje
de todos los vehículos que transiten por el mismo,
con origen o destino en la autopista de conexión
entre las carreteras N-232 y N-II. 

Respecto a las actuaciones en materia de
infraestructura aérea nos remitimos al capítulo
relativo a “Transporte y Comunicaciones. Trans-
porte aéreo”. Por otro lado, dentro de las inver-
siones en líneas de ferrocarriles destacó, en la
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línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera francesa, la inauguración en 2008
de la conexión con Barcelona. Asimismo, en junio
se inauguró la primera línea de cercanías de Zara-
goza, de 16 kilómetros de longitud y en la que se
han invertido más de 100 millones de euros. Esta
línea cuenta inicialmente con cinco estaciones:
Casetas, Utebo, Delicias, Portillo y Miraflores.

En lo que respecta a la línea de Alta Veloci-
dad Teruel-Zaragoza, que quedará integrada en
el futuro corredor Cantábrico-Mediterráneo de
Alta Velocidad según el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte, se terminaron en
2008 las obras entre Cella y Teruel quedando
finalizado todo el trayecto. Además, en mayo de
2008 el Ministerio de Fomento adjudicó la
redacción de los proyectos del tramo Plasencia
de Jalón-Tudela entre la provincia de Zaragoza y
Navarra. Por último, hay que reseñar la adjudica-
ción del proyecto de mejora del tramo Almudé-
var-Sariñena de la línea Zaragoza-Lleida. 

En materia de obras hidráulicas cabe desta-
car que las inversiones incluidas en el Plan Nacio-
nal de Regadíos son detalladas al estudiar el sec-
tor agrario en Aragón. En cuanto al Pacto del
Agua, acuerdo histórico de junio de 2002 sobre
política hidráulica alcanzado por unanimidad en
las Cortes de Aragón, continúa con un bajo
grado de ejecución.

3.2.3. LA INVERSIÓN PÚBLICA 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE ARAGÓN

Durante el presente ejercicio se ha presen-
tado el proyecto de mejora de las carreteras de
Aragón (Red Carreteras Aragón 2008-2013). La
inversión en este Proyecto, que afectará inicial-
mente al acondicionamiento de 1.500 kilómetros
de la Red Principal Autonómica, así como a su
mantenimiento, asciende a 650 millones de euros
constantes. En cualquier caso, se trata de una
inversión que se sumará al esfuerzo presupues-
tario anual de carácter ordinario, cuyo análisis es
tratado en el capítulo 2.5.2. Transporte y comu-
nicaciones. Este plan pretende actuar sobre las

carreteras consideradas como prioritarias en el
Plan de Carreteras de Aragón. 

El actual Plan de Carreteras de Aragón, que
se inició en 2004 y que finalizará en 2013, se ha
caracterizado hasta el momento por su bajo
grado de ejecución. En el mismo, el esfuerzo pre-
supuestario para adecuar la red autonómica ara-
gonesa, según las previsiones del citado Plan de
Carreteras de Aragón, hasta el año 2013 ronda
los 100 millones de euros anuales. Sin embargo,
el presupuesto de inversión medio del que final-
mente ha dispuesto el Departamento de Obras
Públicas ha sido muy inferior a dicha cifra. Es por
ello que el Gobierno de Aragón ha decidido poner
en marcha el Proyecto Red Carreteras Aragón
2008-2013 y, ante la imposibilidad de acometer el
problema de financiación según los esquemas
presupuestarios clásicos, el Departamento de
Obras Públicas ha optado por un esquema con-
cesional, ya utilizado en la concesión de la auto-
pista autonómica “El Burgo de Ebro–Villafranca”.

Así, la empresa adjudicataria asumirá el pro-
yecto y el acondicionamiento de la carretera y su
posterior mantenimiento durante un periodo que
estará en torno a los 25 años. A cambio, la
empresa adjudicataria percibirá del Gobierno de
Aragón una cantidad periódica por estos trabajos,
cuantía en la que además de las obras y el man-
tenimiento entrarán en juego factores relacionados
con la demanda efectiva y la siniestralidad. 

Con este Proyecto Red Carreteras Aragón
2008-2013 se pretende conseguir un adelanto
considerable en cuanto a la adecuación de la
Red Autonómica en sus tramos más importantes.

3.3. Investigación, desarrollo 

e innovación tecnológica

(I+D+i)

La mejora de la tecnología a través de la
Investigación, el Desarrollo y la Innovación es un
factor clave del crecimiento económico, ya que la
I+D+i genera riqueza, empleo de alta calidad y
mejora la productividad de otros sectores eco-
nómicos. Además, el ritmo del progreso tecnoló-
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gico de un país depende, en gran medida, de los
recursos que dedica a la I+D+i. Por tanto, como
consecuencia de las importantes externalidades
positivas que la inversión en I+D+i genera para
toda la sociedad, las Administraciones Públicas
consideran la política científica y tecnológica
como un objetivo prioritario y estratégico. En Ara-
gón, las actuaciones encaminadas al avance en
materia de I+D+i se concretan en cuatro progra-
mas plurianuales de política científica: el VII Pro-
grama Marco de Investigación y Desarrollo de la
UE (2007-2013) a nivel europeo, el VI Plan Nacio-
nal de Investigación Científica, Desarrollo e inno-
vación Tecnológica (2008-2011) y el Programa
INGENIO 2010 a nivel estatal y, por último, el II
Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo y
Transferencia de Conocimientos (2005-2008) a
nivel regional.

Según los últimos datos publicados por
Eurostat, en 2007 la inversión en Investigación y
Desarrollo de la UE-27 supone el 1,83% del PIB,
mientras que en España el peso de la inversión en
I+D sobre el PIB es del 1,27%. Esta cifra sitúa a
España como uno de los Estados de la Unión
Europea que menos esfuerzo realiza en esta
materia. El objetivo europeo de lograr para 2010 el
3% del PIB en gasto en I+D únicamente es alcan-
zado por Finlandia y Suecia, con unos porcenta-
jes del 3,47% y del 3,64%, respectivamente

3.3.1. POLÍTICAS DE DESARROLLO

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

Programas internacionales de I+D+i

Las políticas comunitarias de Investigación,
Desarrollo e Innovación se encuentran incluidas
en los denominados Programas Marco (PM) de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, siendo el
instrumento financiado con fondos de la UE más
importante para desarrollar la I+D+i en Europa.
En la actualidad se encuentra en vigor el VII Pro-
grama Marco de I+D (2007-2013) aprobado en
diciembre de 2007. Su objetivo principal es refor-
zar las bases científicas y tecnológicas del sector
industrial para fomentar su competitividad y apo-
yar las políticas de la UE en materia económica.

En cuanto a la estructura del VII Programa
Marco se puede indicar que contiene cuatro Pro-
gramas Específicos: Cooperación (orientado a
proyectos de investigación cooperativos en los
que necesariamente han de participar al menos
tres países miembros), Ideas (para impulsar la
investigación de alto nivel en la frontera misma del
conocimiento y consolidar la excelencia europea
en el ámbito internacional), Personas (para la for-
mación y acogida de investigadores) y Capaci-
dades (enfocado a optimizar la utilización y el
desarrollo de las infraestructuras de investigación
y en general a apoyar el despliegue del potencial
investigador).

De acuerdo a los datos provisionales facili-
tados por el Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) a marzo de 2009, correspon-
dientes al periodo 2007-2008, el VII Programa
Marco ha supuesto para España un retorno de
498,4 millones de euros, es decir, un 6,6% del
presupuesto calculado sobre la UE-27, en con-
sonancia con los objetivos del Plan de Activación
de la Participación Española aprobado por la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
(CICYT) en julio de 2006. Estas cifras siguen indi-
cando que el Programa Marco constituye para
España una de las principales vías de financiación
de proyectos de I+D+i.

Según los últimos datos disponibles, 857
entidades españolas han participado en algún
tipo de actividad de I+D en el contexto del VII
PM, de las cuales 467 han sido empresas (281
pymes). Cabe indicar también que más de 766
proyectos y redes de excelencia han contado con
participación española, de los cuales 114 han
sido liderados por entidades de España (6,6% del
total), siendo 1.158 el total de actividades con
presencia española.

En las distintas convocatorias del VII Programa
Marco aproximadamente 2.550 entidades han
planteado más de 5.800 propuestas de I+D, de las
cuales unas 1.604 han sido empresas y de ellas
1.142 pymes. Al analizar la distribución del VII PM
por Comunidades Autónomas, destacan por su
notable nivel de participación Madrid, Cataluña y el
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País Vasco, que han sumado entre las tres el
74,3% de los retornos. Con respecto al VI PM cabe
señalar los aumentos del País Vasco, Cataluña,
Cantabria, La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha.

Por prioridades temáticas, los mayores
retornos en valor absoluto se han alcanzado en
Tecnologías de la Información y Comunicaciones

(con 105,9 millones de euros), Salud (con 56,4
millones) y Nanotecnologías, Materiales y Pro-
ducción (con 46,3 millones). En valor relativo han
sobresalido los resultados de Investigación en
Beneficio de las pymes (con un 12,3% sobre la
UE-27) y Nanotecnologías, Materiales y Produc-
ción (con un 8,7% sobre la UE-27).

■ GRÁFICO 1

Distribución de retornos del VII PM por Comunidades Autónomas

Fuente: CDTI. Datos provisionales a marzo de 2009
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■ GRÁFICO 2

Programa Marco (PM): retorno aragonés sobre el total nacional (%)

Fuente: CDTI. Datos provisionales a junio de 2008
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Aragón, según datos del CDTI a junio de
2008, con una subvención total de 4,3 millones
de euros dentro del VII Programa Marco, ha
empeorado su tasa de retorno del 2,1% en el VI
PM al 1,3% en el VII PM sobre el total nacional, lo
que ha supuesto un retroceso en tasa de varia-
ción porcentual del 38,1%. En cuanto al reparto
de la participación aragonesa por tipo de entidad,
la Universidad de Zaragoza ha sido el organismo
más implicado con más del 70,8% del retorno,
seguida muy de lejos por el sector empresarial
(13,2%) y de los Centros Públicos de Investiga-
ción (11,5%). Los Centros de Innovación y Tec-
nología y las Asociaciones de Investigación se
han beneficiado de un 3,6% y un 0,9%, respec-
tivamente, del total de los retornos.

La subvención total de los 4,3 millones de
euros recibidos por Aragón se ha repartido entre
13 entidades (6 empresas, todas ellas pyme) y
entre 21 actividades (3 de ellas lideradas). En
cuanto a las diferentes prioridades temáticas, los
mayores retornos sobre el total nacional se han
obtenido en Aragón en las áreas de Ciencia en la
Sociedad (6,6%), Energía (4,4%) y Alimentación,
Agricultura y Pesca y Biotecnología (3%).

En el área del fomento de la innovación y el
desarrollo tecnológico a nivel transnacional, las

instituciones y empresas españolas han podido
participar en una serie de programa internacio-
nales, entre los que cabe reseñar los siguientes.

A nivel europeo destaca el programa
EUREKA, que es una iniciativa interguberna-
mental de apoyo a la I+D+i cooperativa, cuyo
objeto es impulsar la competitividad de las
empresas europeas a través de la realización de
proyectos tecnológicos con claro interés comer-
cial internacional y basados en tecnologías inno-
vadoras. Está dirigido a cualquier empresa o
centro de investigación español que realice un
proyecto de I+D+i de carácter aplicado en cola-
boración con, al menos, una empresa y/o cen-
tro de investigación de otro país de la red
EUREKA. Los proyectos aprobados son avala-
dos por EUREKA mediante un sello de calidad
que, además de ser un elemento promocional y
de reconocimiento, los hace acreedores de una
financiación pública. España ha ocupado en
2008 el primer lugar, tanto en número de pro-
yectos liderados como participados, del con-
junto de los países europeos que integran la
Red EUREKA. Hasta 2008 se han promovido un
total de 3.413 proyectos de los que 800 han
contado con participación española, movilizan-

■ GRÁFICO 3

Distribución de los retornos del VII PM por tipo de entidad
Aragón

Fuente: CDTI. Datos provisionales a junio de 2008
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do en España recursos por valor de 1.175 millo-

nes de euros entre 1986 y 200863.

Además, a lo largo de 2008 y también en el

ámbito europeo, se ha realizado la primera con-

vocatoria para proyectos dentro del Programa

EUROSTARS, cuyo objetivo es ayudar a las

pymes europeas a invertir en I+D+i. Se trata de

un programa común que reúne a la UE (que par-

ticipa en EUROSTARS de acuerdo a la Decisión

Número 743/2008/CE del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 9 de julio de 2008) y la iniciativa

intergubernamental EUREKA. Los proyectos de

este Programa son proyectos EUREKA que tie-

nen como característica diferenciadora el hecho

de que han de ser el resultado del consorcio

entre dos empresas integrantes de EUROS-

TARS. Además, las empresas participantes han

de estar catalogadas como pyme, que tengan

gastos en I+D mayores al 10% de la facturación

o que el 10% de los Recursos Humanos estén

dedicados a innovación y desarrollo.

Por último, a nivel europeo cabe señalar el

Programa Marco para la Innovación y la Compe-

titividad (CIP) 2007-2013. Este programa tiene

como objetivo, en sintonía con la Estrategia de

Lisboa, mantener y desarrollar la base industrial

europea mediante el impulso de la iniciativa

empresarial, el fomento de la innovación en sen-

tido amplio (sobre todo ecológica) y el aumento

en el uso de las TIC, todo ello dentro de un des-

arrollo sostenible. El CIP presta una especial

atención a las pymes con el fin de incrementar su

capacidad competitiva e innovadora, por lo que

se ha de ejecutar en paralelo con el VII PM de

I+D. El CIP se estructura en tres subprogramas:

Programa de apoyo a la política en materia de

tecnologías de la información y las comunicacio-

nes, Programa para la iniciativa empresarial y la

innovación y Programa Energía Inteligente para
Europa.

Por su parte, fuera del ámbito europeo des-
taca el programa IBEROEKA, que es un instru-
mento de apoyo a la cooperación tecnológica
empresarial en Iberoamérica. Dentro de IBERO-
EKA los participantes son libres de utilizar su pro-
pio criterio para formular, desarrollar y financiar
proyectos de I+D+i de acuerdo con sus necesi-
dades y no existen espacios cerrados que
enmarquen las iniciativas innovadoras de empre-
sas y centros de investigación. Esta iniciativa se
incluye dentro del Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED)
en el que participan 21 países de América Latina,
Portugal y España. Hasta 2008 este programa ha
registrado 613 proyectos aprobados, de los cua-
les 576 han contado con participación española
y han movilizado en España más de 555 millones
de euros entre 1991 y 200864.

En esta línea de cooperación internacional
en I+D cabe señalar la creación en diciembre de
2008 del Programa Bilateral Hispano-Japonés de
Cooperación Tecnológica (JSIP - Japan & Spain
Innovation Program), que pretende promover la
cooperación tecnológica empresarial entre enti-
dades de España y Japón en proyectos de des-
arrollo tecnológico, innovación y transferencia de
tecnología. En esta misma línea, en 2008 se han
firmado nuevos proyectos dentro del programa
de cooperación en I+D con Corea del Sur (KSI en
sus siglas), destacando la participación en uno de
estos proyectos, dedicado al diseño de soleras
industriales de hormigón reforzado con fibras de
acero, de una empresa aragonesa y de la Uni-
versidad de Zaragoza65. Otros programas de
cooperación tecnológica son los existentes con
China (CHINEKA), Canadá (CANADEKA) e India
(ISIP).

63. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.
64. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.
65. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.
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Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(2008-2011)

A nivel nacional, el Plan Nacional es el ins-
trumento de programación de la I+D y la innova-
ción tecnológica, además de ser el mecanismo
para establecer los objetivos y prioridades de la
política de investigación e innovación a medio
plazo, así como para diseñar los instrumentos
que garanticen su consecución.

Los diagnósticos realizados por el Sistema
Español de Ciencia y Tecnología (SECYT) en los
años de vigencia del anterior Plan Nacional seña-
laron la necesidad de que el nuevo Plan Nacional
de I+D+i 2008-2011 incorporara cambios impor-
tantes en su estructura y en su forma de gestión.
Además para su diseño se realizó un proceso
participativo de elaboración entre todos los
actores implicados en la I+D+i.

El VI Plan Nacional de I+D+i para el período
2008-2011, como instrumento para el fomento y
la coordinación general de la investigación cientí-
fica y técnica, responde a los tres principios bási-
cos recogidos en la Estrategia Nacional de Cien-
cia y Tecnología (ENCYT). 

– Poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía,
del bienestar social y de un desarrollo sos-
tenible, con plena e igual incorporación de
la mujer. 

– Hacer de la I+D+i un factor de mejora de
la competitividad empresarial. 

– Reconocer y promover la I+D como un
elemento esencial para la generación de
nuevos conocimientos. 

Así, en relación con los objetivos estratégi-
cos de la ENCYT se han identificado un conjunto
de objetivos específicos para el Plan Nacional de
I+D+i 2008-2011: situar a España en la vanguar-
dia del conocimiento, promover un tejido empre-
sarial altamente competitivo, desarrollar una
política integral de ciencia, tecnología e innova-
ción, avanzar en la dimensión internacional
como base para el salto cualitativo del sistema,
conseguir un entorno favorable a la inversión en

I+D+i y fomentar la cultura científica y tecnológi-
ca de la sociedad

Tradicionalmente, los planes nacionales de
I+D+i se han estructurado sobre un eje temático,
es decir, sobre las áreas científico-técnicas y
sobre programas nacionales, la mayoría de ellos
de carácter temático, que han condicionado el
modelo y el diseño de las políticas y los progra-
mas de ayudas. Sin embargo, el modelo utilizado
en el VI Plan Nacional antepone en primer plano
los instrumentos, agrupados en líneas o ejes,
como son: Recursos humanos, Proyectos de
I+D+i, Fortalecimiento institucional, Infraestructu-
ras, Utilización del conocimiento y Articulación e
internacionalización del sistema. Posteriormente,
estas líneas se desarrollan a través de los Pro-
gramas Nacionales. Es decir, el VI Plan Nacional
apuesta por las denominadas “Líneas Instru-
mentales de Actuación” en lugar de hacerlo por
áreas concretas de conocimiento. De esta forma,
se financiará la investigación científica de calidad,
con independencia del área temática a la que
esté adscrita.

Debido al retraso con el que tradicionalmen-
te se encuentran disponibles las estadísticas de
I+D, el Sistema Integral de Seguimiento y Eva-
luación (SISE) no ofrece cifras sobre la Evolución
efectiva de los indicadores del Plan Nacional de
I+D+i 2008-2011. Sin embargo, el SISE sí que ha
realizado una actualización de los indicadores de
recursos económicos, humanos y de resultados
asociados a los objetivos estratégicos del Plan
Nacional de I+D+i 2004-2007. Este Plan 2004-
2007, de acuerdo con la Estrategia de Lisboa,
tenía como objetivo prioritario situar el gasto inter-
no en I+D en el 1,4% del PIB en 2007.

Atendiendo a los datos que se desprenden
del cuadro 2 y tomando como referencia la “Esta-
dística sobre actividades de la I+D” y la “Encues-
ta sobre innovación tecnológica en las empre-
sas”, ambas del INE, el Plan ha mejorado
levemente el grado de consecución de sus obje-
tivos económicos y de resultados. De este modo,
cuando para 2005 el objetivo de gasto en inno-
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vación respecto al PIB era del 2,1%, en 2007 tan
sólo se ha alcanzado el 1,72%. 

Tampoco se han logrado las previsiones del
porcentaje de gasto en I+D ejecutado por el sec-
tor empresarial, al ser su peso en 2007 del 55,9%
cuando la meta para 2005 era el 57,6%, y la pro-
porción de empresas innovadoras respecto al
total se ha quedado en 23,5 de cada 100 al tér-
mino de 2007 (el objetivo para 2005 se situaba
en 28 de cada 100). No se consiguió, además,
mejorar significativamente en el indicador de
patentes europeas de residentes en España
sobre el total, ya que el ratio para 2007 resultó
ser de 0,92%, cuando en 2005 ya se debía haber
conseguido un 1,3%. Respecto al incremento
acumulado de nuevas empresas de base tecno-
lógica creadas a partir de iniciativas del sector
público y al porcentaje de retorno económico de
la participación española en el Programa Marco,
tampoco se alcanzaron las metas señaladas.

En cambio, los indicadores asociados al
gasto interno total en actividades de I+D sobre el
PIB, al peso de los gastos presupuestarios en
I+D+i sobre el total de los PGE y la cuota de pro-

ducción científica respecto al total mundial, sí
que evolucionaron de acuerdo con los objetivos
marcados por el Plan a lo largo de los distintos
ejercicios.

En cuanto a los indicadores de recursos
humanos, el número de investigadores por mil
de población activa, el personal empleado en
I+D por mil de población activa y el incremento
neto de nuevos contratos y plazas de investiga-
dores en el sistema público lograron superar los
objetivos marcados para el periodo de referencia
del Plan. Además, los indicadores de porcenta-
jes de investigadores en el sector empresarial y
el peso del personal empleado en I+D en el sec-
tor empresarial también aumentaron a un nivel
superior al de los objetivos. Sin embargo, la
inserción de doctores en el sector empresarial y
centros tecnológicos y de tecnólogos en pyme y
centros tecnológicos todavía no alcanzaron las
metas señaladas.

La realidad es, por tanto, que en España es
necesario aumentar la inversión en I+D. El por-
centaje de I+D respecto al PIB es sensiblemente
inferior a la media de la UE y la financiación

■ CUADRO 1

Objetivos del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011

INDICADORES 2011
Gasto interno total en actividades de I+D (en % sobre el total) 2,2
Gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial (en % sobre el total) 60,4
Gasto en I+D financiado por el sector empresarial (en % sobre el total) 55
Gasto en innovación (en % del PIB) 3
Programa de Gasto I+D+i de los PGE. Capítulo I-VII/sobre el total PGE (%) 1,7
Investigadores totales (por mil de población activa) 7,1
Investigadores en el sector empresarial (en % sobre el total) 42,8
Doctores anuales (en número) 10.470
Cuota de producción científica respecto al total mundial (en %) 3,6
Producción científica en colaboración internacional (en %) 45
Retorno económico de la participación española en el PM de I+D de la UE (en %) 7,1
Patentes solicitadas en la Oficina Europea de Patentes (por millón de habitantes) 96
Empresas innovadoras respecto del total de empresas (en %) 37,8
Empresas EIN que han cooperado en innovación con el sector público (en % sobre el total EIN que han cooperado) 62,5
Inversión en capital riesgo en etapas iniciales (en % del PIB) 0,035

EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas
Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad
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empresarial es del 55,9%, a una importante dis-
tancia del objetivo de Lisboa (66%)66. Con el fin
de compensar este retraso en innovación y de
conseguir una implicación superior de los distin-
tos agentes que desarrollan su actividad dentro
del sistema de investigación e innovación, en el
marco de los Planes Nacionales de Reforma
(PNR) y en relación con las políticas de I+D+i, en
junio de 2005 fue aprobado el Programa INGE-
NIO 2010, en el que se marcan unas directrices
para impulsar la I+D+i en un plazo de cinco años.

INGENIO 2010 cuenta con tres actuaciones
estratégicas: el Programa CENIT (que tiene
como objetivo aumentar la colaboración públi-
co-privada), el Programa CONSOLIDER (desti-

nado a aumentar la masa crítica y excelencia
investigadora) y el Plan AVANZ@ (con el objetivo
de converger con la UE en Sociedad de la
Información). Precisamente, en 2008 se ha fir-
mado el convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
el Gobierno de Aragón para el desarrollo del
Programa de Infraestructuras de Telecomunica-
ciones en el ámbito del Plan AVANZ@. Para fina-
lizar, se puede citar como parte de las medidas
del Gobierno dentro del Programa INGENIO
2010 el Plan de Activación de la participación
española en el VII PM de I+D: EUROINGENIO.
Este plan, que estará vigente hasta el año 2013,
tiene como principal meta aumentar el retorno

■ CUADRO 2

Indicadores de seguimiento de los objetivos del Plan Nacional de I+D+i 
2004-2007

Evolución efectiva
Objetivos de los indicadores

2004 2005 2004 2005 2006 2007
Indicadores de recursos económicos y de resultados
% gasto interno total en actividades de I+D/PIB 1,10 1,22 1,06 1,12 1,20 1,27
% gasto en innovación/PIB 1,90 2,10 1,49 1,50 1,69 1,72
% gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial 56,40 57,60 54,40 53,80 55,50 55,90
% Función 54/PGE 1,66 1,70 1,67 1,79 2,17 2,50
Cuota de producción científica respecto del total mundial 2,75 2,77 2,90 2,90 3,10 3,32
% empresas innovadoras respecto al total de empresas 27,00 28,00 29,74 27,00 25,33 23,50
Incremento acumulado de nuevas empresas de 
base tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público 40,00 60,00 38,00 46,00 51,00 57,00
% patentes europeas residentes en España sobre el total 1,00 1,30 0,68 0,76 0,81 0,92
% de retorno económico de la participación española en el PM 6,40 6,50 6,50 5,30 6,20 6,70
Indicadores de recursos humanos
Investigadores por mil de población activa 4,70 4,80 5,60 5,80 5,90 6,00
% investigadores en el sector empresarial 26,00 27,00 31,70 31,90 34,50 34,30
Personal empleado en I+D por mil de población activa 7,10 7,20 9,00 9,20 9,60 9,90
% de personal empleado en I+D en el sector empresarial 42,00 43,00 43,90 43,10 43,90 43,50
Incremento neto de nuevos contratos y plazas de investigadores en el sistema público 700 800 790 845 890 1095
Inserción de doctores en el sector empresarial y centros tecnológicos 300 350 275 295 264 313
Inserción de tecnólogos en PYMES y centros tecnológicos 500 550 529 459 455 511

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad

66. Programa INGENIO 2010. Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología.
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español en el PM hasta el 8% en 2010, en con-
sonancia con la importancia económica espa-
ñola en la UE-2567.

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empre-
sarial que promueve la innovación y el desarrollo
tecnológico de las empresas españolas. Así
pues, el objetivo del CDTI es contribuir a la mejo-
ra del nivel tecnológico de las empresas españo-
las mediante el desarrollo de las siguientes activi-
dades: 

– Evaluación técnico-económica y financia-
ción de proyectos de I+D desarrollados
por empresas. 

– Gestión y promoción de la participación
española en programas internacionales de
cooperación tecnológica. 

– Promoción de la transferencia internacional
de tecnología empresarial y de los servi-
cios de apoyo a la innovación tecnológica. 

– Apoyo a la creación y consolidación de
empresas de base tecnológica.

En cuanto a las novedades relacionadas con
el CDTI en 2008 cabe destacar que, de acuerdo
al Real Decreto 1183/2008, de 11 de julio, el CDTI
ha quedado adscrito al Ministerio de Ciencia e
Innovación. Además, el CDTI depende por pri-
mera vez directamente del titular de la cartera
ministerial, quien ostenta el cargo de presidente
de su Consejo de Administración. A lo largo de
2008 las ayudas concedidas por el CDTI se han
adaptado al nuevo Marco Comunitario en cuanto
a la denominación de las mismas, realizándose un
ejercicio de racionalización y simplificación de las
distintas ayudas a la I+D+i gestionadas por el
Centro68.

Por último, se puede indicar que en 2008 el
CDTI ha ejecutado las primeras convocatorias de
las cinco Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI)
europeas, que son la de Medicamentos Innova-
dores, Sistemas Empotrados, Nanotecnología,
Aeronáutica y Pilas de Combustible e Hidrógeno,
adoptadas por el Consejo de la Unión Europea, así
como de las iniciativas AAL (Ambient Assisted
Living). En estos programas de I+D participan
varios Estados Miembros así como la Comisión
Europea.

■ CUADRO 3

Indicadores de seguimiento de los Objetivos de INGENIO 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inversión en I+D/PIB (%) 1,12 1,2 1,27 1,6 1,8 2,0
Contribución privada en inversión en I+D (%) 46,3 47,1 45,5 52,5 54,0 55,0
Contribución pública en inversión en I+D/PIB (%) 0,19 0,2 0,22 - - 0,9
Incorporación de doctores y tecnólogos al sector privado 754 719 824 1.000 1.150 1.300
Incremento de nuevas empresas de base 
tecnológica creadas a partir de iniciativas del sector público 46 51 57 110 120 130
Porcentaje de PIB destinado a TIC 4,7 4,6 - 6,4 - 7,0

Fuente: Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación. Observatorio permanente del sistema español ciencia, tecnología y sociedad
* 2005 y 2007: datos reales. 2008-2010: previsiones

67. Revista Perspectivas CDTI. Nº 28. Año 2006.
68. Revista Perspectivas CDTI. Nº 33. Año 2008.
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Financiación de la I+D+i en los Presupuestos
Generales del Estado

En los Presupuestos Generales del Estado,
el Programa de Gasto69 46 es el instrumento des-
tinado a financiar la política de investigación cien-
tífica, desarrollo tecnológico e innovación puesta
en marcha por la Administración General del
Estado en el ámbito nacional. La dotación de
2008 asciende a un total de 9.437,82 millones de
euros, cifra que supone algo más del 2,7% del
total de los PGE y un 16,2% más respecto de lo
asignado en 2007. Si de este montante se exclu-
yen los gastos dedicados a financiar actuaciones
en el ámbito de la defensa, cuya dotación se
eleva a 1.660 millones de euros (un 4,9% más en
relación a 2007), el presupuesto final para inves-
tigación civil en 2008 se sitúa en 7.777 millones
de euros, un 18,9% superior a lo registrado un
año antes.

El capítulo VIII (Activos financieros) contiene
la financiación de los proyectos de I+D realizados

por empresas de la industria de defensa, así
como los préstamos concedidos a empresas
para el desarrollo de proyectos encuadrados en
los programas de fomento de la tecnología y la
innovación industrial, que gestiona el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. Este capítulo,
con 5.190 millones de euros, supone el 55% del
gasto total del Programa 46 y, por tanto, es la
principal dotación presupuestaria del gasto en
I+D+i ejecutado por el Sector Público, superando
ampliamente a las transferencias de capital e
inversiones reales. Del total de este importe, en
torno al 25,2% está dedicado a financiar créditos
en el ámbito de la defensa y el resto a financiar
préstamos en el sector civil con el objetivo prin-
cipal de mejorar la inversión de I+D+i en las
empresas.

La política presupuestaria de investigación
contenida en los PGE se articula a través de die-
cisiete programas en cuya gestión colaboran
varios departamentos ministeriales, universida-

■ GRÁFICO 4

Presupuestos Generales del Estado para I+D (Programa de Gasto 46)
1998-2008. Créditos iniciales. Millones de euros corrientes

Fuente: PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo
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69. En los Presupuestos Generales del Estado de 2005 la Función 54 pasa a denominarse Programa de Gasto 46.
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des, organismos públicos de investigación (OPI´s)
y empresas. Como puede observarse en el gráfi-
co 5 el Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo aglutina la mitad del presupuesto total del
Programa 46, el 27,5% si se excluye el capítulo
VIII. A continuación se sitúa el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia con una importancia relativa del
39,3%, que se convierte en un 51,4% si se omite
el correspondiente al capítulo VIII.

Atendiendo a los diferentes programas, el
que cuenta con una mayor dotación presupues-
taria, al igual que en el ejercicio anterior, es el rela-
tivo a la “Investigación y desarrollo tecnológico
industrial” (27,1% del total). En segundo lugar se
sitúa “Fomento y coordinación de la investigación
científica y técnica”, con un peso del 20,2%. Si se
excluye el capítulo VIII, la dotación presupuesta-
ria más importante corresponde a “Fomento y
coordinación de la investigación científica y téc-

nica”, con un 23,9% del total. El programa de
“Investigación y desarrollo tecnológico industrial”,
con un 19,1%, quedaría relegado a segunda
posición, mientras que en tercer lugar se situaría
“Investigación científica” con un 18,1%.

El análisis de la evolución del gasto presu-
puestario destinado a I+D+i muestra cómo el
Programa de Gasto 46 crece a un ritmo superior
al de los gastos internos totales ejecutados en
I+D a lo largo de los últimos años. Sin embargo,
si no se considera el capítulo VIII su evolución es
notablemente inferior. Por otro lado, cabe desta-
car que la brecha entre los gastos ejecutados por
el sector público y el sector privado se va
ampliando paulatinamente a favor del segundo.
Este mayor protagonismo del esfuerzo inversor
privado es clave si se quiere alcanzar un ratio de
inversión del 2% del PIB, según el objetivo del
Programa INGENIO 2010.

■ GRÁFICO 5

Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por Ministerios
España. 2008

Fuente: PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo
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■ GRÁFICO 6

Distribución porcentual del Programa de Gasto 46 por programas
España. 2008

Fuente: PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo
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■ GRÁFICO 7

Evolución del presupuesto y de los gastos ejecutados en I+D por sectores
España. 1996-2008. (Índice 100=1996)

Fuente: Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior
Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su “Estadística sobre actividades en I+D 2005”. Avance
de resultados (ruptura de la serie en los gastos ejecutados en I+D por cambio metodológico (incluye I+D continua y ocasional) a partir de 2002
y PGE. 2008. Ministerio de Economía, Hacienda y Empleo
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II Plan Autonómico de Investigación,
Desarrollo y Transferencia de Conocimientos
de Aragón

Dentro de la estrategia aragonesa en mate-
ria de I+D el principal documento de referencia es
el II Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo
y Transferencia de Conocimientos (II PAID) 2005-
2008. Este Plan incluye una serie de acciones de
fomento de la investigación, el desarrollo tecno-
lógico y la innovación, que pretenden mejorar la
actividad técnica y científica de la Comunidad,
con el fin último de favorecer el desarrollo de la
sociedad aragonesa y mejorar la competitividad
de sus empresas.

La Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón ha realizado durante estos últimos
años un esfuerzo muy importante en la promoción
y financiación de la I+D+i. De esta forma, desde la
creación del Departamento de Ciencia, Tecnología
y Universidad en 2003, los recursos de los Pre-
supuestos consolidados de la Comunidad desti-
nados a I+D+i se han incrementado a una tasa
media acumulada del 31,8%, muy por encima del
crecimiento del total de las dotaciones iniciales
presupuestarias. En 2008, el presupuesto de
investigación y desarrollo de Aragón ha crecido un
9,8%, continuando de esta forma los esfuerzos
por aproximar la inversión en I+D al 1,5% del PIB
aragonés que marca la Ley de la Ciencia arago-
nesa (Ley 9/2003). Sin embargo, nuestro gasto en
I+D es de un 0,91% del PIB, lejos del promedio
de la UE, que se sitúa en un 1,83%.

Entre los programas de la DGA que actual-
mente están vigentes para estimular la actividad
científica hay que destacar dos: InnovAragón
2006-2008, que tiene como objetivo mejorar la
competitividad de las empresas aragonesas y
acelerar el grado de penetración de la Sociedad
de la Información en Aragón e Innoempresa
2007-2013, que supone una ayuda a las pymes
que deseen innovar. Precisamente, el régimen de
ayudas del Programa Innoempresa ha sido
modificado por el Decreto 78/2008, de 29 de
abril, del Gobierno de Aragón.

Entre las novedades de 2008 en materia de
Investigación y Desarrollo en la Comunidad ara-
gonesa cabe señalar el convenio suscrito entre el
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zarago-
za para fomentar la investigación en tecnologías
de la información y la comunicación en el Parque
Tecnológico Walqa (cuyas obras de urbanización
de la tercera y cuarta fase han concluido en el
presente ejercicio).

Además, conviene destacar la constitución
en diciembre de 2008 de la Fundación del nuevo
Centro de Estudios de Física del Cosmos de Ara-
gón, que tendrá su sede en Teruel, y que gestio-
nará el Observatorio Astrofísico de Javalambre.

Por otro lado, en el presente ejercicio el
Gobierno de Aragón, a través del Departamento
de Ciencia, Tecnología y Universidad, ha decidido
crear el Instituto Universitario de Investigación en
Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Asimis-
mo, se ha anunciado que el Instituto Internacional
de Investigación para la mitigación del Cambio
Climático se ubicará en Zaragoza, en el recinto
de la Expo 2008. Este Instituto contará con la
cooperación del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Por último, en el campo de la biomedicina, el
Gobierno de Aragón ha aprobado y adjudicado
las obras de construcción del Centro de Investi-
gación en Biomedicina de Aragón (CIBA), un pro-
yecto del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud en colaboración con la Universidad de
Zaragoza. Este centro dará soporte a la labor de
más de 700 científicos. Además, el Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud ha entrado a for-
mar parte del consorcio de nivel nacional de
Apoyo a la Investigación Biomédica en Red (CAI-
BER)

Financiación de la I+D+i en los Presupuestos
del Gobierno de Aragón

La Función 54 (Investigación Científica, Téc-
nica y Aplicada) de los Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón contiene la política
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presupuestaria de I+D+i y su dotación inicial en
2008 ha ascendido a 53,9 millones de euros, un
0,97% del presupuesto consolidado de la Comu-
nidad y un 9,8% más respecto de lo asignado el
año anterior. En la actualidad la gestión de la Fun-
ción 54 esta concentrada totalmente en el
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad y en las entidades “Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria”(CITA) e “Instituto
Tecnológico de Aragón” (ITA) adscritas al mismo.

El notable esfuerzo que se está realizando
por parte de las instancias públicas aragonesas
para fomentar la inversión en I+D se puede
observar en el gráfico 8. Así, el aumento de los
créditos asignados a la Función 54 ha sido supe-
rior a la media del Presupuesto global. Sin
embargo, todavía se encuentra lejos de la media
de España y mucho más de la media europea.
De esta forma, el Programa de Gasto 46 de los
PGE, equivalente a la Función 54 en Aragón,
representa el 2,7% del gasto público total,
cuando en la Comunidad Autónoma ese ratio no
llega al 1%.

Atendiendo a los diferentes programas en
los que se articula la Función 54, “Investigación,

Desarrollo e Innovación tecnológica”, con un
peso del 43% sobre el total del presupuesto de
I+D de la Comunidad aragonesa, es la indudable
protagonista de la política de I+D+i del Gobierno
de Aragón, seguida de “Investigación Agroali-
mentaria” (26,5%) y de “Investigación y Desarro-
llo para la Sociedad de la Información” (15,2%).
Por otra parte, los programas de “Investigación y
Tecnología aplicada a la industria” y “Ciencia,
Tecnología y Universidad” han tenido una impor-
tancia relativa sobre el total del 6,5% y 8,8%, res-
pectivamente.

En 2008 se han incrementado las dotacio-
nes de todos los programas. El programa “Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(I+D+i) ha registrado el mayor aumento en valores
absolutos, con un incremento de sus recursos
asignados de 2,6 millones, mientras que en tér-
minos relativos su crecimiento ha sido del
12,7%. En tasa de variación, han destacado las
subidas del 12,9% de la partida “Investigación y
Tecnología aplicada a la industria”, cuya gestión
es llevada a cabo a través del ITA, y del 10,8%
del programa “Investigación y Desarrollo para la
Sociedad de la Información”. El crédito presu-

■ GRÁFICO 8

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón (Función 54)
1999-2008. Millones de euros corrientes

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA
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puestario de “Investigación Agroalimentaria”,

programa gestionado por el CITA, ha crecido un

6,7%. Finalmente, con el menor aumento en

2008 se ha situado “Ciencia, Tecnología y Uni-

versidad” que, no obstante, ha mejorado su

dotación un 2,6%.

En cuanto a la evolución de la Función 54,

desde 2001 se observa cómo la política presu-

puestaria de I+D+i ha crecido por encima de los

gastos totales ejecutados en I+D por la Comuni-

dad Autónoma aragonesa, siendo especialmen-

te relevante esta diferencia entre los ejercicios

2004 y 2007. Si se analiza a los distintos sectores

económicos que ejecutan el gasto se observa

que, salvo en los años 2002-2003, la senda dibu-

jada es bastante similar, si bien la trayectoria del

■ CUADRO 4

Evolución de la función 54 en los PG de Aragón
1999-2008. Millones de euros

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Investigación Agroalimentaria 6,3 6,3 7,0 9,0 9,2 9,5 10,4 11,9 13,4 14,3
Investigación y Tecnología aplicada 
a la industria 2,5 - 3,4 3,5 3,5 1,2 1,9 2,4 3,1 3,5
Investigación, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica (I+D+i) - - 4,8 4,9 4,9 11,9 14,6 17,6 20,6 23,2
Ciencia, Tecnología y Universidad - - - - 1,0 2,2 4,5 4,4 4,6 4,7
Investigación y Desarrollo para 
la Sociedad de la Información - - - - - 3,8 5,1 6,1 7,4 8,2
Total Función 54 8,8 6,3 15,1 17,4 18,6 28,5 36,4 42,3 49,1 53,9

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA

■ GRÁFICO 9

Reparto de la Función 54 en los Presupuestos Generales de Aragón
2008

Fuente: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. DGA
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sector privado puede calificarse de más positiva
que la seguida por su homólogo público, aunque
las diferencias se han acortado especialmente
durante el ejercicio 2007.

3.3.2. PRINCIPALES INDICADORES 

DE I+D+i

Estadística sobre actividades de I+D

Esta estadística elaborada por el INE mide
los recursos económicos y humanos (inputs) des-
tinados a investigación por todos los sectores
económicos (administraciones públicas, empre-
sas, enseñanza superior e instituciones privadas
sin ánimo de lucro -IPSFL-) con el objetivo de
conocer el esfuerzo nacional y autonómico en
investigación. La medición de los gastos en I+D,
así como la medición del personal empleado en
este tipo de actividades, son las variables básicas
utilizadas para la obtención del input de la activi-
dad investigadora en la “Estadística sobre activi-
dades de I+D”.

Según dicha estadística el gasto interno en
España en I+D ascendió en 2007 a 13.342 millo-
nes de euros, un 12,9% más de lo destinado un
año antes. Atendiendo a los diferentes sectores
ejecutores del gasto, la Administración Pública,
con una importancia relativa sobre el total del
17,6%, registró el mayor crecimiento (19,2%),
mientras que las empresas, principales protago-
nistas de las actividades de I+D en España (56%
del total inversor), aumentaron su gasto en un
13,6%. La Enseñanza Superior, el segundo sec-
tor más importante por volumen de recursos des-
tinados (26,4%), incrementó su esfuerzo en un
7,7%. Por último, las IPSFL tuvieron una partici-
pación testimonial sobre el total de gastos inter-
nos ya que su representatividad se limitó al 0,2%.

Si se analiza el origen de los fondos, cabe
señalar que el sector privado fue la primera fuen-
te de financiación al dar respuesta al 45,5% del
total del gasto ejecutado. La Administración
Pública le ha seguido muy de cerca con el 43,7%

■ GRÁFICO 10

Evolución del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón y de los gastos ejecutados en I+D
por sectores
Aragón. 1998-2008. (Índice 100=1998)

Gasto público: incluye Administración Pública y Enseñanza Superior
Gasto privado: incluye Empresas e IPSFL
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el INE a través de su “Estadística sobre actividades en I+D 2005”. Avance
de resultados (ruptura de la serie en los gastos ejecutados en I+D por cambio metodológico) (incluye I+D continua y ocasional) a partir de 2002
y Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2007 (DGA)
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y el resto fueron fondos procedentes del extran-
jero (7%), de la Enseñanza Superior (3,3%) y de
las Instituciones Privadas Sin Ánimo de Lucro
(0,5%).

Los gastos en I+D alcanzaron en España,
con datos a 2007, el 1,27% del PIB. Por secto-
res, las empresas representaron el 0,71%, la
Enseñanza Superior el 0,33%, la Administración
Pública el 0,22% y en último lugar las IPSFL, cuya
participación en términos de PIB fue práctica-
mente nula.

En un análisis por Comunidades Autónomas
se puede observar el desequilibrio tecnológico
existente entre las diferentes regiones españolas.

De esta forma, Cataluña y Madrid ejecutaron casi
el 50% del gasto interno total en I+D, cuando su
importancia relativa en el total del PIB español es
del 36,2%. Respecto a Aragón, que tiene un
peso en el PIB de España del 3,1%, su gasto
interno en I+D representó el 2,2% del global
nacional, aunque hay que destacar que en tér-
minos de personal dedicados a la I+D (3,2% del
total español) su importancia se sitúa al nivel que
le corresponde por peso económico e incluso en
investigadores (3,7% del total nacional) la supera.

Atendiendo a la evolución de los indicado-
res analizados hasta ahora, Aragón, con un
aumento de los gastos en I+D del 12,7%, se

■ CUADRO 5

Gastos internos totales y personal en I+D70

2007

Gastos internos Personal en EJC Investigadores en EJC
Miles de euros % Número % Número %

TOTAL 13.342.371 100,0 201.108,20 100,0 122.624,10 100,0
Andalucía 1.478.545 11,1 22.102,60 11,0 13.232,50 10,8
Aragón 296.894 2,2 6.521,70 3,2 4.548,50 3,7
Asturias (Principado de) 211.704 1,6 3.152,40 1,6 2.013,40 1,6
Balears (Illes) 86.793 0,7 1.557,20 0,8 1.094,70 0,9
Canarias 266.803 2 4.513,70 2,2 3.256,00 2,7
Cantabria 117.464 0,9 1.816,70 0,9 1.207,10 1,0
Castilla y León 620.717 4,7 9.762,70 4,9 6.227,20 5,1
Castilla - La Mancha 213.959 1,6 2.899,00 1,4 1.649,00 1,3
Cataluña 2.908.727 21,8 43.037,00 21,4 25.063,00 20,4
Comunitat Valenciana 977.590 7,3 17.810,80 8,9 10.702,10 8,7
Extremadura 128.964 1 1.864,20 0,9 1.261,50 1,0
Galicia 555.626 4,2 8.658,80 4,3 5.413,70 4,4
Madrid (Comunidad de) 3.584.130 26,9 49.972,80 24,8 29.497,10 24,1
Murcia (Región de) 247.556 1,9 5.755,10 2,9 3.978,60 3,2
Navarra (Comunidad Foral de) 333.872 2,5 4.881,20 2,4 2.983,00 2,4
País Vasco 1.216.726 9,1 15.570,60 7,7 9.816,00 8,0
Rioja (La) 90.205 0,7 1.174,00 0,6 627,1 0,5
Ceuta 2.141 0 22,4 0,0 21,9 0,0
Melilla 3.957 0 35,1 0,0 31,8 0,0

EJC: Personal en equivalencia a jornada completa (suma del personal que trabaja en régimen de dedicación plena jornada completa) más la
equivalencia a dicha dedicación del personal que trabaja en régimen de dedicación parcial.
Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE

70. La I+D engloba tres tipos de actividades: Investigación básica, Investigación aplicada y Desarrollo tecnológico.
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situó en 2007 ligeramente por debajo del pro-
medio nacional (12,9%). Así mismo, cabe des-
tacar el comportamiento de Castilla-La Mancha
que mostró un crecimiento del 37,4%, el mayor
de todos, frente a los incrementos de Canarias
(4,8%) y Madrid (4,9%), que fueron los más
débiles. 

En cuanto a los trabajadores dedicados a la
Investigación y Desarrollo, en 2007 Aragón
incrementó su dotación de personal un 10,8%
hasta alcanzar los 6.521 empleados, superando
con ello a la media española (un 6,4%). Lo
mismo ocurrió con el número de investigadores,
que en la Comunidad aragonesa crecieron un
15,9%, frente al 5,9% a nivel de España. Ade-
más, el porcentaje de investigadores aragone-

ses sobre el total de empleados en I+D de la

Comunidad fue del 69,7%, dato superior al de

España (61%). 

Si se analiza el ratio de los gastos en I+D

sobre el PIB, las CCAA que realizaron un mayor

esfuerzo en actividades de Investigación y Des-

arrollo fueron la Comunidad de Madrid (1,96%), la

Comunidad Foral de Navarra (1,89%), el País

Vasco (1,87%) y Cataluña (1,48%), que supera-

ron la media nacional situada en un 1,27%. La

Comunidad aragonesa, con una ratio de intensi-

dad de gasto del 0,91%, mejoró en 2007 sus

resultados, aunque ha seguido estando alejada

del promedio nacional y en el puesto número 11

del ranking por Comunidades Autónomas.

■ GRÁFICO 11

Gastos I+D/PIB por CCAA
2007. (%)

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE
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Respecto a la ejecución del gasto en Ara-
gón, el sector empresarial junto con las IPSFL
fueron los que más participación tuvieron
(55,3%), aunque por debajo de la media nacional
(56%). Le siguió la Enseñanza Superior (22,7%),

que se situó por debajo del promedio español
(26,4%). Por último, la Administración Pública con
un 22% tuvo una importancia relativa superior al
valor de la media en España (17,6%). Respecto a
2006 la Administración Pública fue el sector que

■ GRÁFICO 12

Gastos internos totales en I+D en porcentaje del PIB
España y Aragón. 2002-2007

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE
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■ GRÁFICO 13

Gastos internos en I+D por sectores
España y Aragón. 2007

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE
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más aumentó sus inversiones (28,8%), por enci-
ma del promedio español (19,2%) e incluso de la
media aragonesa (12,7%).

En cuanto a la distribución de los empleados
dedicados a la I+D por sectores, el Sector Públi-
co aragonés aglutinó al 60,8% del total de traba-
jadores, mientras que a nivel nacional este por-
centaje ha sido inferior (56,2%). En concreto, en
Aragón fue la Enseñanza Superior, con una par-
ticipación del 43,9% (el 37,4% de media espa-
ñola), quien lideró la investigación en términos de
personal, seguida del Sector privado, con un
39,2% (un 43,8% en España) y la Administración
Pública (16,9% en la Comunidad aragonesa fren-
te al 18,9% español). Así, el sector privado perdió
en Aragón más de dos puntos porcentuales res-
pecto al sector público en esta variable, aleján-
dose de esta manera de la distribución media de
España.

Si se realiza un análisis del personal investi-
gador se repite el mismo patrón, aunque algo
más acentuado. De esta forma, el Sector Público
en Aragón agrupó al 74,5% de los investigadores
(frente al 65,4% a nivel nacional), que se repar-
tieron entre la Administración Pública, con un
14,3%, y la Enseñanza Superior, con un 60,2%.
Por su parte, el Sector Privado acogió el 25,5%
restante, mientras que este porcentaje se situó a
nivel estatal en un 34,6%.

Por último, cabe destacar la relevancia de la
mujer investigadora en la Comunidad Autónoma
de Aragón, por encima de la media española,
aunque por sectores esta situación muestra dife-
rencias significativas. Las investigadoras arago-
nesas aventajan a las españolas en representa-
tividad en las actividades llevadas a cabo por el
Sector Público, gracias a su peso en la Universi-
dad, mientras que en el ámbito empresarial
sucede justo lo contrario. Así, en la Comunidad
Autónoma, del total del personal investigador

dedicado a la I+D en el sector público, un 34,9%
son mujeres investigadoras, mientras que este
porcentaje disminuye a nivel nacional al 30,1%.
Por el contrario, en el mundo empresarial un
14,1% del personal de I+D son mujeres investi-
gadoras en España, mientras que lo son sólo el
11,3% en Aragón.

Innovación tecnológica de las empresas

Según la Encuesta sobre Innovación Tecno-
lógica en las Empresas del INE, en el ejercicio
2007 las empresas españolas gastaron en inno-
vación tecnológica en torno a los 18.094,6 millo-
nes de euros, un 9,4% más de lo destinado en
2006. Por sectores económicos, los servicios
representaron el mayor porcentaje del total del
gasto en innovación (48,3%), seguidos de cerca
por la industria (47,5%) y muy lejos por la cons-
trucción (3,3%) y la agricultura (0,5%). Según el
tamaño de la empresa, casi el 55,3% del gasto
fue ejecutado por empresas con 250 y más
empleados, correspondiendo a las de menos de
25071 el 44,7% restante.

■ CUADRO 6

Personal en I+D en EJC
España y Aragón. 2007

Aragón España
Total personal 6.521,7 201.108,2
Sector privado 2.558,7 88.041,6
Sector público 3.963,0 113.066,6
Administración Pública 1.099,7 37.918,5
Enseñanza superior 2.863,3 75.148,1
Personal investigador 4.548,5 122.624,1
Sector privado 1.161,9 42.399,1
Sector público 3.386,6 80.225,0
Administración Pública 649,0 21.411,9
Enseñanza superior 2.737,6 58.813,1

Fuente: Estadística sobre actividades de I+D. 2007. INE

71. La “Encuesta sobre innovación tecnológica en la empresa 2007” es una investigación estadística elaborada por el INE que
se extiende a todas las empresas industriales, de construcción, de servicios y la rama de la agricultura, ganadería, caza, sel-
vicultura y pesca (desde 2006) con al menos diez personas ocupadas remuneradas.
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En un análisis por Comunidades Autóno-
mas, Aragón ocupó la octava posición en gasto
en actividades para la innovación tecnológica,
con un total de 571,6 millones de euros (un
17,6% menos que en 2006, lo que supone el
segundo mayor descenso a nivel nacional sólo
superado por Baleares). Las Comunidades de
Madrid (31,9%), Cataluña (21,7%) y el País
Vasco (9,7%) representaron más del 60% del
total español de gasto en actividades para la
innovación tecnológica. En términos de PIB, Ara-
gón, con un porcentaje del 1,7% (el 2,3% en
2006), empeoró su posición ubicándose por
detrás de País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid
y Navarra. 

El estudio del gasto en innovación, aten-
diendo a las empresas con sede social en Ara-
gón, permite obtener resultados más detallados
de cómo se comporta este tipo de gasto en las
empresas aragonesas. De acuerdo con esta
variable, la inversión empresarial aragonesa en
actividades innovadoras ascendió a 487,8 millo-
nes de euros, un 18,4% menos de lo registrado
un año antes. La industria invirtió el 78,6 % del
importe total aragonés, los servicios el 17,9%, la
construcción el 2,1% y la agricultura el 1,4%. 

La adquisición de I+D externa adquirió un
papel muy relevante entre las actividades inno-
vadoras en la Comunidad aragonesa, ya que
supuso el 52,9% del gasto total cuando a nivel
nacional el promedio se situó en un 20,6%. Le
siguió en importancia la compra de maquinaria,
equipos y software con un peso del 13,7%
(31,6% de media estatal) y la I+D interna con un
25% (39,6% en España). La rama que más

importancia concedió a la adquisición de I+D
externa fue el sector industrial (un 65,2%) y a la
I+D interna la agricultura (un 75,9%). Por otra
parte, la construcción invirtió sobre todo en I+D
interna (un 52,4%), al igual que los servicios
(42,2%).

Cabe reseñar también que cerca del 17,7%
de las empresas aragonesas72 en 2007 (el 15,5%
en España) fueron innovadoras, aunque tan sólo
el 7,3% realizó actividades de I+D, frente al 6,1%
del promedio nacional. Así, un total de 1.006
sociedades aragonesas llevaron a cabo activida-
des de innovación, el 3,3% del panorama nacional
y un 11,6% menos que un año antes (-2% de
media en España). Por tamaño, un 96% de las
empresas innovadoras aragonesas se situó en el
sector de las pymes (el 94,7% en España) y el
resto, tan sólo un 4%, fueron empresas de 250 o
más empleados (el 5,3% a nivel estatal). Por sec-
tores económicos, la industria aragonesa continuó
en primer lugar con el 46,9% del total de empre-
sas, seguida de los servicios (40,3%), la cons-
trucción (9,9%) y la agricultura (2,9%). En España
los pesos fueron del 41,4%, 44,7%, 11,4%%,
2,5%, respectivamente.

Por último, hay que señalar que las empre-
sas con 250 y más empleados fueron las que
protagonizaron el 66,8% del gasto aragonés en
actividades innovadoras, frente a un 33,2% eje-
cutado por las pymes, lo que revela un menor
esfuerzo en innovación por parte de la pequeña y
mediana empresa en Aragón, respecto de la
pyme a nivel nacional, cuyo peso en el total de
gasto nacional en actividades innovadoras fue del
44,7%.

72. Porcentaje calculado sobre el total de empresas aragonesas con al menos diez personas ocupadas remuneradas.
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Indicadores de Alta Tecnología 

En Aragón operaron 1.055 empresas en los
sectores manufactureros de alta y media-alta
tecnología (AYMAT) a lo largo de 2007, el 4,7%
del total español. Respecto a 2006, el sector
registró una variación negativa del 2,9%, cifra
muy similar a la caída experimentada a nivel
nacional (un 3%). Esta disminución afectó exclu-
sivamente a las empresas de tecnología media-
alta de la Comunidad aragonesa, ya que las de
tecnología alta incrementaron su número. La cifra
de negocios de las empresas aragonesas
(14.521 millones de euros) representó el 7,5%
del agregado nacional y aumentó un 9%. Tanto
las empresas de tecnología alta, como las de
tecnología media-alta, elevaron su cifra de
negocios, un 5,2% y un 9,2%, respectivamente.
A nivel nacional, la tasa de crecimiento de la cifra
de negocios fue más moderada, un 7% (7,8%
en tecnología media-alta y un 2,9% en tecnolo-
gía alta).

La venta de productos de las empresas ara-
gonesas de tecnología alta y media-alta se situó
en 11.783 millones de euros, lo que representa
un 7,5% del global nacional y un crecimiento del
10,9% (frente al aumento del 6,9% en España),
como consecuencia de un incremento del 11,8%
en media-alta tecnología y una disminución del
4,1% en alta tecnología. Por último, el valor aña-
dido regional de las empresas del sector alcanzó
la cantidad de 2.626 millones de euros, lo que
equivale a un 6,1% del total español y una varia-
ción positiva del 3,7% respecto a 2006 (frente al

aumento del 4,9% en España). La rama de tec-
nología alta registró una caída del 5,9% de su
valor añadido y la de media-alta experimentó un
crecimiento del 4,8%.

En Aragón cabe señalar que las empresas
de la rama de tecnología media-alta agruparon
el 85,6% del total de establecimientos, más del
95% de la cifra de negocios y venta de produc-
tos y un 90,1% del valor añadido. Dentro del
sector de tecnología media-alta, la actividad con
un mayor peso sobre el total del valor añadido
fue la Industria del automóvil con un 39,3%,
seguido de Maquinaria y aparatos eléctricos
(25,4%). En la rama de tecnología alta destacó
la importancia relativa sobre el total del valor
añadido de los Instrumentos médicos, de preci-
sión, óptica y relojería (4,2%), seguida de Com-
ponentes electrónicos, aparatos de radio, tele-
visión y comunicación (2,2%). En el conjunto del
año, las empresas que peor evolución mostra-
ron fueron las pertenecientes a la Industria far-
macéutica y a la de Maquinaria de oficina y
material informático, al presentar las mayores
caídas en términos relativos tanto en factura-
ción, ventas como en valor añadido. Asimismo,
también fue importante la negativa evolución del
valor añadido de los Componentes electrónicos,
aparatos de radio, televisión y comunicaciones
(-16,9%). En el lado opuesto, Maquinaria y apa-
ratos eléctricos (con un 28,4%) y Construcción
aeronáutica y espacial fueron los sectores con
mejor evolución (con un 61,4%).

■ CUADRO 7

Empresas con actividades innovadoras
Aragón. 2007

Total
Industria Construcción Servicios Agricultura sectores

Nº de empresas innovadoras 472 100 405 29 1.006
Porcentaje de empresas innovadoras 26,8% 8,8% 15,3% 18,4% 17,7%
Nº de empresas que realizan I+D interna 241 67 88 19 415
Porcentaje de empresas que realizan I+D 13,7% 5,9% 3,3% 12,2% 7,3%

Fuente: IAEST. Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas del INE
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Respecto al empleo, a lo largo de 2007 y
tomando como referencia los datos proporciona-
dos por la EPA, los sectores de alta y media-alta
tecnología dieron trabajo a 65.400 personas
repartidas de la siguiente manera: los servicios de
alta tecnología emplearon a 15.800 personas en

media, los sectores manufactureros de tecnología
media-alta a 44.500 y los sectores manufacture-
ros de alta tecnología a los 5.100 restantes. De
esta forma, 10,7% de la población ocupada ara-
gonesa formó parte de los sectores de alta y
media-alta tecnología, peso considerablemente

■ CUADRO 8

Producción de los sectores manufactureros de AYMAT por ramas de actividad y tipo de indicador
Aragón. 2007. Miles de euros

Número de Cifra de Venta de Valor
establecimientos negocios productos añadido

Sectores manufactureros de tecnología alta y media alta 1.055 14.521.086 11.782.972 2.626.410
Sectores manufactureros de tecnología alta 152 628.788 528.870 260.043
244 Industria farmacéutica 14 137.691 112.127 60.296
30 Maquinaria de oficina y material informático 5 1.397 1.067 347
321 Componentes electrónicos, aparatos de radio, TV, comunic. 39 225.054 221.320 78.896
33 Instrumentos médicos, de precisión, óptica y relojería 89 236.006 168.109 109.825
353 Construcción aeronáutica y espacial 5 28.640 26.247 10.679
Sectores manufactureros de tecnología media-alta 903 13.892.298 11.254.102 2.366.367
24-244 Industria química excepto industria farmacéutica 119 1.306.633 1.258.294 255.958
29 Maquinaria y equipos 467 2.484.081 1.958.270 667.937
31 Maquinaria y aparatos eléctricos 163 1.751.969 1.660.644 337.153
34 Industria automóvil 142 8.129.056 6.157.996 1.031.652
35-353 Construcción naval, ferroviaria, de motocicletas 
y bicicletas y de otro material de transporte 12 220.559 218.898 73.667
Servicios de alta tecnología o de punta - - - -
64 Correos y telecomunicaciones - - - -
72 Actividades informáticas - - - -
73 Investigación y desarrollo - - - -

- Dato no disponible
Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE

■ CUADRO 9

Personal ocupado en los sectores de alta media-alta tecnología
Aragón. 2007. Miles de personas

Peso % sobre % sobre
de Aragón ocupación total ocupación total 

Aragón en España en Aragón en España
Total sectores economía 610,8 3,0% 100,0% 100,0%
Sectores de alta y media-alta tecnología 65,4 4,4% 10,7% 7,3%
Sectores manufactureros de tecnología alta 5,1 2,7% 0,8% 0,9%
Sectores manufactureros de tecnología media-alta 44,5 5,9% 7,3% 3,7%
Servicios de alta tecnología 15,8 2,8% 2,6% 2,7%

Fuente: Indicadores de Alta Tecnología. INE
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superior al mostrado por la media de España
(7,3%). En los sectores manufactureros de tec-
nología media-alta trabajaron el 7,3% del total de
los ocupados aragoneses, seguido de los servi-
cios de alta tecnología (2,6%) y, por último, de los
sectores manufactureros de tecnología alta con
un 0,8%. Cabe destacar el peso de Aragón sobre
el total español en los sectores manufactureros de
tecnología media-alta, un 3,7% en 2007, sin bien
esta dato ha sido inferior al registrado en 2006 (un
5,6%).

Protección de los resultados de I+D+i

Uno de los indicadores más aceptados para
valorar el potencial innovador de una empresa,
región o país es la capacidad para generar, pro-
teger y explotar los resultados de sus actividades
de I+D+i, es decir, el dinamismo en el registro de
patentes.

Las patentes nacionales solicitadas por
Aragón en 2008 han aumentado un 25,2%, lo
que le ha permitido elevar su peso en este tipo de
solicitudes al 5,7%, superior a la media del perio-
do 2002-2008 situada en un 5,4%. En cuanto a
las patentes europeas, el número de solicitudes
aragonesas también ha crecido un 37,5%, lo que
le ha llevado a ganar ligeramente peso en el total
nacional hasta situarse en un 2,3%, dato inferior,

no obstante, al promedio del periodo considera-
do (un 3,3%). Respecto a la demanda de paten-
tes PTC (Patent Cooperation Treaty), la Comuni-
dad aragonesa ha registrado una variación
positiva del 8,3%, manteniendo su importancia
en el total nacional en un 2,4%, dato este último
muy cercano a la media del periodo 2002-2008
(2,5%). Aragón se ha situado en el sexto lugar en
solicitud de patentes nacionales y en séptimo en
las europeas y PTC.

Respecto a las patentes concedidas, cabe
indicar que no existe relación entre éstas y las
solicitudes de ese mismo año o del anterior,
debido al tiempo necesario para la realización de
los trámites de obtención de las patentes, aun-
que sí se puede establecer una relación por
áreas.

En 2008, las patentes concedidas en Ara-
gón se han concentrado principalmente en:
“Necesidades corrientes de la vida” con 25
patentes, “Técnicas Industriales diversas; Trans-
porte” con 17 y “Mecánica; Iluminación; Cale-
facción; Armamento; Voladura” con 14. El peso
conjunto de estas tres áreas sobre el total de
patentes aragonesas concedidas se ha situado
cerca del 60%, como en los últimos años.

En cuanto a la evolución de las patentes
nacionales solicitadas por millón de habitantes,

■ CUADRO 10

Solicitud de patentes
España y Aragón. 2002-2008

Vía nacional* Vía europea** Vía PCT***
España Aragón España Aragón España Aragón

2002 2.763 165 261 14 619 18
2003 2.804 166 298 13 663 20
2004 2.864 141 307 12 680 18
2005 3.027 183 359 10 894 18
2006 3.098 134 389 16 915 24
2007 3.244 163 442 8 980 24
2008 3.599 204 477 11 1.065 26

* Los datos para España no contemplan las solicitudes de los No Residentes.
** Los datos para España solo contemplan las solicitudes presentadas en España por los residentes, del resto, las que son presentadas
directamente en la OEP, no se dispone de datos desagregados por provincia de origen.
*** Los datos para España sólo recogen las solicitudes de patentes PCT presentadas en España por Residentes.
Fuente: elaboración propia según datos OEPM
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Aragón ha continuado ocupando en 2008 el
segundo lugar entre las Comunidades con una
mayor actividad inventiva, sólo superada por
Navarra. De esta forma, a lo largo de 2008, las
Comunidades Autónomas con mayor número
de patentes nacionales solicitadas por millón de
habitantes han sido Navarra (179), Aragón
(154), Madrid (127), País vasco (107), Cataluña

(103) y La Rioja (85), todas ellas con un prome-
dio superior a la media nacional (78). Por último,
hay que indicar que en solicitudes de invencio-
nes (patentes y modelos de utilidad) por millón
de habitantes la Comunidad aragonesa también
se ha situado en segunda posición, con 231
solicitudes, por detrás nuevamente de Navarra,
frente a las 132 de la media a nivel nacional. 

■ CUADRO 11

Número de patentes concedidas en Aragón por áreas
2001-2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Necesidades corrientes de la vida 20 11 11 20 29 19 23 25
Técnicas Industriales diversas; Transporte 9 10 13 15 17 16 36 17
Química; Metalurgia 1 4 6 5 10 5 8 4
Textiles; Papel 19 2 3 9 10 6 11
Construcciones fijas 5 4 2 11 10 11 16 10
Mecánica; Iluminación; Calefacción; Armamento; Voladura 5 21 11 20 26 24 15 14
Física 3 2 9 9 11 6 12 10
Electricidad 6 2 3 2 10 9 7 6
Total patentes concedidas vía nacional 68 56 58 82 122 100 123 97

Fuente: OEPM

■ GRÁFICO 14

Evolución de las solicitudes de patentes nacionales en las principales CCAA
Solicitud por millón de habitantes. 2005-2008

Fuente:Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. OEPM
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3.4. Capital riesgo

El Capital Riesgo es una actividad financiera
que consiste en proporcionar recursos a medio y
largo plazo, por tiempo limitado, a empresas no
financieras y no cotizadas, durante su etapa de
arranque o crecimiento (Venture Capital), o como
consecuencia de un proceso de expansión o de
reestructuración (Private Equity). Los inversores
pueden ser públicos o privados y su objetivo es
obtener una plusvalía suficiente para compensar
la asunción de un riesgo similar al del empresario
emprendedor, que puede ser un beneficio mone-
tario (agentes privados) o la regeneración y
estructuración del tejido empresarial (agentes
públicos).

Cuando el capital riesgo invierte en un nego-
cio lo hace con el fin de aumentar su competiti-
vidad, de mejorar su posicionamiento en el mer-
cado e incrementar su valor, de forma que se
acaba generando riqueza, tanto para el inversor,
como para la empresa que recibe la inversión, y
como para la economía en su conjunto.

En las operaciones de capital riesgo siempre
participan dos actores: la empresa destinataria y
la Entidad de Capital Riesgo (ECR). Estas últimas
pueden adoptar dos formas jurídicas diferentes:

– Sociedades de Capital-Riesgo (SCR): son
sociedades anónimas cuyo objeto social
principal consiste en la toma de participa-
ciones temporales en el capital de empre-
sas no financieras y de naturaleza no
inmobiliaria, cuyos valores no coticen en el
primer mercado de la Bolsa de Valores.
De igual modo, pueden realizar activida-
des de asesoramiento.

– Fondos de Capital-Riesgo (FCR): son
patrimonios separados sin personalidad
jurídica, pertenecientes a una pluralidad
de inversores y administrados por una
sociedad gestora, con el mismo objetivo
principal que las sociedades de capital
riesgo, pero correspondiendo a la socie-
dad gestora la realización de las activida-
des de asesoramiento previstas.

Las Sociedades Gestoras de Entidades de
Capital-Riesgo (SGECR), por su parte, son
sociedades anónimas cuyo objeto social princi-
pal es la administración y gestión de Fondos de
Capital-Riesgo y de activos de Sociedades de
Capital-Riesgo. Como actividad complementaria
pueden realizar tareas de asesoramiento a las
empresas con las que mantienen vinculación
como consecuencia del ejercicio de su actividad
principal. No obstante, también pueden gestio-
nar FCR y activos de SCR, las Sociedades ges-
toras de Instituciones de Inversión Colectiva
recogidas en la Ley 46/1984, de 26 de diciem-
bre, reguladora de las Instituciones de Inversión
Colectiva y, en el caso de las SCR, Entidades
habilitadas para prestar el servicio de inversión a
que se refiere el artículo 63 de la Ley del Merca-
do de Valores.

No obstante, conviene recordar la existencia
de operadores de capital riesgo radicados en
España que no están acogidos a la Ley 25/2005,
reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y
sus sociedades gestoras. Este tipo de entidades
invierten igualmente en empresas no cotizadas en
los mercados oficiales y con un planteamiento de
salida a medio y largo plazo. Los datos que a
continuación se van a proporcionar sobre la
situación del capital riesgo español tienen en
cuenta a estas sociedades, por cuanto llevan a
cabo un actividad inversora semejante a la de
una ECR.

Las crisis económica y financiera internacio-
nales, con la consiguiente restricción del acceso
al crédito, han pasado factura al sector del capi-
tal riesgo, que ha mostrado en 2008 descensos
generalizados en sus volúmenes de inversión,
captación de fondos y desinversión. Así, si 2007
fue un buen año para el capital riesgo en térmi-
nos de volumen, 2008 no lo ha sido. Cabe des-
tacar que la complejidad de la nueva situación ha
obligado al sector a reorientarse hacia la bús-
queda de operaciones más pequeñas, dirigiendo
así su punto de mira hacia las pymes, las cuales,
por otro lado, se han visto beneficiadas por este
tipo de inversiones.
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El sector del capital riesgo en España ha
captado en 200873 un total de 2.778 millones de
euros, lo que ha supuesto una caída del 47% res-
pecto a 2007. Atendiendo al origen de los fondos
por zonas geográficas, el 56,8% ha procedido de
operadores nacionales, siete puntos por encima
de su importancia un año antes, mientras que el
31,9% ha procedido de otros países europeos,
en concreto el 21,2% de Reino Unido. A distan-
cia se han situado, entre otros, los EEUU y Asia
con unos pesos del 10,6% y 0,6% respectiva-
mente.

Distinguiendo por tipo de aportante y dejan-
do atrás tres años de caída de protagonismo en
el global de los recursos captados, las institucio-
nes financieras han liderado el primer puesto, con
el 31,3% de los nuevos recursos de las ECR
establecidas en España, seguidas de los parti-
culares (13,6%) que no han dejado de ganar
peso en el conjunto de los recursos totales a raíz
del nuevo marco legal establecido en 2005. Los
fondos de fondos han ocupado el tercer puesto
con un peso del 13,1%, las empresas no finan-
cieras el cuarto (11,4%) y los fondos de pensio-
nes el quinto, tras mostrar la mayor caída del
año. El resto de inversores no han superado el
10% de representatividad. Por otro lado, las

Sociedades Gestoras han vuelto a ser un año
más las grandes protagonistas al aglutinar el
87,3% de los nuevos fondos captados, frente al
12,7% correspondiente a las SCR.

En cuanto a los capitales en gestión, al tér-
mino del año se computaron un total de 23.183
millones de euros, un 12% más respecto a 2007.
De este importe, 6.000 millones han quedado
pendientes de inversión, lo que, según la Aso-
ciación Española de Entidades de Capital Riesgo
y dada la coyuntura actual de crisis, puede con-
siderarse como positivo, ya que asegura la con-
tinuidad de la actividad inversora en los próximos
ejercicios. Del total de los capitales en gestión,
cabe destacar que el 49,2% han procedido del
extranjero (el 27,4% de Europa, el 18,4% de
EEUU y el 3,4% de otros países), el 20,9% de
instituciones financieras nacionales (12,6% Cajas
de Ahorro y 8,3% Bancos), un 8,7% de particu-
lares y un 7,7% del sector público (4,5% estatal y
3,2% CCAA).

Por otro lado, los operadores activos en el
sector han vuelto a aumentar un año más hasta
un total de 173 inversores (15 nuevos y 7 ceses),
de los cuales 101 han tenido la consideración de
Sociedades Gestoras o asesoras, quienes han
controlado el 88,1% de los recursos gestionados,

73. La fuente utilizada para analizar la evolución del Capital Riesgo en España es el “Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo &
Private equity en España”. La Asociación de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI) tiene como misión principal desarrollar y
fomentar la inversión en capital de compañías no cotizadas. La Asociación cuenta con 150 asociados: 105 socios de pleno
derecho, que representan más del 90% de las sociedades de capital riesgo/capital inversión existentes en España, y 45 socios
adheridos.

■ CUADRO 1

Estado del Capital Riesgo español
2007-2008

Captación Capitales Nuevas Número Número
nuevos fondos(*) en Gestión(*) Inversiones(*) de Operaciones de Inversiones

2007 5.257,2 20.667,2 4.424,9 877 780
2008 2.778,0 23.183,0 3.026,3 912 789
Δ 08/07 (%) -47,2% 12,2% -31,6% 4,0% 1,2%

(*) Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en España
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y 72 de SCR, con el 11,9% restante. Estos datos
revelan que cada Sociedad Gestora maneja, por
término medio, 202 millones de euros, frente a los
38 millones gestionados por las SCR. A su vez, y
atendiendo al origen público o privado de los
recursos, destaca cómo, de los 173 operadores,
151 han sido ECR privadas y 22 públicas. De
nuevo la diferencia de capitales gestionados es
significativa: una ECR privada negocia de media
142 millones de euros frente a los 78 millones
correspondientes a una ECR pública. Según el
tamaño de la entidad, las grandes74 han gestio-
nado una media de 337 millones de euros, las
medianas 82 millones y las pequeñas 17 millones.

En cuanto a las inversiones suscritas, el
cambio de ciclo económico se ha dejado sentir
de una manera importante, ya que en 2008 la
actividad inversora75 ha caído un 32% hasta los
3.026 millones de euros, volviendo a niveles cer-
canos a los de 2006. No obstante, el número de
operaciones76 ha aumentado hasta las 912,
superando con ello el máximo histórico de 2007
(877). Eliminando la doble contabilización por sin-
dicación de operaciones se obtiene también un
aumento en el número de empresas beneficia-
das, 789 en 2008 frente a las 780 del año ante-
rior. La dificultad de acceso a la deuda ha
supuesto, por un lado, un importante recorte de
la inversión asociada a grandes operaciones,
pero también un giro en el ratio aportación de
capital/deuda (equity/deuda), con el resultado de
un cambio en el perfil de las inversiones hacia un
mayor peso de las operaciones pequeñas. A 31
de diciembre de 2008 la cartera valorada a precio
de coste, de los 173 inversores que han tenido
alguna empresa participada en el año, ha ascen-

dido a 16.265 millones de euros (un 16,7% más
que en 2007), con su colocación en un total de
2.517 empresas77.

Por sectores, el Capital Riesgo ha dirigido la
mayor parte de sus recursos invertidos a la Ener-
gía y Recursos Naturales (32,6%), Otros Servicios
(19,9%), Productos y Servicios Industriales
(11,0%) y Productos de Consumo (9,1%). Sin
embargo, atendiendo al número de operaciones
el Sector de la Informática ha ocupado el primer
lugar, con un peso del 19,3%, seguido de Pro-
ductos y Servicios Industriales (11,4%), Otros
Servicios (10,6%), Productos de Consumo
(10,3%) y Energía y Recursos Naturales (9,4%).

El capital riesgo, tal y como ya ha sido
comentado al principio del capítulo, no solo apor-
ta capital sino que también es un inversor com-
prometido, que se implica en las decisiones de
sus empresas participadas y, en esta línea, el
sector ha demostrado su importancia financiando
a empresas grandes, medianas y pequeñas en
su reto de crecer, internacionalizarse y hacerse
más competitivas. Así, según la fase de desarro-
llo de la empresa participada es posible clasificar
el capital riesgo en varios tipos:

– Semilla (Seed): aportaciones anteriores a
la producción masiva.

– Arranque (Start-up): financiación del de-
sarrollo inicial y primera comercialización.

– Otras fases iniciales: recursos para cubrir
desfases de tesorería en empresas nue-
vas que no han alcanzado aún el punto
muerto.

– Expansión: financia el crecimiento de una
empresa que ya tiene beneficios.

74. Las Entidades de Capital Riesgo grandes gestionan o asesoran más de 150 millones de euros, las medianas entre 50 y
150 millones y las pequeñas menos de 50 millones.
75. Inversiones suscritas en el período analizado por los operadores. No se computan los importes comprometidos por ope-
radores de capital riesgo no radicados en España, en los casos de co-inversión, ni los aportados por otros inversores indus-
triales o financieros. Tampoco se incluye el endeudamiento utilizado en adquisiciones con apalancamiento si no es suscrito
por un inversor considerado en el informe.
76. Por operaciones se entiende el nº de intervenciones de un mismo gestor en una empresa. Para calcular el número de
inversiones se agrega todas las operaciones de un mismo gestor en una empresa.
77. Una vez excluidas las inversiones sindicadas entre varios operadores la cartera se estimó en un total de 2.146 empresas.
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– Sustitución: compra de acciones que
posee otra entidad de capital riesgo o
accionistas.

– Adquisición con apalancamiento (Levera-
ged Buy-out –LBO-): adquisición de
empresas en las que parte importante del
precio de la operación es financiada con
recursos ajenos, los cuales están garanti-
zados tanto por los propios activos de la
empresa que se compra como por instru-
mentos que están a medio camino entre
los recursos propios y ajenos.

– Reorientación (Turnaround): recursos
aportados a una empresa en dificultades
financieras para facilitar su reflotamiento.

– Refinanciación de deuda: sustitución de
deuda por recursos propios para reducir
el nivel de endeudamiento de la empresa.

La mayor dificultad de acceso a la deuda en
2008 ha supuesto una importante caída de las
operaciones con apalancamiento (LBO), que de
suponer en 2007 el 52,2% de los fondos inverti-
dos han pasado a representar el 31% en 2008.
Frente a esta evolución, las empresas en fase de

expansión han protagonizado casi el 50% de la
inversión realizada, el 29% un año antes. Las
fases semilla y arranque también han ganado
importancia con pesos del 1,4% y el 8,5%, res-
pectivamente. 

Dentro de las diferentes fases de desarrollo
de la empresa, por su presencia en el sector de
las pymes, una mención especial requiere el
denominado Venture Capital que, con el objetivo
de homogeneizar criterios estadísticos con el
marco europeo, incluye la inversión en capital
semilla, arranque, otras fases iniciales y, como
novedad este año, también expansión. 

Así, la inversión en Venture Capital ha
seguido creciendo en España tanto en volumen
(un 14,7%) como en número de operaciones (un
5,3%), alcanzando los 1.569 millones de euros y
las 810 operaciones. Según las diferentes fases
de desarrollo, la inversión en capital expansión ha
protagonizado el 81% del volumen invertido
(1.270,1 millones de euros) y el 64% de las ope-
raciones realizadas (522), registrando sendos cre-
cimientos del 20% y del 16%. Por el contrario, la
inversión dirigida a empresas en fase de arranque

■ GRÁFICO 1

Distribución de las inversiones por fases de desarrollo
España. 2008

Fuente: Informe ASCRI 2009 Capital Riesgo & Private Equity en España 
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ha caído un 5,3% hasta los 257,7 millones de
euros, si bien aumentando un 17% el número de
operaciones de este tipo hasta las 183. Por otro
lado, el volumen de inversión dirigido a capital
semilla se ha elevado un 14% hasta alcanzar los
41,5 millones de euros, pero en este caso con
descenso en el total de operaciones, de 149 a
105 en 2008.

En cuanto al tamaño de la empresa recep-
tora de la inversión, cabe destacar que el Ventu-
re Capital se dirige preferentemente a las pymes,
puesto que el 51,7% del número de operaciones
se ha destinado a empresas con menos de diez
trabajadores, captando éstas el 36,6% del capi-
tal invertido, seguidas por las de 20 a 99 emple-
ados, que con el 23,2% de las iniciativas han
supuesto el 21,7% del capital. De esta forma, la
inversión media en Venture Capital se ha situado
en 1,9 millones de euros, frente a los más de 3,3
millones invertidos de media en el sector.

En Aragón78 las principales sociedades que
operan en el ámbito del capital riesgo son Going
Investment Gestión SGECR (Sociedad Gestora
de SAVIA Capital Crecimiento SCR y SAVIA Capi-
tal Innovación SCR) , Möbius Corporate Venture
Capital SGECR, S.A. (Sociedad Gestora de
SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinver-

sión SCR), Talde Gestión SGECR, S.A., 3i Europe
plc, Baring Private Equity Partners España, S.A.,
Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón
S.A. (SODIAR)79 y Caja de Ahorros de la Inmacu-
lada Desarrollo Empresarial, SCR, S.A.

Según los datos aportados por ASCRI, el
capital riesgo en Aragón ha mostrado en 2008 un
significativo dinamismo que ha contrastado con la
media de España. Así, el volumen de recursos
invertidos ha superado en 2008 los 174 millones
de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del
456,4%, a pesar del contexto de desaceleración
económica. Esta evolución ha llevado a Aragón a
representar el 7,2% del total de lo invertido en
España, cuando un año antes se limitaba a un
0,8%. Así, en el mapa autonómico, Aragón ha
pasado a ocupar el tercer puesto en términos de
volumen de inversión, tan sólo por detrás de
Cataluña (13,8%) y Madrid (41,7%). 

En cuanto al número de operaciones,
Madrid y Cataluña han mantenido un año más su
liderazgo con un peso conjunto del 46,6% y un
total de 391 operaciones. Aragón, con una
importancia en este caso notoriamente inferior del
3%, ha protagonizado 25 operaciones en 2008,
siete más que el año anterior. Como resultado de
lo anterior, en Aragón 22 empresas han recibido

78. Los datos sobre inversión en capital riesgo que ofrece el “Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity en Espa-
ña” para Aragón recogen todas las operaciones llevadas a cabo por las entidades que a continuación se enumeran.
79. SODIAR no es una empresa reconocida por la CNMV como ECR, sin embargo sus operaciones de inversión se asemejan
a las llevadas a cabo por este tipo de entidades. Por ello ASCRI, reconoce a SODIAR como entidad inversora y sus opera-
ciones quedan contempladas en las cifras que se proporcionan en este capítulo de Aragón.

■ CUADRO 2

Venture Capital español
2007-2008

Volumen de inversión* Nº operaciones
2007 1.368,1 769
2008 1.569,2 810
Δ 08/07 (%) 14,7% 5,3%

(*) Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity
en España 

■ CUADRO 3

Estado del capital riesgo en Aragón
2007-2008

Inversiones Nº Nº
(*) operaciones inversiones

2007 31,4 18 14
2008 174,7 25 22
Δ 08/07 (%) 456,4% 38,9% 57,1%

(*) Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity
en España



1 .  P a n o r a m a  e c o n ó m i c o 397

financiación de capital riesgo en 2008, frente a las
14 de 2007.

El importe medio de lo invertido en la Comu-
nidad Autónoma por operación ha aumentado
hasta alcanzar los 7 millones de euros (1,7 en
2007), situándose de esta forma por encima
incluso de la media de España (3,3 millones de
euros). 

A 31 de diciembre de 2008, la cartera (a
coste) de las empresas participadas ascendió a
301,9 millones de euros y el número de empre-
sas a 75, en ambos casos con unos pesos res-
pecto de España del 2,1% y 3,2%, respectiva-
mente.

La inversión realizada en Aragón en Venture
Capital ha sido de 114,5 millones de euros (14,7
millones en 2007), en un total de 21 operaciones,
siete más que el año pasado. Tras esta evolución
Aragón ha representado el 8,2% del Venture
Capital destinado a empresas españolas (el 2,8%
en términos de operaciones). Por otro lado, cabe
destacar que este tipo de capital tiene una gran
relevancia en Aragón, ya que representa casi el
66% de todo el capital riesgo invertido en la
Comunidad Autónoma, frente a un peso del 52%
a nivel nacional. 

El capital riesgo en España comenzó su
andadura a principios de los setenta gracias a
entidades públicas, que en aquellos años eran
prácticamente las únicas que trabajaban en este

80. Esta sociedad opera desde el 16 de febrero de 2009 como “Aragón Desarrollo e Inversión S.L.”.

sector. En Aragón, su origen se puede centrar en
dos entidades instrumentales: la Sociedad para el
Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR) y el Ins-
tituto Aragonés de Fomento. La primera se cons-
tituyó en 1983 e inició su actividad un año des-
pués, mientras que el comienzo del segundo
data de 1990.

No fue hasta el año 2004 cuando el Gobier-
no de Aragón apostó por la actividad de capital
riesgo, creando la empresa pública “SAVIA Capi-
tal Inversión, S.A.80” con el objetivo de favorecer
el desarrollo empresarial.

Para ello se impulsó la creación de cuatro
sociedades de capital riesgo, participadas por
Ibercaja, Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón,
Telefónica Capital y Caja Rural de Teruel, en un
proyecto denominado “Iniciativa SAVIA”, con la
colaboración del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón y las
empresas adscritas al mismo (Avalia Aragón SGR
y Aragón Exterior S.A.).

La presentación de estas empresas se pro-
dujo en 2005, con la denominación:

– SAVIA Capital Innovación, SCR, S.A.
– SAVIA Capital Crecimiento, SCR, S.A.
– SAVIA Capital Atracción, SCR, S.A.
– SAVIA Coinversión, SCR, S.A.
Todas ellas han estado constituidas en 2008

por capital mixto (público y privado) y en ninguna
de ellas el Gobierno de Aragón ha superado el
50%. Su gestión ha estado encomendada en
2008 a dos SGECR: Going Investment Gestión
(Sociedad Gestora de Entidades de Capital
Riesgo creada por la compañía aragonesa Going
Investment) y Möbius Corporate Venture Capital
SGECR, S.A.

No obstante, en el transcurso de 2008
SAVIA Capital Atracción SCR y SAVIA Coinver-
sión SCR han cesado y han causado baja como
sociedades de capital riesgo en el registro de la
CNMV. Ambas sociedades han sido transforma-

■ CUADRO 4

Venture Capital en Aragón
2007-2008

Inversiones(*) Nº inversiones
2007 14,7 14
2008 114,5 21
Δ 08/07 (%) 678,9% 50,0%

(*) Millones de euros
Fuente: Informe ASCRI 2008 Capital Riesgo & Private Equity 
en España
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das en sociedades anónimas que conservan y
administran sus carteras de participadas con
carácter de capital desarrollo y han pasado a
denominarse respectivamente: Inverzona 6 Parti-
cipaciones Aragonesas S.A. e Inverzona 2 Parti-
cipaciones Aragonesas S.A.

La iniciativa SAVIA ha tenido en 2008 inver-
tidos en torno a 42 millones de euros en empre-

sas aragonesas, con cerca de 20 millones de
aportación propia. Esta inyección de fondos ha
permitido la creación de 592 empleos desde que
se pusiera en marcha la iniciativa en 2005. 

En cuanto a las desinversiones operadas en
2008, SAVIA Capital Atracción SCR desinvirtió
por valor de 1,7 millones de euros y SAVIA Capi-
tal Innovación SCR por 1,4 millones de euros; en

■ CUADRO 5

Iniciativa SAVIA. Inversiones 2008

SAVIA Capital Innovación
Fase de desarrollo Capital expansión/desarrollo, capital semilla o capital arranque, fundamentalmente
Tamaño de la inversión Desde 0,15 hasta 2 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora Going Investment Gestión, SGECR, S.A.
Sectores Servicios de ingeniería informática, Energías renovables, Biotecnología
Inversión Total 15.074.007 €
Aportación SAVIA 5.666.901 €
Creación empleo 126

SAVIA Capital Atracción
(a partir del 25 de junio de 2008 pasa a operar como Inverzona 6 Participaciones Aragonesas S.A.)

Fase de desarrollo Capital expansión/desarrollo y capital arranque, fundamentalmente
Tamaño de la inversión Desde 0,1 hasta 3 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora Möbius Corporate Venture Capital, SGECR, S.A.
Sectores Químico industrial, Aeronáutico, Software de seguridad y Acero
Inversión Total 9.100.000 €
Aportación SAVIA 5.600.000 €
Creación empleo 87

SAVIA Capital Crecimiento
Fase de desarrollo Preferentemente en capital expansión/desarrollo y excepcionalmente en capital arranque
Tamaño de la inversión Desde 0,6 hasta 3 millones de euros de capital por operación
Sociedad Gestora Going Investment Gestión, SGECR, S.A.
Sectores Textil, Retail e Ingeniería informática
Inversión Total 8.000.000 €
Aportación SAVIA 4.855.270 €
Creación empleo 338

SAVIA Coinversión
(a partir del 17 de noviembre de 2008 pasa a operar como Inverzona 2 Participaciones Aragonesas S.A.)

Fase de desarrollo Capital expansión/desarrollo, capital sustitución, reestructuración y operaciones apalancadas
Tamaño de la inversión Coinversión obligatoria. Inversión total de un mínimo de 3 millones de euros sin limitación

máxima (SAVIA coinversión puede invertir hasta un tercio del capital total)
Sociedad Gestora Möbius Corporate Venture Capital, SGECR, S.A.
Sectores Tecnologías de seguridad
Inversión Total 10.000.000 €
Aportación SAVIA 3.700.000 €
Creación empleo 41

Fuente: SAVIA Capital Inversión, S.A.



1 .  P a n o r a m a  e c o n ó m i c o 399

ambos casos la parte correspondiente a SAVIA
ha sido de 1 millón de euros y 256 mil euros, res-
pectivamente. En cómputo global, 14 nuevos
empleos han estado asociados a esta desinver-
sión de 3,1 millones de euros.

La normativa que rige la actividad del capital
riesgo es la Ley 25/2005, de 24 de noviembre,
reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y
sus sociedades gestoras. Esta nueva normativa,
que deroga la anterior Ley 1/1999, de 5 de enero,
pretende ofrecer un marco jurídico más flexible y
competitivo que impulse este tipo de entidades,
que tan relevantes son para la provisión de finan-
ciación a empresas involucradas con las activi-
dades de I+D+i.

En el ámbito estatal cabe destacar que,
dado que el Capital Riesgo en España está sien-
do uno de los grandes protagonistas de la eco-
nomía, basta con mencionar que desde 1986 se
han invertido 28.000 millones de euros en un total
de 5.024 compañías (la mayor parte financiando
la expansión y desarrollo de empresas). El Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio lanzó en
2006 el Programa “Neotec Capital Riesgo”, ini-

ciativa conjunta del Centro para el Desarrollo Tec-
nológico Industrial (CDTI) y el Fondo Europeo de
Inversiones (FEI).

El objetivo de este Programa es invertir 183
millones de euros durante el período 2006-2010
(escenario rápido) ó 2006-2012 (escenario lento).
Para garantizar una flexibilidad y accesos óptimos
el Programa se estructura en dos actuaciones
que funcionan a través de dos Sociedades de
Capital Riesgo: la primera invierte en fondos que
tienen por objeto tomar participaciones en el
capital de empresas tecnológicas, mientras que
la segunda co-invierte con otros fondos también
en empresas tecnológicas pero proyecto a pro-
yecto.

La cooperación del sector financiero y
empresarial español es crucial para el éxito de
este Programa y, así, al cierre del ejercicio 2008,
Neotec Capital Riesgo ha contado con la partici-
pación de: el CDTI, el FEI, la Empresa Nacional
de Innovación, S.A., Axis Participaciones Empre-
sariales Sociedad Gestora de Entidades de
Capital Riesgo S.A. y doce de las mayores
empresas españolas.





Panorama laboral y empleo





1. Mercado de trabajo
y relaciones laborales





El 18 de septiembre de 2008 se suscribió el
Acuerdo Económico y Social para el Progreso de
Aragón (AESPA) para el periodo 2008-2011 entre
el Gobierno de Aragón, las organizaciones
empresariales (CREA y CEPYME) y sindicales
(UGT y CCOO). El renovado acuerdo establecido
por el Gobierno de Aragón y los agentes sociales
se articula en torno a tres grandes ejes estructu-
rales. El primero se dedica al “Desarrollo y creci-
miento económico” y el tercero a las “Políticas
Sociales”. Es el segundo gran eje el que se
encuentra orientado al “Empleo y trabajo” y com-
prende las cuestiones ligadas al empleo, a la for-
mación, a las relaciones laborales y a la seguridad
y salud laboral.

Tres son los objetivos fundamentales en
materia de empleo que persigue: mantener, y si
es posible aumentar las tasas de empleo, con
especial énfasis la femenina, favorecer la estabi-
lidad y la calidad del empleo y reforzar la cohe-
sión e inclusión socio-laboral.

Por lo que responde al segundo eje, com-
prende las cuestiones ligadas a empleo, formación
y cualificación, relaciones laborales y seguridad y
salud en el trabajo. Algunas de las novedades se
detallan a continuación: 

– Empleo. Establecimiento de protocolos de
apoyo y orientación destinados a la reco-
locación de los trabajadores; implementa-
ción de medidas de conciliación de la vida
familiar y laboral como la creación progre-
siva de plazas de primer ciclo de Educa-
ción Infantil en todo el territorio aragonés;
redefinición de los decretos de fomento
del empleo para determinados colectivos
(mujeres, mayores de 45 años, discapaci-
tados y personas en riesgo de exclusión);

y creación de una Comisión para la For-
mación para el Empleo en Aragón 

– Formación y Cualificación. Participación
de las empresas y sus organizaciones
representativas en el diseño de los planes
de estudio y formación y establecimiento
de una Red Aragonesa de Centros Inte-
grados. 

– Relaciones Laborales. Creación de grupos
de trabajo sobre responsabilidad social de
las empresas, el trabajo autónomo, la
igualdad de oportunidades entre el hom-
bre y la mujer o el desarrollo de los pre-
ceptos del nuevo Estatuto de Autonomía
de Aragón y formación en los niveles edu-
cativos y profesionales para conseguir la
adaptabilidad de los trabajadores a los
requerimientos del mercado de trabajo
interno y externo. 

– Seguridad y Salud en el Trabajo. Promo-
ción de la figura del agente territorial en
materia de prevención de riesgos labora-
les y creación de un Observatorio de ries-
gos psicosociales. 

También es importante señalar que el Acuer-
do Económico y Social para el Progreso de Ara-
gón 2008-2011 ha asumido el compromiso de
contribuir a que el INAEM continúe siendo el prin-
cipal referente de la intermediación laboral en la
Comunidad Autónoma. En este sentido, y para
lograr la progresiva mejora de su gestión, se
incrementará el número de ofertas de empleo y
los índices de colocación, pondrá a disposición
de las empresas procesos especializados para la
búsqueda y selección de técnicas de trabajado-
res, analizará los niveles de disponibilidad de
cada demandante de empleo, así como sus nive-
les de ocupabilidad e impulsará sistemas de
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medición de la calidad de los servicios para el
empleo prestados por el Servicio Público de
Empleo y por las entidades colaboradoras, con la
finalidad de conocer la percepción de los servi-
cios recibidos por los ciudadanos y las empresas. 

1.1. Análisis de la actividad, 

la ocupación y el paro

La dinámica del mercado laboral aragonés
ha retrasado el impacto de una crisis económica
globalizada. La celebración de la Exposición
Internacional “Agua y desarrollo sostenible”,
entre los meses de junio y septiembre de 2008,
ha permitido aplazar la desaceleración de la acti-
vidad con un importante volumen de trabajo en la
realización de infraestructuras previas al evento y
una mayor oferta de servicios que se adecuaran
a la población visitante. Es a partir del cuarto tri-
mestre cuando han empezado a notarse clara-
mente los efectos negativos sobre la ocupación y
las tasas de paro de la población aragonesa. 

A continuación se examina el comportamien-
to del mercado de trabajo durante 2008 en la
Comunidad Autónoma de Aragón. Las estadísti-
cas utilizadas proceden de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Los datos extraídos por la
EPA1 proceden de un muestreo con periodicidad
trimestral dirigido a la población que reside en
viviendas familiares del territorio nacional. Su fina-
lidad es averiguar las características de dicha
población en relación con el mercado de trabajo,
sus resultados son de tipo estimativo. Además se
ha contado con los registros de población parada
y ocupada del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM) y las afiliaciones en alta a la Tesorería de la
Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Trabajo. 

La población en edad de trabajar, igual o
mayor de 16 años, se ha aproximado a 1.110.800
personas, con un porcentaje de población activa del
59,3%. La población de 16 años y más se ha incre-
mentado en 14.800 personas respecto a 2007 (un

1. En el cálculo de los promedios, tanto para estimaciones de cifras absolutas como para tasas, pueden producirse ligeras
modificaciones en función del redondeo.

■ CUADRO 1

Población de 16 y más años en relación con la actividad
Aragón. 2007-2008

2007 2008
Miles % Miles %

Población activa 644,5 58,8 658,7 59,3
Población inactiva 451,5 41,2 452,1 40,7
Total población de 16 y más años 1.096,0 100,0 1.110,8 100,0

Población ocupada 610,8 94,8 611,6 92,8
Población parada 33,8 5,2 47,1 7,2
Total población activa 644,5 100,0 658,7 100,0

Población ocupada asalariada 498,8 81,7 500,9 81,9
No asalariada 112,0 18,3 110,3 18,0
Total población ocupada 610,8 100,0 611,7 100,0

Población asalariada con contrato indefinido 361,2 72,4 373,4 74,5
Población asalariada con contrato temporal 137,6 27,6 127,5 25,5
Total población asalariada 498,8 100,0 500,9 100,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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crecimiento de la población activa de 14.200 per-
sonas y de los inactivos en 600 explica dicha evo-
lución). Del total de la población activa, los parados
han supuesto el 7,2%, mientras que la población
ocupada el 92,8% restante. El número de ocupa-
dos apenas ha aumentado en 900 personas, con
una caída importante en la agricultura y en la cons-
trucción. La cifra de parados se ha ampliado a más
de 13.000 personas en relación al año anterior. 

Del conjunto de empleados aragoneses, los
asalariados, tanto del sector público como privado,
han llegado al 82%, frente al 18% de no asalaria-
dos (empleadores, empresarios sin asalariados,
trabajadores independientes, cooperativistas,…). El
74,5% de la población asalariada ha tenido con-
tratos indefinidos, frente al 25,5% de contratación
temporal. La temporalidad de los contratos ha
descendido sus tasas respecto a 2007 en 2,1
puntos porcentuales.

La población en edad de trabajar ha experi-
mentado a lo largo de los trimestres de 2008 un
crecimiento continuado y constante (alrededor de
3.000 personas nuevas cada tres meses desde
finales de 2007 hasta el cuarto trimestre, alcan-
zando aquí 1.115.200 personas). La población
económicamente activa ha mantenido un com-
portamiento positivo más moderado; ha retroce-
dido ligeramente entre el segundo y tercer tri-

mestre, subiendo entre los meses de octubre a
diciembre, en estas fechas llegó a 664.500 per-
sonas. El número de personas con trabajo dis-
minuyó considerablemente entre el tercer trimes-
tre y el cuarto trimestre (se pasó de 618.200 a
601.000 ocupados).

La variación interanual de las principales
variables que detallan la situación del mercado de
trabajo para 2008, ha mostrado una situación
análoga entre España y Aragón respecto al des-
empleo y la actividad, y un comportamiento más
positivo para el territorio aragonés en referencia a
la ocupación. Las tasas de actividad del total
nacional (59,8%) y la tasa de actividad de la
población aragonesa (59,3%) han sido muy simi-
lares, con subidas del 1,4% y 0,9%, respectiva-
mente. La tasa de ocupación en el caso español
(53%) ha sido inferior a la tasa de la Comunidad
(55,1%), con una bajada más importante en la pri-
mera (-2%). El ascenso de la tasa de paro nacio-
nal y la autonómica ha sido semejante (38%),
aunque la tasa de desempleo en Aragón (7,2%)
ha mantenido una diferencia de casi 4 puntos por-
centuales respecto a la española (11,3%). 

Si se realiza un análisis por provincias, Zara-
goza ha mantenido las tasas más altas en activi-
dad (60,1%), ocupación (55,5%) y desempleo
(7,7%). La tasa de paro inferior corresponde a

■ CUADRO 2

Población de 16 y más años en relación con la actividad
Aragón. Miles de personas. 2007-2008

Población mayor
de 16 años Activos Ocupados Parados Inactivos

2007TIV 1.102,1 649,5 616,4 33,1 452,6
2008TI 1.106,1 651,3 612,3 39,0 454,8
2008TII 1.109,5 659,8 615,1 44,7 449,7
2008TIII 1.112,6 659,3 618,2 41,1 453,3
2008TIV 1.115,2 664,5 601,0 63,6 450,6
Promedio 2008 1.110,9 658,7 611,7 47,1 452,1
Promedio 2007 1.096,0 644,5 610,8 33,8 451,4
Variación absoluta media anual 14,8 14,2 0,9 13,3 0,7
% de variación media 1,35 2,2 0,1 39,3 0,2

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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Huesca (5,4%), mientras que Teruel ha presenta-
do las cifras más bajas en las tasas de empleo
(53%) y actividad (56,6%). En relación a 2007, los
mayores incrementos de las tasas de paro se dan
en la provincia turolense (41,1%) y en la de Hues-
ca (38,5%). La provincia oscense ha logrado el
crecimiento más importante en cuanto a la tasa
de actividad (4,7%) y la tasa de ocupación

(3,1%). En Teruel, la proporción de empleados
apenas ha experimentado cambios (0,7%), sien-
do la provincia de Zaragoza la que ha sufrido una
mayor caída en el porcentaje de personas que
trabajan (-2,4%).

Al examinar la tasa media de actividad y de
desempleo conjuntamente, y comparar todas las
Comunidades Autónomas, Aragón se ha coloca-

■ GRÁFICO 1

Evolución de la población de 16 y más años en relación con la actividad
Aragón. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ CUADRO 3

Variables básicas del mercado de trabajo
España y Aragón. Medias anuales en miles de personas. 2007-2008

España Aragón
% % 

2008 2007 incremento 2008 2007 incremento
Población 16 o más años 38.207,9 37.663,0 1,4 1.110,9 1.096,0 1,4
Activos 22.848,2 22.190,0 3,0 658,7 644,5 2,2
Ocupados 20.257,6 20.356,0 -0,5 611,7 610,8 0,1
Parados 2.590,6 1.833,9 41,3 47,1 33,8 39,6
Inactivos 15.359,6 15.473,0 -0,7 452,1 451,4 0,1

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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do en 2008 muy próxima al grupo con la situa-
ción más favorable (baja tasa de paro y alta tasa
de actividad respecto a la media nacional). Este
grupo lo han conformado Baleares, Madrid,
Cataluña, Navarra y La Rioja. País Vasco, Canta-
bria, Galicia, Castilla y León y Asturias han dis-
frutado de una tasa media de actividad y un por-
centaje de parados inferior por debajo del
conjunto de España. Con una tasa importante de
actividad pero con unas tasas de desempleo ele-
vadas, se han situado las Comunidades de Mur-
cia, Valencia y Canarias. Las tasas más bajas de
población activa y una proporción de parados
superior a la media española, se han dado Cas-
tilla-La Mancha, Andalucía, Ceuta, Extremadura y
Melilla. 

El Instituto Nacional de Estadística, con el
objetivo de posibilitar la comparación de las tasas
de actividad, empleo y paro españolas con el
resto de la Unión Europea (UE), también calcula
las tasas correspondientes a la población de 16 a

64 años, además de las referidas a la población
mayor o igual a 16 años. De esta forma, se apro-
xima a la metodología Eurostat, que entre los ran-
gos de edad utilizados para dichas operaciones,
incluye el de la población de 15 a 64 años. El
hecho de que dichas estadísticas se acoten en
su límite superior hasta una edad aproximada a la
jubilación, repercute en la elevación de las tasas
presentadas.

La Comunidad de Aragón ha registrado la
mayor tasa de actividad (76,2%). La media espa-
ñola (72,6%) y la de los 27 países integrantes de la
Unión Europea (70,9%) quedan por debajo (3,6 y
5,3 puntos porcentuales, respectivamente). La
tasa de empleo ha sido también más elevada en la
población aragonesa (71,8%) que en la de España
(64,3%) y la UE (65,9%). La tasa de paro europea
y la aragonesa han presentado registros casi idén-
ticos (7,1% y 7,2% cada una). Sin embargo, la
tasa media de desempleo para la población espa-
ñola, ha ascendido hasta el 11,4%.

■ CUADRO 4

Tasas de actividad, empleo y paro
España y Aragón. Medias anuales. 2008 y variaciones 2008/2007

España Aragón
Tasa % var 2008/2007 Tasa % var 2008/2007

Tasa de actividad 59,8 1,4 59,3 0,9
Tasa de empleo 53,0 -2,0 55,1 -1,1
Tasa de paro 11,3 38,1 7,2 38,5

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia

■ CUADRO 5

Tasas de actividad, empleo y paro por provincias 
Medias anuales. 2008 y variaciones 2008/2007

Huesca Teruel Zaragoza
% var % var % var 

Aragón Tasa 2008/2007 Tasa 2008/2007 Tasa 2008/2007
Tasa de actividad 59,3 57,6 4,7 56,6 2,7 60,1 -0,3
Tasa de empleo 55,1 54,5 3,1 53,0 0,7 55,5 -2,4
Tasa de paro 7,2 5,4 38,5 6,4 41,1 7,7 36,8

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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2. Las tasas europeas y españolas corresponden al grupo de edad de 15 a 64 años, conforme a la metodología Eurostat, las
de Aragón, al grupo de edad de 16 a 64, según los resultados de la EPA (INE).

■ GRÁFICO 2 

Tasa de actividad (eje de ordenadas) y desempleo (eje de abscisas) por Comunidades Autónomas
2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ CUADRO 62

Tasas de actividad, empleo y paro, metodología Eurostat
Unión Europea. España. Aragón. Medias anuales. 2008 

Tasas Variación 2008/2007
UE27 España Aragón Europa España Aragón

Tasa de actividad 70,9 72,6 76,2 0,6 1,4 0,4
Tasa de empleo 65,9 64,3 71,8 0,8 -2,0 1,5
Tasa de paro 7,1 11,4 7,2 -1,4 37,3 38,5

Fuente: Eurostat y Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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1.1.1. LA POBLACIÓN ACTIVA ARAGONESA

La población económicamente activa según la
EPA, es el conjunto de personas que suministran
mano de obra para la producción de bienes y ser-
vicios económicos o que están disponibles y hacen
gestiones para incorporarse a dicha producción.
Aragón ha tenido durante el año una media de
658.700 personas en dicha situación, el 59,3% de
la población mayor de 16 años. Dentro de los acti-
vos del mercado laboral aragonés predominan los
hombres (377.400) frente a las mujeres (281.300).

En la evolución trimestral de dicha población,
se observa un paulatino incremento desde el
cuarto trimestre de 2007 hasta el segundo tri-
mestre de 2008. Entre junio y septiembre, hay
una ligera reducción de las personas activas; en
los últimos tres meses del año vuelve a aumentar
situándose en 664.500. Por género, los hombres
han seguido una tendencia parecida, la caída
entre el segundo y tercer trimestre ha sido algo
mayor (han pasado de 381.600 activos a
375.500) y en el cuarto trimestre fueron 379.100
personas. Entre las mujeres no ha habido ningu-
na variación intertrimestral negativa y a fin de año
alcanzaron la cifra de 285.400. 

La tasa media de actividad para la población
aragonesa, total de activos respecto a la pobla-
ción total, se ha situado en el 59,3% para 2008.
Respecto a 2007, se ha dado una variación posi-
tiva del 0,9%. Si se compara con la tasa media
española, la aragonesa es inferior en 0,5 puntos
porcentuales. La evolución trimestral de estas
tasas por sexo, muestra una mayor cifra en el
cuarto trimestre del año, con una diferencia sig-
nificativa entre hombres (59,59%) y mujeres
(50,93%). Para ambos sexos, ha sido en el
segundo trimestre del año, donde se ha presen-
tado la mayor tasa (69,19%). 

Al observar las diferencias entre las tasas
de actividad españolas y aragonesas por grupos
de edad y sexo, se constata que en entre los 25
y 54 años y para ambos sexos, Aragón presen-
ta unas tasas de actividad más altas. La pobla-
ción femenina, en este grupo de edad, supera
en 4,6 puntos porcentuales la media nacional.
En contraposición, son los hombres aragoneses,
menores de 25 años, los que tienen una tasa de
actividad con mayor diferencia negativa respec-
to a la española (es inferior en 1,8 puntos por-
centuales). 

■ GRÁFICO 3

Evolución trimestral de la población activa por sexo
Aragón. Miles de personas. 2007-2008 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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El aumento de la población extranjera durante
el último año (24,5%), ha supuesto una importante
ampliación de la población activa en el mercado
laboral de Aragón. Si la población activa de nacio-

nalidad española tuvo un incremento interanual de
2.500 personas (0,5%), los activos extranjeros cre-
cieron en relación a 2007 en 11.500 personas
(12,4%). Mientras en 2008, las mujeres españolas
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■ GRÁFICO 4

Evolución trimestral de las tasas de actividad por sexo
Aragón. 2007-2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ GRÁFICO 5

Diferencial entre las tasas de actividad aragonesas y españolas por sexo y grupos de edad
Medias anuales. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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económicamente activas han sido menos que en el

año anterior (-0,9%), la mujeres extranjeras han

tenido una variación muy positiva (24,5%).

1.1.2. EL EMPLEO EN ARAGÓN

La Encuesta de Población Activa

El número de personas empleadas en Ara-

gón durante 2008 ha sido de 611.700. Lo que

supone el 92,8% del total de la población activa.

Del conjunto de ocupados, el 58% han sido

hombres y el 42% mujeres.

Si se analiza la evolución trimestral de la ocu-

pación aragonesa, se observa un descenso

entre finales de 2007 y el primer trimestre de
2008, desde aquí hasta el tercer trimestre del año
se ha dado una recuperación de la cifra de emplea-
dos. Es a partir del cuarto trimestre cuando se
empiezan a notar de forma significativa los efectos
de la crisis económica sobre el empleo, reducién-
dose el número de ocupados en 17.200. La dis-
tribución de dicha población por sexo, presenta
algunas diferencias. Las cifras de hombres ocu-
pados empiezan a disminuir a partir del tercer tri-
mestre y siguen la tendencia negativa en el cuar-
to, quedando en 342.300. Entre las mujeres, el
retroceso en la ocupación, comienza a darse
desde los tres primeros meses de 2008; se mejo-

■ CUADRO 7

Activos por nacionalidad y sexo
Aragón. Miles de personas. 2007 y 2008

Población activa total Población activa española Poblacion activa extranjera
Ambos Ambos Ambos
sexos Varones Mujeres sexos Varones Mujeres sexos Varones Mujeres

2007 644,5 370,5 274,1 552,1 316,4 235,7 92,4 54,1 38,3
2008 658,7 377,4 281,3 554,8 321,2 233,6 103,9 56,3 47,7
Diferencia núms. abs. (miles) 14,2 6,9 7,2 2,7 4,8 -2,1 11,5 2,2 9,4
Δ 2008/2007 % 2,2 1,9 2,6 0,5 1,5 -0,9 12,4 4,1 24,5

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia

■ GRÁFICO 6

Tasa de actividad aragonesa, por nacionalidad
Miles de personas. 2007 y 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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ra en el tercer trimestre del año para volver a pre-
sentar una variación intertrimestral negativa entre
octubre y diciembre de 2008. Para esas fechas, la
población femenina ocupada es de 258.600.

Las tasas de empleo, relación entre ocupados
y población de 16 más años, muestran una línea
descendente desde el segundo trimestre de 2008
hasta el cuarto trimestre (pasa del 65,5% al 61,7%).

En la población masculina, la disminución más
importante se encuentra entre el tercer y cuarto tri-
mestre (del 55,6% al 53,9%). La población femeni-
na, en esos mismos periodos de tiempo, pasa del
47,1% al 46,2%. 

La comparación entre las tasas medias de
empleo entre las diferentes Comunidades Autó-
nomas, ha situado a la Comunidad aragonesa en

■ GRÁFICO 7

Evolución trimestral de la población ocupada por sexo
Aragón. Miles de personas. 2007-2008 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia

616,4 612,3 615,1 618,2 601,0

357,1 354,9 361,2 355,1 342,3

259,4 257,4 253,8 263,2 258,6

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

     2007TIV      2008TI      2008TII      2008TIII      2008TIV

Ambos sexos Hombres Mujeres

■ GRÁFICO 8

Evolución trimestral de las tasas de empleo por sexo
Aragón. 2007-2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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sexta posición. La tasa de ocupación aragonesa
ha sido del 55,1%, 2,1 puntos porcentuales por
encima de la media española. Las Comunidades
con tasas superiores han sido: Madrid (59%),
Baleares (58,2%), Cataluña (57,5%), Navarra
(57%) y La Rioja (55,3%). Las tasas de empleo
más bajas se han localizado en las Ciudades
Autónomas de Ceuta (45,9%) y Melilla (42,3%), y
en la Comunidad de Extremadura (45,4%). 

La variación de la ocupación entre 2007 y
2008, ha presentado una bajada significativa en
la población joven (de 16 a 34 años). El intervalo

de edad que más ha notado este descenso ha
sido el que corresponde a la población entre 16 y
19 años (-13,4%) y las personas entre 20 y 24
años (-6,3%). A partir de los 35 años, ha aumen-
tado el número de ocupados; los crecimientos
más importantes se han dado entre los de 45 y
54 años (4,8%) y los mayores de 55 años (8,2%). 

La población ocupada extranjera, ha repre-
sentado en 2008 el 14% del total de población
empleada en Aragón. De estos 83.500 puestos
de trabajo, el 59% corresponde a población mas-
culina y el 41% a la femenina.

■ GRÁFICO 9

Tasas de ocupación por Comunidades Autónomas
Medias anuales. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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Entre la población española ha habido 4.400
ocupados menos que en el año anterior (-0,8%). El
incremento de 900 ocupados en Aragón respecto
a 2007 (0,1%), se ha mantenido gracias al aumen-
to de los ocupados de nacionalidad extranjera. Los
empleados de este colectivo se han ampliado en
5.300 (6,3%). Ha sido principalmente la población
extranjera femenina la que ha permitido dichas
cifras positivas, 8.500 empleos más que en el año
precedente (25,1% de variación interanual).

Las tasas de ocupación de Aragón presen-
tan una diferencia notable atendiendo a la nacio-
nalidad. Para la población española se han situa-

do en el 53,1%. En contraposición, la población
extranjera ha presentado una tasa del 70,9%. La
caída de ésta respecto a 2007 ha sido de 5,5
puntos porcentuales, mientras que para la pobla-
ción de España ha sido de 0,3 puntos.

Existe una relación directamente proporcio-
nal entre el nivel de estudios alcanzado y la ocu-
pación. En 2008, los aragoneses con estudios
primarios terminados, han tenido una tasa de del
26,8%. Dicha tasa se eleva al 74% entre los que
finalizaron los estudios secundarios; la cifra más
alta la han alcanzado los titulados universitarios
con un 83,7%.

■ GRÁFICO 10

Variación porcentual del empleo por grupos de edad
Aragón. Sobre medias anuales. 2007-2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ CUADRO 8

Ocupados por nacionalidad y sexo
Aragón. Miles de personas. 2007 y 2008

Poblacion ocupada
Población ocupada total Población ocupada española extranjera

Ambos Ambos Ambos
sexos Varones Mujeres sexos Varones Mujeres sexos Varones Mujeres

2007 610,8 356,5 254,2 527,2 306,9 220,3 83,5 49,6 33,9
2008 611,7 353,4 258,3 522,9 307,0 215,9 88,8 46,4 42,4
Diferencia núms. abs. (miles) 0,9 -3,1 4,1 -4,4 0,1 -4,4 5,3 -3,2 8,5
Δ 2008/2007 % 0,1 -0,9 1,6 -0,8 0,0 -2,0 6,3 -6,5 25,1

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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Por sectores económicos, el sector servicios
es el que mayor porcentaje de población arago-
nesa ha empleado, el 63,2%. Los ocupados en el
sector industrial han supuesto el 21,3% (5,5 pun-
tos porcentuales mayor que en el conjunto de
España) y en construcción el 10,8%. El sector

agrario es el que ha tenido menos ocupación, el
4,7% (aunque está 0,7 puntos porcentuales por
encima de la media española). 

Si se compara con 2007, el mayor descenso
de población ocupada se ha dado en agricultura,
en cifras absolutas 6.800 personas menos (-19%).

■ GRÁFICO 11 

Tasas de ocupación aragonesas, por nacionalidad
%. 2007 y 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ GRÁFICO 12

Tasas de ocupación por nivel de estudios terminados
Aragón. Medias anuales. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Microdatos (IAEST). Elaboración propia
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En la construcción se ha reducido en 4.500
empleados (-6,4%). En contraposición, tanto la
industria como los servicios han aumentado el
contingente de trabajadores, 3.000 y 9.100 ocu-
pados, respectivamente (2,4%). 

A lo largo de 2008, la ocupación en Espa-
ña ha revelado una tendencia negativa en todos
los sectores excepto en servicios. La construc-
ción, con el 13,3% de los ocupados, ha caído
1,2 puntos porcentuales. El sector servicios,
con el 68,1% de los ocupados, ha tenido una
variación interanual positiva de 1,9 puntos por-
centuales. 

El cociente entre el número de asalariados
con contrato temporal y el número total de asa-
lariados proporciona las tasas de temporalidad en
el trabajo. La tasa media para Aragón en 2008 ha
sido del 25,5%, mientras la media española se ha
situado en el 29,2%. La variación interanual de
dichas tasas ha presentado una caída de 2,5
puntos porcentuales para el territorio aragonés.
En la evolución de la temporalidad por trimestres
se constata la tendencia regresiva que ha segui-
do esta modalidad de contratación a lo largo de
todo el año. 

■ CUADRO 9

Población ocupada por sectores económicos3

Aragón y España. Año 2008

Aragón España
Población Población Población
ocupada ocupada ocupada

Sector (miles) (%) (%)
Agricultura 28,8 4,7 4,0
Industria 130,0 21,3 15,8
Construcción 66,2 10,8 12,1
Servicios 386,6 63,2 68,1
Total 611,7 100,0 100,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Elaboración propia

■ GRÁFICO 13

Evolución de las tasas de temporalidad
Aragón y España. 2007-2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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3. Los datos que se presentan en la tabla corresponden a la última Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-
2009). Para ver la variación interanual de la población ocupada por sectores económicas según CNAE-93 ir al apartado Situa-
ción de la economía aragonesa.
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El régimen general ha sido el que ha con-
centrado mayor número de afiliaciones, 456.775
personas (77,4%). En el régimen de autónomos
se han alcanzado 116.573 afiliados (19,7%). El
régimen agrario por cuenta ajena ha registrado
9.344 afiliaciones (1,6%), el régimen de emplea-
dos del hogar 7.258 (1,2%) y la minería 566
(0,1%). 

Según cifras absolutas, el incremento mayor
se ha dado en autónomos (11.366), seguido del
régimen general (3.051); en minería han caído las
afiliaciones en 54 personas. Si se tiene en cuen-
ta la variación relativa interanual, el crecimiento en
el régimen del Hogar ha sido el más alto
(43,6%), seguido del régimen agrario por cuenta
ajena (21,3%). La minería cayó en un 8,7%. 

1.1.3. LA POBLACIÓN PARADA

La Encuesta de Población Activa

La tasa de paro registrada en 2008 para
Aragón (7,2%), ha sido la tercera más baja de
España, al mismo nivel que la de Cantabria. País
Vasco (6,4%) y Navarra (6,7%) han sido las
Comunidades con la tasa más baja. El conjunto
de la media nacional se ha situado en el 11,3%.
En términos absolutos, el número medio de para-
dos en Aragón, según la EPA, ha alcanzado los
47.100. 

La afiliación a la Seguridad Social

El número de afiliaciones que se registran en
la Tesorería General de la Seguridad Social es un
indicador imprescindible para examinar la situa-
ción del empleo. Los registros contabilizados en
dicho organismo, adscrito al Ministerio de Traba-
jo e Interior, se pueden contrastar con los datos
obtenidos mediante la EPA. 

La cifra de afiliados en Aragón ha alcanzado en
2008 los 590.516, registro inferior al total de ocu-
pados estimados por la EPA. Las altas en la Segu-
ridad Social se han incrementado un 1% respecto a
2007 (6.027 nuevos afiliados), siendo más baja la
variación interanual para los ocupados EPA (0,1%).

■ CUADRO 10

Evolución interanual del empleo
Aragón. Medias anuales en miles de personas
2007-2008

Afiliados en 
alta en la Ocupados

Seguridad Social EPA
Media anual 2007 (miles) 584,5 610,8
Media anual 2008 (miles) 590,5 611,7
Evolución interanual (%) 1,0 0,1

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social proporcionados por
el IAEST y Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia

■ CUADRO 11

Afiliación en alta a la Seguridad Social por regímenes en Aragón
Medias anuales. 2007-2008 

Aragón 2006 2007 Var. absoluta % incremento
Régimen General 453.724 456.775 3.051 0,7
Autónomos 105.207 116.573 11.366 10,8
Hogar 5.056 7.258 2.202 43,6
Minería 620 566 -54 -8,7
Reg. Agrario cuenta ajena 7.701 9.344 1.643 21,3
Reg. Agrario cuenta propia* 12.181 - - -
Total 584.489 590.516 6.027 1,0

Fuente: Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social proporcionados por el IAEST: Elaboración propia
*Desde enero de 2008, se ha procedido a la Integración en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el nuevo
Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (S.E.T.A.), de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario, en aplicación de la
Ley 18/2007.
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La tendencia de la población parada aragone-

sa a lo largo de los trimestres del último año, ha

mostrado una línea ascendente del número de des-

empleados desde el cuarto trimestre de 2007 hasta

el segundo trimestre de 2008 (la media de personas

que en esos trimestres perdieron sus puestos de

trabajo ascendió a 5.800). Entre los meses de julio

y septiembre, se redujo el número medio de para-

dos en 3.600 personas. En el último trimestre del

año, las cifras de paro se han elevado considera-

blemente. Entre el tercer y el cuarto trimestre de

2008, la población parada se incrementó en

22.500 personas. La evolución que sigue la pobla-

ción femenina ha seguido las mismas pautas que la

del conjunto de la población hasta el tercer trimes-

tre del año, creciendo el número de desempleadas

de forma más moderada a finales de año (6.300

paradas, aproximadamente). La población mascu-

lina, que dejó estable sus cifras entre el segundo y

tercer trimestre de 2008, ha ampliado el desempleo

en torno a 16.200 personas a finales de año. 

Las trayectorias de las tasas de desempleo

por grupos de edad han sido desiguales en 2008.

Los menores de 25 años han alcanzado una tasa

media anual del 19,9%; los que están entre 25 y 54

años el 6,3% y los de 55 años y más el 2,8%. Los

más jóvenes, desde el cuarto trimestre de 2007

hasta el segundo de 2008, han tenido un incre-

mento de casi 8 puntos porcentuales. Entre el

segundo y tercer trimestre se redujo su tasa de

■ GRÁFICO 14

Tasas de paro por Comunidades Autónomas
Medias anuales. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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desempleo, para ascender en el cuarto trimestre a
una cifra próxima al 25%. En el intervalo de edad
de 25 a 54 años se ha dado una variación positiva
más moderada, con una estabilidad entre el segun-
do y tercer trimestre de 2008 y una subida en torno
al 8,8% en los últimos meses del año. Las tasas de
desempleo de los de 55 y más años cayeron entre
el primer trimestre y el tercer trimestre de 2008, ele-
vándose hasta el 3,3% entre octubre y diciembre. 

Los datos del INAEM constatan como la

desocupación y su variación interanual, han mos-

trado apreciables diferencias según nacionalidad.

El 25% de los parados aragoneses han sido

extranjeros. Éstos han pasado de 6.461 el año

anterior a 16.742 en 2008 (159%). En lo que se

refiere a los parados españoles, este año se han

registrado 18.608 personas más (58%). 

■ GRÁFICO 15

Evolución trimestral de la población parada por sexo
Aragón. Miles de personas. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ GRÁFICO 16

Evolución trimestral de las tasas de paro por grupos de edad
Aragón. 2007-2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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Existe una relación inversamente proporcio-
nal entre el nivel de estudios y la tasa de paro.
Dicha tasa aumenta si el nivel de estudios es
menor. En Aragón durante 2008, la tasa de paro
de los analfabetos se ha situado en el 40%. Los
que tienen estudios primarios han alcanzado el
10% y los que tienen estudios secundarios el 7%
(éstos últimos con niveles de paro próximos a la
media total aragonesa). El menor porcentaje de
desempleados ha correspondido a aquellos con
estudios universitarios concluidos (4%).

■ CUADRO 12

Parados por nacionalidad
Aragón. Miles de personas. 2007 y 2008

Total Españoles Extranjeros
2007 38.378 31.916 6.461
2008 67.266 50.524 16.742
Diferencia 28.888 18.608 10.281
Δ 2008/2007 % 75,3 58,3 159,1

Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. Elaboración propia

■ GRÁFICO 17

Tasas de paro por nivel de estudios terminados
Aragón. Medias anuales. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Microdatos (IAEST). Elaboración propia
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■ GRÁFICO 18

Distribución de la población parada por tiempo de búsqueda de empleo
Aragón. Medias anuales. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa. Microdatos IAEST. Elaboración propia
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El tiempo de búsqueda de empleo es un
indicador de la capacidad que tiene el mercado
laboral aragonés para generar puestos de traba-
jo y disminuir la población desocupada. El 59%
de los parados ha estado menos de 6 meses
buscando empleo, entre 6 meses y un año el
12% y entre uno y 2 años el 9%. El 6% de la
población parada le ha dedicado más de 2 años,
lo que ha supuesto 3 puntos porcentuales
menos que en 2007. 

El paro registrado en el INAEM

El paro registrado en las Oficinas de
Empleo del Instituto Aragonés de Empleo a 31
de diciembre de 2008 ascendió a 67.266 per-
sonas en la Comunidad. En el último año, y en
números absolutos, se han generado 28.888
parados más (75%). La evolución en el número
de desocupados inscritos en el INAEM hasta
junio presentó ligeras subidas y bajadas. Por un
lado, se dio una variación positiva del 2% en los
meses de febrero, abril y junio; por otro lado,
hubo una variación negativa del 1% en marzo y
del 4% en mayo (mes con la menor cifra de des-
empleados, 40.881). Desde julio el crecimiento

del paro ha sido ininterrumpido. Entre septiem-
bre y octubre se registró el mayor aumento rela-
tivo de población parada (15%). El último mes
del año se cerró con la cifra más elevada de
desempleados.

1.1.4. LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER

ARAGONESA AL EMPLEO

La incorporación de la mujer al mercado de
trabajo es uno de los fenómenos sociales más
importantes que se han dado en España y Ara-
gón durante los últimos años. Se han producido
avances muy importantes hacia un escenario
social de igualdad plena, aunque aún existen
múltiples obstáculos y desigualdades a las que
tienen que hacer frente las trabajadoras. Todavía
persiste un problema estructural relacionado con
valores culturales, roles y estereotipos que sitúan
a la mujer fuera de la esfera profesional, más vin-
culada a las tareas domésticas y familiares. Ade-
más, en el contexto de recesión de la actividad
económica iniciada en 2008, han sido las mujeres
uno de los colectivos en los que más ha reper-
cutido, lo que ha dificultado la inserción de las
mujeres al mercado laboral. 

■ GRÁFICO 19

Evolución anual del paro registrado
Aragón. 2007-2008

Fuente. INAEM. Elaboración propia
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Hay que seguir trabajando para que la estruc-
tura del tejido productivo se adapte a las necesi-
dades de hombres y mujeres, fomentando políti-
cas que favorezcan su integración ocupacional
junto a medidas que concilien trabajo y familia.

La población activa femenina ha supuesto el
50,4% del conjunto de mujeres en edad de tra-
bajar, muy por debajo de la tasa global de activi-
dad masculina, que se ha situado en el 68,3%.
La tasa de paro registrada para las mujeres ara-
gonesas, según la EPA, ha sido del 8,2%, tres
puntos porcentuales superior a la de los hom-
bres. Dentro de la población femenina ocupada,
las mujeres asalariadas han representado el
86,7%; esta cifra es más elevada que en la
población masculina asalariada (78,4%). La pro-
porción de contratos temporales ha continuado
siendo más alta en mujeres que en hombres,
29,7% y 22%, respectivamente.

Población activa e inactiva

El predominio de la población masculina
económicamente activa se va acrecentando
con el paso de un grupo de edad joven a otro

mayor. En las tasas de actividad por sexo y gru-
pos de edad existen menores contrastes entre
hombres y mujeres hasta los 25 años (54,8%
para los primeros, 46,5% para las segundas). El
grupo central, de los 25 a los 54 años, eleva sus
tasas en términos generales, pero también
amplía la diferencia en razón del sexo (94,6%
para la tasa de actividad masculina, 79,4 para la
tasa de actividad femenina). Por último, a partir
de los 55 años, dichas tasas caen considerable-
mente manteniendo las distancias entre unos y
otras (28,6% en hombres y 13,1% en mujeres).

La evolución trimestral de las tasas de activi-
dad femenina por grupos de edad, muestra una
caída de la actividad para las mujeres aragonesas
en el tercer y cuarto trimestre de 2008. Las que se
encuentran entre 25 y 54 años, para esos mismos
periodos, han incrementado sus tasas de activi-
dad. La tendencia de las tasas de actividad entre
las mujeres de 55 años y más ha venido marcada
por la estabilidad, mejorando levemente dichos
porcentajes en los dos últimos trimestres del año.

El análisis trimestral de la actividad masculi-
na durante el último año, no ha arrojado grandes

■ CUADRO 13

Población de 16 y más años en relación con la actividad por sexo
Aragón. Medias anuales. 2008 

Hombres Mujeres
Miles % Miles %

Población activa 377,4 68,3 281,3 50,4
Población inactiva 175,0 31,7 277,2 49,6
Total población de 16 y más años 552,4 100,0 558,5 100,0

Población ocupada 353,4 94,8 258,3 91,8
Población parada 24,0 5,2 23,1 8,2
Total población activa 377,4 100,0 281,3 100,0

Población asalariada 277,1 78,4 223,8 86,7
Población no asalariada 75,9 21,5 34,4 13,3
Total población ocupada 353,4 100,0 258,3 100,0

Pob. Asalariada con contrato indefinido 216,1 78,0 157,3 70,3
Pob. Asalariada con contrato temporal 61,0 22,0 66,5 29,7
Total población asalariada 277,1 100,0 223,8 100,0

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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fluctuaciones en sus tasas. En los tres grupos de
edad se produjo el mayor aumento a lo largo del
segundo trimestre de 2008; los meses de verano,
de julio a septiembre, se alcanzaron las cotas
más bajas.

Las tasas de actividad por sexo y grupos
quinquenales de edad detallan, de modo más
específico, los contrastes de hombres y mujeres
en su incorporación al mercado de trabajo. La
distancia entre unos y otras se ha incrementado

■ CUADRO 14

Tasas de actividad por sexo y grupos de edad
Aragón. Medias anuales. 2008

Hombres Mujeres
Hasta 25 años 54,8 46,5
De 25 a 54 años 94,6 79,4
De 55 y más años 28,6 13,1
Tasa global 68,3 50,4
Δ 2008/2007 % 0,3 1,3

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Elaboración propia

■ GRÁFICO 20

Evolución trimestral de las tasas de actividad femeninas por grupos de edad
Aragón. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ GRÁFICO 21

Evolución trimestral de las tasas de actividad masculinas por grupos de edad
Aragón. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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ciendo (entre los 25 y 29 años, el porcentaje de
actividad femenina es el 95,1% de la tasa mas-
culina). A partir de los 30 años y hasta los 54, el
margen entre unos y otros se ha ido ensanchan-
do moderadamente (la oscilación se extiende del
85,2% hasta el 77%). La desigualdad de las
tasas entre sexos se dispara a partir de los 55
años (entre 55 y 59 años, la proporción de muje-
res activas es el 57,5% de la tasa masculina;
entre los mayores de 65 años supone el 32,9%). 

Las situaciones que conducen a que una
mujer o un hombre sean económicamente inac-
tivos (ni ocupados ni parados), siguen presen-
tando unos componentes estructurales que
impiden todavía hoy una nivelación sociolaboral.
El 66,8% de las mujeres justificó su inactividad
por su dedicación exclusiva a las tareas del
hogar; respecto al año pasado se ha incremen-
tado esta respuesta en 2 puntos porcentuales.
En el caso de los hombres, sólo el 6,7% lo asoció
a este tipo de inactividad (0,7 puntos porcentua-
les más que el año anterior). Además, esto se
relaciona con el hecho de que la razón principal
de la inactividad ha sido la jubilación para el
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en términos generales. En 2007 la tasa global
femenina suponía el 78,1% de la tasa masculina
(la equiparación de tasas se consideraría con un
100%). Durante este año, la tasa femenina ha
supuesto el 73,7% de la tasa de los varones, con
una diferencia de 4,4 puntos porcentuales menos
respecto al año precedente. Desde los 16 hasta
los 29 años estas distancias se han ido redu-

■ CUADRO 15

Tasas de actividad masculina y femenina. Estructura de la población activa por sexo 
y grupos quinquenales de edad
Aragón. 2008

Grupos quinquenales A,% Hombres en B,% Mujeres en Relación porcentual de la tasa
de edad la población activa la población activa femenina respecto a la masculina

Tasa de actividad Tasa de actividad B/A (%)
16 a 19 30,8 25,6 83,3
20 a 24 70,6 60,3 85,4
25 a 29 93,1 88,6 95,1
30 a 34 96,7 82,3 85,2
35 a 39 96,0 81,1 84,5
40 a 44 95,8 78,7 82,2
45 a 49 94,7 75,2 79,3
50 a 54 89,7 69,1 77,0
55 a 59 83,3 47,9 57,5
60 a 64 51,5 24,2 47,0
65 y más 2,9 0,9 32,9
Total 68,3 50,4 73,7

Fuente: Encuesta de Población Activa, Microdatos IAEST, Elaboración propia

■ CUADRO 16

Población inactiva por sexo y tipo de inactividad*
Aragón. 2008

Hombres Mujeres
(%) (%)

Estudiante 17,2 12,1
Jubilación 71,8 17,9
Labores del hogar 6,7 66,8
Incapacidad permanente 2,5 2,7
Otras situaciones 1,8 0,5
Total población inactiva 100 100

Fuente: Encuesta de Población Activa, Microdatos IAEST,
Elaboración propia
* Al tratarse en la encuesta la situación de inactividad de una
pregunta con respuesta múltiple (hasta 3), el IAEST utiliza para sus
estimaciones la primera de las respuestas de cada informante.
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71,8% de la población masculina entrevistada,
siendo en las mujeres dicha circunstancia única-
mente del 17,9%. El 17,2% de la población mas-
culina relaciona su inactividad con su realidad de
estudiante, mientras que en las mujeres es 5,1
puntos porcentuales menor (12,1%).

La formación y el nivel de estudios adquiridos
tienen una relación directa no sólo con una mayor
tasa de actividad, sino con una igualación de la
misma entre sexos. Dentro de los que no saben
leer ni escribir, se dan unos porcentajes de activos
muy bajos (9,1% en varones y 15,6% en mujeres),
siendo la tasa femenina muy superior a la masculi-
na (dicho porcentaje de actividad en las mujeres es
el 171% de la tasa de los hombres que se hayan
en las mismas condiciones). Con estudios secun-
darios finalizados, las proporciones de actividad se
elevan considerablemente (82,3% en hombres y
73,5% en mujeres). Los que tienen estudios uni-
versitarios alcanzan las tasas más altas de actividad
(86,5% en la población masculina y 85,1% en la
femenina), llegándose a cotas muy próximas.

Población ocupada

En 2008, el 42% de la población ocupada
de Aragón han sido mujeres. Además, se han
creado para éstas en torno a 4.100 puestos de
trabajo nuevos. Si se compara con el año prece-
dente, el retroceso del número de empleos en la
población masculina (con una variación relativa
interanual del -1%), se ha visto compensado por
el crecimiento de las ocupaciones femeninas en

un 2% (entre 2006 y 2007 fue del 10%, 8 puntos
porcentuales mayor). 

Todavía hoy, pese a la mayor presencia de
las mujeres en las empresas, y en el ámbito labo-
ral en general, existe una importante distancia
entre ambos sexos en los niveles de empleo. La
tasa de ocupación de los hombres (64%) está
casi 18 puntos porcentuales por encima de la
femenina (46,2%). Si se analizan dichas tasas por
grandes grupos de edad, se puede ver que el
menor porcentaje de empleo para las mujeres se
ha situado a partir de los 55 años (12,5%) y en
las menores de 25 años (35,2%). En el grupo
entre los 25 y 54 años, dicha tasa ha alcanzado
el 74%. La menores de 25 años, presentan una
tasa inferior a la del año anterior, aproximada-
mente 0,9 puntos porcentuales menos. 

Las tendencias de las tasas trimestrales de
ocupación por grupos de edad, a lo largo de
2008, han diferido en razón del sexo. La propor-
ción de empleadas ha alcanzado su cota más
alta entre julio y septiembre, tanto en las menores
de 25 años (74,91%) como en las de 25 y 54
años (37,04%). Sin embargo, en el cuarto tri-
mestre se produjo una disminución del porcentaje
de ocupadas, más acentuado en las más jóvenes
(34,04%) y la población femenina de 55 y más
años alcanzó la tasa más elevada de ocupación
entre octubre y diciembre (13,14%). Las tasas de
empleo masculinas empezaron a caer a partir del
segundo trimestre y hasta finales de año. Los

■ CUADRO 17

Tasas de actividad según nivel de estudios y sexo
Aragón. 2008

Relación porcentual
Hombres Mujeres de la tasa femenina

(%) (%) respecto a la masculina
Analfabetos 9,1   15,6   171,1
Estudios primarios 36,0   25,0   69,6
Estudios secundarios 82,3   73,5   89,3
Estudios universitarios y asimilados 86,5   85,1   98,4
Tasas globales 68,3   59,1   86,5

Fuente: Encuesta de Población Activa, Microdatos IAEST, Elaboración propia
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hasta los 54 años (la oscilación va del 66,3%
hasta el 57,7%). De los 55 años en adelante las
tasas de ocupación caen de manera considera-
ble para la población femenina (de 55 a 59 años,
39,4%; de 60 a 64 años, 20,6%). Las mayores
distancias entre las tasas masculinas y femeninas
se sitúan a partir de los 55 años. Por ejemplo, la
tasa femenina de ocupación es el 55% de la tasa
masculina entre las que tienen 55 y 59 años. El
grupo de edad de 25 a 29 años es donde más
se aproximan las tasas de ambos sexos. La tasa
de empleo para las mujeres es el 98% de la tasa
de los hombres.

Si se atiende a los sectores económicos, la
ocupación presenta dinámicas diferentes en fun-
ción de la variable sexo. La mayoría de las emplea-
das aragonesas (84,1%), ha trabajado en el sec-
tor servicios en 2008. La industria es el segundo
sector que más mujeres ocupa (12,4%). En el
resto de sectores su presencia es minoritaria: en la
actividad agraria un 2,2% y en la construcción
sólo un 1,3%. En el único de los sectores donde
ha crecido la ocupación femenina en relación a
2007 ha sido en servicios (1,6%). Los retrocesos
más importantes se han dado en construcción e
industria (-0,8% para ambos casos). 

menores de 25 años notaron más esta reduc-
ción, pasando del 49,8% al 40,8%. En el grupo
central, de 25 a 54 años, disminuyeron casi 5
puntos porcentuales. En el grupo de mayor edad,
55 años y más, el descenso fue mínimo, 0,7 pun-
tos porcentuales entre junio y diciembre. 

Las tasas medias de ocupación por grupos
quinquenales muestran bajas tasas de empleo
femenino en los rangos más jóvenes de edad (de
16 a 19 años, 14%; de 20 a 24 años, 41,9%). En
contraste, entre los 25 y 29 años, se alcanzan los
niveles más elevados en la proporción de mujeres
ocupadas (71%). A partir de los 30 años, comien-
za a producirse un descenso paulatino y gradual

■ CUADRO 18

Tasas de ocupación por sexo y grupos de edad
Aragón. 2008

Hombres Mujeres
Menores de 25 años 45,8 35,2
De 25 a 54 años 88,9 74,0
De 55 y más años 28,1 12,5
Tasa global 64,0 46,2
Δ 2008/2007 % -2,3 0,3

Fuente: Encuesta de Población Activa, Elaboración propia

■ GRÁFICO 22

Evolución trimestral de las tasas de ocupación femeninas por grupos de edad
Aragón. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia
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La distribución por actividad económica de
la población ocupada masculina es más unifor-
me. El sector servicios aglutina el mayor número
de empleados (48%), seguido de la industria
(27,7%), la construcción (17,7%) y agricultura
(6,6%). Los ocupados en industria han sido los

que más han incrementado respecto al año ante-
rior (1,5%). En servicios también se ha dado un
ligero aumento (0,9%). La actividad agraria ha
continuado perdiendo ocupados (-1,8%). 

El sector donde mayor proporción de muje-
res hay respecto al de hombres es el de servicios

■ GRÁFICO 23

Evolución trimestral de las tasas de ocupación masculinas por grupos de edad.
Aragón. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia
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■ CUADRO 19

Tasas medias de ocupación por sexo y grupos quinquenales de edad
Aragón. 2008

Relación porcentual
de la tasa femenina

Grupos de edad Hombres Mujeres respecto a la masculina
16 a 19 18,9   14,0   74,0
20 a 24 55,2   41,9   76,0
25 a 29 72,7   71,0   97,7
30 a 34 80,0   66,3   82,8
35 a 39 81,8   63,7   77,8
40 a 44 80,1   65,0   81,2
45 a 49 80,9   62,6   77,4
50 a 54 75,1   57,7   76,8
55 a 59 71,9   39,4   54,8
60 a 64 43,6   20,6   47,3
65 y más 2,5   0,8   31,6
Total 56,2   40,5   72,0

Fuente: Encuesta de Población Activa, Microdatos IAEST, Elaboración propia



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8430

(56,2% frente al 43,8% de hombres). Por el con-
trario, en la construcción, sigue dándose el
menor peso de la población femenina (5,2% fren-
te al 94,8% de la masculina).

Al estudiar la estructura de la ocupación
según el sexo, se puede observar que la mayor
proporción de mujeres aragonesas trabaja en ser-
vicios de la restauración (24,6%), seguida del
número de empleadas no cualificadas (16,9%) y de
técnicos y profesionales científicos (16,4%). La
población femenina, tiene un peso muy reducido
en las fuerzas armadas (0,2%). También tienen
poca presencia en el empleo cualificado agrícola
(1,6%) y en los trabajos cualificados de la industria
(2,4%). Dentro de la población masculina los mayo-
res porcentajes se alcanzan en las siguientes ocu-
paciones: trabajadores cualificados en la industria
(24,8%), operadores de instalaciones y maquinaria
(17,7%) y técnicos y profesionales de apoyo

(10,9%). Las fuerzas armadas (1,5%), el trabajo
cualificado en agricultura ((5,1%) y el empleo de
tipo administrativo (5,3%) son los que tienen menor
representación de hombres. En el caso de España,
en ambos sexos se mantiene la misma distribución
ocupacional que para el territorio aragonés.

Si se analiza el peso de las mujeres en cada
grupo ocupacional (respecto a la población
empleada de ambos sexos) y se compara con
España, se puede constatar que tanto las mujeres
españolas como aragonesas son mayoría en los
servicios de restauración, el empleo de tipo admi-
nistrativo y en trabajos no cualificados. Por el con-
trario, los puestos con menor proporción femeni-
na son en las fuerzas armadas, como operadoras
de instalaciones y maquinaria y como trabajado-
ras cualificadas en la industria. Ahora bien, existen
diferencias de grado entre dichas ocupaciones y
el ámbito geográfico. Por ejemplo, en España la

■ CUADRO 20

Estructura de la ocupación por sector económico
Aragón. 2008

Hombres Mujeres Var. 2008/2007 Var. 2008/2007 
(%) (%) hombres (%) mujeres (%)

Agricultura 6,6 2,2 -1,8 -0,3
Industria 27,7 12,4 1,5 -0,8
Construcción 17,7 1,3 -0,6 -0,8
Servicios 48,0 84,1 0,9 1,6
Total 100,0 100,0 - -
Población ocupada 353,4 258,3 -0,9 1,6

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Elaboración propia.

■ CUADRO 21

Población ocupada por sexo y sector económico
Aragón, % horizontales. 2008

Hombres % Mujeres % Población ocupada (miles)
Agricultura 80,4 19,6 28,8
Industria 75,4 24,6 130,0
Construcción 94,8 5,2 66,2
Servicios 43,8 56,2 386,7
Total 57,8 42,2 611,6

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Elaboración propia.
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proporción de mujeres dedicadas a la restaura-
ción es del 72,5% frente al 64,3% de las arago-
nesas. Las operadoras de maquinaria en España
también superan en 4,5 puntos porcentuales a las
de aquí (18% frente a un 13,5%). En tareas cuali-
ficadas agrícolas, en el empleo administrativo o en
la dirección de empresas y de las Administracio-
nes Públicas la Comunidad Autónoma de Aragón
se sitúa por en encima de la media nacional.

Población parada

La desaceleración de la actividad económi-

ca ha reflejado entre el tercer y cuarto trimestre

de 2008 unos niveles de paro muy significativos

para Aragón. En diciembre de 2008, el registro

del INAEM alcanzó los 67.266 parados, mientras

que la estimación de la EPA para la media del últi-

mo trimestre arrojó la cifra de 63.600 parados. El

■ CUADRO 22

Estructura de la ocupación según sexo
Aragón y España. %. 2008

Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1. Dirección de las empresas y de las AAPP 9,7 6,0 9,0 5,9
2. Técnicos y profesionales científicos 9,6 16,4 10,2 16,1
3. Técnicos y profesionales de apoyo 10,9 13,5 11,4 13,0
4. Empleados de tipo administrativo 5,3 13,4 5,3 14,4
5. Trabajadores de servicios de restauración 6,8 24,6 10,0 24,7
6. Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca 5,1 1,6 3,3 1,2
7. Artesanos y trabajadores cualificados de la industria 24,8 2,4 25,5 2,2
8. Operadores de instalaciones y maquinaria 17,7 5,4 13,9 3,0
9. Trabajadores no cualificados 8,7 16,9 10,8 19,5
10. Fuerzas armadas 1,5 0,2 0,7 0,1
Total 100 100 100 100

Fuente: Encuesta de Población Activa. Elaboración propia

■ CUADRO 23

Evolución de la estructura de la ocupación por sexo
Aragón y España. % horizontales. 2008 

Aragón España Aragón-España
% Mujeres % Mujeres Diferencia en %

1. Dirección de las empresas y de las AAPP 32,3 31,0 1,3
2. Técnicos y profesionales científicos 53,5 55,5 -2,0
3. Técnicos y profesionales de apoyo 45,5 47,4 -1,9
4. Empleados de tipo administrativo 66,3 65,1 1,1
5. Trabajadores de servicios de restauración 64,3 72,5 -8,2
6. Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca 21,2 18,5 2,7
7. Artesanos y trabajadores cualificados de la industria 5,9 6,5 -0,6
8. Operadores de instalaciones y maquinaria 13,5 18,0 -4,5
9. Trabajadores no cualificados 56,9 58,8 -1,8
10. Fuerzas armadas 9,0 6,8 2,2
Total 42,1 42,2 -0,1

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Elaboración propia
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último año, se ha equilibrado la proporción de
mujeres en situación de desempleo (49%) res-
pecto a la población masculina parada (51%). Sin
embargo, el menor número de mujeres econó-
micamente activas, ha conducido a una tasa de
desempleo más elevada en éstas últimas (8,2%)
frente a la tasa de los varones (5,2%). Las dife-
rencias positivas respecto al año anterior han
constatado la difícil situación del mercado de tra-
bajo (en 2007 la tasa de desocupación femenina
era 0,9 puntos porcentuales inferior, la tasa mas-
culina era 1,4 puntos porcentuales más baja).

En los tres grandes grupos de edad que se
han estudiado, la tasa de desempleo de las muje-
res aragonesas predomina frente al otro sexo.
Las menores de 25 años tienen la tasa más alta
(23,9%), la tasa más baja se da a partir de los 55
años (4,6%).

A lo largo de los trimestres de 2008, las
tasas de paro femeninas por grupos de edad han
presentado para la población más joven una
dinámica alzista en sus porcentajes de desocu-
pación que alcanzó, en el segundo trimestre del
año el 30,17%. Éstas se han mantenido hasta
finales de año en unas cifras que no han bajado
del 24%. En el grupo central, de 25 a 54 años, el
ascenso más notable se ha experimentado
entre los meses de octubre y diciembre (8,31%).
La oscilación de dichas tasas entre las mujeres
de mayor edad han sido más moderadas; la tasa
más alta se logró en el primer trimestre de 2008
(5,94) y al final de año quedó en un 4,17%. 

La evolución trimestral de las tasas masculi-
nas de desempleo no ha sido similar a las ante-
riores. Entre los hombres menores de 25, ha des-
cendido la desocupación entre el primer y tercer
trimestre del año; en este periodo se contaba con
un porcentaje del 12,16%, disparándose hasta el

■ CUADRO 24

Tasas de paro por sexo y grupos de edad
Aragón. Medias anuales. %. 2008

Hombres Mujeres
Menores de 25 años 16,6 23,9
De 25 a 54 años 6,0 6,7
De 55 y más años 1,8 4,6
Tasa global 6,4 8,2
Δ 2008/2007 % 67,4 13,7

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia

■ GRÁFICO 24

Evolución trimestral de las tasas de paro femeninas por grupos de edad
Aragón. 2007-2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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24,83% en los últimos tres meses. En el grupo
intermedio de edad, se ha producido un cons-
tante y progresivo ascenso en la proporción de
parados hasta llegar en el cuarto trimestre al
9,23%. En los de 55 y más años, se ha dado una
reducción del primer al tercer trimestre del año
(del 4,08% inicial hasta el 0,65%). Entre octubre y
diciembre se llegó al 2,78%.

En la mayoría de los grupos quinquenales de
edad, las tasas de paro femeninas han estado
por encima de las correspondientes a la pobla-
ción masculina. Las tasas más altas para las
mujeres se han registrado en los intervalos de
edad de 16 a 19 años (36,3%) y de 20 a 24 años
(20,4%). Por el contrario, las tasas más bajas se
han dado en los grupos de edad de 60 a 64 años
(3,2%), 45 y 49 años y 50 y 54 años (4,5% para
ambos). Las menores distancias entre las tasas
femeninas se encuentran en el grupo de 50 a 54
años y en el de 30 a 34 años. Para el primero, la
tasa femenina ha representado el 97,3% de la
masculina (solamente aquí la tasa de hombres ha
superado la tasa de las mujeres). Para el segun-
do intervalo, la tasa femenina ha sido el 104% de
la masculina. 

Respecto a los hombres, la cota más eleva-
da se ha alcanzado de los 16 a los 24 años
(31,3%), de los 20 a los 24 y de los 25 a los 29
(12,3%). La tasa media de paro más baja se ha
situado entre los 55 y 59 años (1,7%). La línea
descrita por estas tasas sobre los diferentes gru-
pos de edad presenta para ambos sexos una
evolución bastante parecida, con altas tasas en
las edades más jóvenes y una menor variación
entre los 40 y los 54 años.

Además de las altas tasas de desocupación
femenina, el tiempo de búsqueda de empleo, es
otra de las variables que señalan los problemas de
las mujeres a la hora de su incorporación al mer-
cado laboral. Por lo general, las mujeres aragone-
sas tardan más que los hombres en encontrarlo.
El 68% de los parados lo hace antes de 6 meses,
mientras que en las desempleadas es el 49%. Un
8% de dichas mujeres lo ha buscado durante más
de 2 años, frente al 4% de los hombres, por lo
que se puede apuntar que el paro estructural
afecta en mayor medida a las primeras.

La preferencia por el tipo de jornada de tra-
bajo buscada, en especial la jornada parcial, se
haya íntimamente ligada con la conciliación de la

■ GRÁFICO 25

Evolución trimestral de las tasas de paro masculina por grupos de edad
Aragón. 2007-2008

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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vida personal y familiar con la laboral. Entre las
mujeres aragonesas se ha incrementado la
mayor valoración de la jornada de tipo parcial (el
22,5% la prefieren frente al 17,7% que se prefe-
ría el año anterior). De cualquier manera, la pobla-

ción femenina sigue eligiendo en primer lugar la
jornada completa, con mayores ingresos y más
ventajas laborales (50,2%), elevándose en 7 pun-
tos porcentuales esta respuesta frente a los resul-
tados de la EPA de 2007. 

■ GRÁFICO 26

Distribución del paro por sexo y edad
Aragón. Miles de personas. Medias anuales. 2008

Fuente: Encuesta de Población Activa. Microdatos IAEST. Elaboración propia

0

5

10

15

20

25

30

35

40

De 16 a
19

De 20 a
24

De 25 a
29

De 30 a
34

De 35 a
39

De 40 a
44

De 45 a
49

De 50 a
54

De 55 a
59

De 60 a
64

Ambos Hombres Mujeres

■ CUADRO 25

Tasas medias de paro por sexo y grupos quinquenales de edad
Aragón. 2008

Relación porcentual
de la tasa femenina

Hombres Mujeres respecto a la masculina
16 a 19 años 31,3   36,3   116,0
20 a 24 años 12,3   20,4   166,0
25 a 29 años 12,3   8,0   65,3
30 a 34 años 6,7   7,0   104,0
35 a 39 años 3,8   9,8   256,1
40 a 44 años 5,0   5,4   107,5
45 a 49 años 3,6   4,5   124,6
50 a 54 años 4,6   4,5   97,3
55 a 59 años 1,7   5,6   332,9
60 a 64 años 2,4   3,2   135,2
Total 6,4   8,2   128,7

Fuente: Encuesta de Población Activa, Microdatos IAEST, Elaboración propia
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1.2. Entradas y salidas 

del mercado laboral

1.2.1. LA CONTRATACIÓN EN ARAGÓN

Los datos obtenidos para el desarrollo de
este apartado se han extraído del Observatorio
de Mercado de Trabajo, unidad técnica depen-
diente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).
Esta unidad tiene como función el medir, analizar
y difundir lo que sucede en el mercado laboral
aragonés. Entre las variables e indicadores que
proporciona se encuentran las relacionadas con
la contratación.

A lo largo del año 2008 se firmaron en Ara-
gón 466.083 contratos cuyo centro de trabajo se
ubica en la Comunidad Autónoma. Este número
de contratos han sido suscritos por 238.697 per-
sonas, lo que significa que cada trabajador ha
rubricado en promedio 1,95 contratos. El análisis
comparativo con el año anterior constata una dis-
minución en la contratación del 6,54% (32.620
contratos menos). Se rompe, de esta manera, el
progresivo incremento en el número de contrata-
ciones que se había venido produciendo ininte-
rrumpidamente desde el año 2002. 

No obstante, esta bajada en el número de
contratos ha sido más leve en la Comunidad ara-
gonesa que en el conjunto nacional, donde el
retroceso ha llegado hasta el 10,9%. La dismi-
nución en el número de contratos está directa-
mente relacionada con la recesión económica ini-
ciada en España a lo largo de 2008 y que en

Aragón, como consecuencia de la celebración de
la Exposición Internacional celebrada en la ciudad
de Zaragoza, tardó unos meses más en mani-
festarse.

La evolución mensual de la contratación ha
seguido un esquema similar al del año anterior,
aunque este año éstas se han situado, la mayo-
ría de las veces, por debajo del número de con-
tratos registrados el año pasado, a excepción de
los meses de Febrero, Abril y Junio en los que las
contrataciones presentaron cifras superiores a las
del 2007. La contratación ha seguido mostrando
un marcado carácter estacional: los contratos
suelen ir aumentando hasta los meses de verano
donde se alcanza su cúspide, en Agosto se pro-
duce una fuerte caída que se recupera en Sep-
tiembre para ir posteriormente descendiendo pro-
gresivamente hasta final de año. Hay que hacer
notar que, a diferencia de los años precedentes
en que el inicio del descenso tenía lugar a partir
del mes de octubre, en el año 2008 se adelanta al
mes de septiembre, es decir, al finalizar la Expo.

El análisis de la contratación por meses
muestra como son Mayo, Junio y Julio los que
registran el mayor volumen de firmas con 46.211,
47.973 y 48.158 cada uno de ellos. Por el con-
trario, Noviembre y Diciembre son los que han
tenido menos actividad (28.730 y 24.777, res-
pectivamente).

Los diferentes tipos de contrato se clasifican
en dos modalidades: contratos iniciales (de dura-
ción indefinida o temporal) y los contratos tempo-

■ CUADRO 26

Preferencia de tipo de jornada de trabajo buscada por sexo
Aragón. %. 2008

2007 2008
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Preferiblemente completa 53,2 43,2 65,1 50,2
Preferiblemente Parcial 8,7 17,7 6,7 22,5
Cualquiera 38,2 39,1 28,1 27,2
Total 100 100 100 100

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Microdatos IAEST, Elaboración propia
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rales que pasan a ser indefinidos (conversio-
nes).Del conjunto de contrataciones realizadas en
2008, el 94,1% (438.664) han correspondido a
contratos iniciales y el 5,9 % (27.419) restante a
conversión de indefinidos. El 93,5% (410.139) del
total de contratos iniciales firmados en 2008 fueron
temporales y el 6,5% (28.525) indefinidos iniciales.

La mayoría de los contratos iniciales han
sido de carácter temporal; son los tipos de con-
trato por Obra y Servicio y el Eventual por cir-
cunstancias de la producción los que mayores
porcentajes han registrado (42,1% y 40%, res-
pectivamente). El resto de contratos temporales,
salvo el de interinidad (9,3%), presentan índices
por debajo del 1%.

Los contratos realizados en Aragón durante
el último año descendieron un 6,5% respecto a
2007. Los que más notaron esta reducción fue-
ron los indefinidos iniciales (-13,3%). El total de
los nuevos contratos temporales también fueron
menos (-5,9%). Dentro de los mismos, los
decrementos relativos más importantes se dieron
en la contratación en prácticas (-32,8%) y en la
de formación (-29,2%). La relación contractual
por obra y servicio apenas disminuyó (-0,3%); la

eventual por circunstancias de la producción lo
hizo en un 12,6%. Las variaciones positivas se
dieron en las modalidades de jubilación parcial
(13,6%) y en la de total relevo (10,5%). La cifra de
contratos que se transformaron en indefinidos
también ha registrado una bajada respecto al año
anterior (-8%).

La mayoría de los contratos rubricados en
Aragón se han llevado a cabo en la provincia de
Zaragoza (78%). Huesca ha acaparado el 14,5%
y Teruel el 7,5%. Los porcentajes de población
ocupada en Huesca (16,8%) y Teruel (10,8%)
están por encima de las contrataciones efectua-
das. La excepción se da en la provincia de Zara-
goza donde ha estado por debajo (72,4%).

En la Comunidad Autónoma de Aragón el
número de contratos indefinidos ha ascendido a
55.944, un 12% de los firmados en el año. La
provincia aragonesa donde se ha registrado la
mayor proporción de contratos estables ha sido
la turolense (13,6%), seguida de la oscense
(12,4%) y la zaragozana (11,8%). La conversión a
contratos indefinidos sobre el total también ha
tenido mayor peso relativo en Teruel (7,2%),
seguida de Huesca (6%) y Zaragoza (5,7%).

■ GRÁFICO 1

Evolución de la contratación
Aragón. 2001-2008

Fuente: INAEM. Elaboración propia

373.779 370.700

398.925

415.687

446.353

492.038
498.703

466.083

350.000

365.000

380.000

395.000

410.000

425.000

440.000

455.000

470.000

485.000

500.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



2 .  P a n o r a m a  l a b o r a l  y  e m p l e o 437

■ GRÁFICO 2

Evolución mensual de la contratación
Aragón. 2007-2008

Fuente: INAEM. Elaboración propia
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■ CUADRO 1

Contratos según modalidad
Aragón, 2007-2008

% Variación
Modalidad 2007 (Nº) 2008 (Nº) 2008 (%) 2008/2007
Indefinido Ordinario 23.570 21.444 4,9 -9,0
Indefinido Fomento Empleo 8.871 6.748 1,5 -23,9
Discapacitados 451 333 0,1 -26,2
Total indefinidos iniciales 32.892 28.525 6,5 -13,3
Obra y Servicio 185.476 184.874 42,1 -0,3
Eventual por circunstancias de la producción 200.690 175.392 40,0 -12,6
Interinidad 39.621 41.005 9,3 3,5
Temporal discapacitado 609 474 0,1 -22,2
Total relevo 2.158 2.385 0,5 10,5
Jubilación parcial 1.695 1.925 0,4 13,6
Sustitución Jubilación 64 años 161 173 0,0 7,5
Prácticas 2.162 1.452 0,3 -32,8
Formación 1906 1.368 0,3 -28,2
Otros 1.540 1.091 0,2 -29,2
Total temporales iniciales 436.018 410.139 93,5 -5,9
Total contratos iniciales 468.910 438.664 100,0 -6,5
Conversión indefinidos 29.793 27.419 6,3 -8,0
Total contratos realizados 498.703 466.083 - -6,5

Fuente: INAEM. Elaboración propia



Respecto al año 2007, se ha producido una
variación negativa en todos los tramos de edad,
excepto en los mayores de 59 años, donde se ha
dado un incremento en las firmas del 5,1%.

La proporción de contratos firmados por
hombres ha sido del 53,1%, mientras que para
las mujeres dicho porcentaje ha sido del 46,9%.
Comparándolo con el año anterior, los varones
han perdido peso sobre el total de los contratos
(1,5 puntos porcentuales menos); éstos se han
trasladado al agregado femenino. A partir de los
60 años es cuando más se acentúan las diferen-
cias entre hombres y mujeres (67,2% frente al
32,8%), éstas quedan más diluidas entre los 20 y
24 años (cohorte en la que casi se igualan los
porcentajes de contratación, 50,1% frente al
49,9%). En el intervalo de edad de 45 a 54 años,
el porcentaje de contratación femenina está por
encima de la masculina.

El 88,6% de los contratos efectuados en la
Comunidad han sido de carácter temporal, fren-
te al 11,4% que han sido indefinidos. Si se anali-
za el tipo de contrato por grupo de edad se
observa que el intervalo entre los 25 y 44 años
concentra mayor porcentaje de contratación
indefinida (12%), pauta que siguen tanto los hom-
bres (11,2%) como las mujeres (12,3%).

La modalidad a tiempo parcial en la Comu-
nidad supone más de la cuarta parte de la con-
tratación de todo el año (un 28,3%, 131.910 con-
tratos). Se trata de una modalidad claramente
femenina (68%), ya que 7 de cada 10 son firma-
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La estructura de la contratación por grupos
de edad pone de manifiesto un comportamiento
similar entre hombres y mujeres. Hasta la cohor-
te de edad de los 20 años, el índice de contrata-
ción es bajo (7,7% para hombres y 7,4% para
mujeres). De los 20 a los 44 años, se concentra el
mayor número de contratos, alcanzando sus
cotas más elevadas entre los 20 y los 29 años
(para la población masculina se ha registrado un
valor medio de 18,9%, y para la femenina de
19,4%). A partir de los 45 años, y conforme se
amplía la edad de los trabajadores, descienden
de manera paulatina los índices de contratación.

■ CUADRO 2

Total contratos por provincias
Aragón. 2008

Contratos Conversión
indefinidos/total indefinidos/total Población

Total contratos contratos contratos ocupada
Número % % % %

Huesca 67.479 14,5 12,4 6,0 16,8
Teruel 34.850 7,5 13,6 7,2 10,8
Zaragoza 363.754 78,0 11,8 5,7 72,4
Aragón 466.083 100 12,0 5,9 100,0

Fuente: INAEM y Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia

■ CUADRO 3

Estructura de la contratación por grupos
de edad y sexo
Aragón. %. 2008

Edad Hombres Mujeres
Hasta 20 años 7,7 7,4
20 - 24 18,6 21,0
25 - 29 19,2 17,7
30 - 34 17,2 14,0
35 - 39 13,3 11,9
40 - 44 9,7 10,8
45 - 49 6,7 8,7
50 - 54 3,9 5,2
55 - 59 2,1 2,4
60 y más años 1,6 0,9
Total 100,0 100,0
Total del número de contratos 247.495 218.588

Fuente: INAEM. Elaboración propia
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dos por mujeres. A pesar de dicha característica,
este año se ha incrementado más entre los hom-
bres (2,6%) que entre las mujeres (1,7%). Donde
más se localizan es en el tramo de 25 a 44 años.
Además, son más habituales entre la contratación
temporal (28,5%) que entre la indefinida (26,7%).

El mayor número de contratos iniciales reali-
zados corresponden al sector servicios (el 68,9%);

este porcentaje se sitúa por encima de la pobla-
ción ocupada (67,1%), lo que pone de manifies-
to la temporalidad y rotación de los contratos. En
el lado opuesto se situaría el sector industrial en
el que se han efectuado el 8,1% de contratos,
muy por debajo de la población activa (15,5%).
La construcción es el sector en el que más se
aproximan los porcentajes de contratos (11,8%) y

■ CUADRO 4

Distribución porcentual por sexo de los contratos para cada grupo de edad
Aragón. % horizontales. 2008

Edad Hombres Mujeres Diferencia % hombres-mujeres
Hasta 20 54,1 45,9 8,2
20-24 50,1 49,9 0,1
25-29 55,0 45,0 10,0
30-34 58,1 41,9 16,1
35-39 56,0 44,0 11,9
40-44 50,4 49,6 0,8
45-49 46,7 53,3 -6,6
50-54 46,0 54,0 -7,9
55-59 50,3 49,7 0,6
60 y más años 67,2 32,8 34,4
Total 53,1 46,9 6,2
Total número de contratados 247.495 218.588 466.083

Fuente: INAEM. Elaboración propia

■ CUADRO 5

Porcentaje de contratación indefinida y temporal por sexo y grupos de edad
Aragón. %. 2008

Hasta 25 años 25-44 años 45 y más años Total
Hombres
Indefinidos 10,6 11,2 10,0 10,8
Temporales 89,4 88,8 90,0 89,2
Total contratos a hombres 100,0 100,0 100,0 100,0
Mujeres
Indefinidos 11,2 12,3 11,0 11,7
Temporales 88,8 87,7 89,0 88,3
Total contratos a mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0
Ambos sexos
Indefinidos 11,0 12,0 10,7 11,4
Temporales 89,0 88,0 89,3 88,6
Total contratos 100,0 100,00 100,00 100,00

Fuente: INAEM. Elaboración propia
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población activa (13,1%). De cada 100 contratos
iniciales que se registraron en 2008, 71 corres-
pondieron al sector servicios, 12 a la construc-
ción, 9 a la agricultura y 8 a la industria.

Un elemento determinante a la hora de estu-
diar la situación del mercado de trabajo son las
ocupaciones. Tal y como establece el Código
Internacional de Ocupaciones (CIUO-88) y el
Código Nacional de Ocupaciones (CON-94), la
ocupación está constituida por un conjunto de
empleos que presentan una gran similitud; un
empleo se define como el conjunto de tareas que
constituyen un puesto de trabajo y serán cumpli-
das por una misma persona.

Las diez ocupaciones que más contratos
han registrado en 2008 han alcanzado el 52,3%
del total de contratos firmados en la Comunidad
aragonesa. No hay grandes diferencias respecto
a años anteriores en cuanto a la clasificación de

las ocupaciones más contratadas, si bien, el volu-
men de las mismas ha disminuido. En los prime-
ros puestos se encuentran Peones de industrias
manufactureras, Personal de limpieza de oficinas,
hoteles y establecimientos similares, Peones agrí-
colas, Camareros y bármanes y Dependientes y
exhibidores en tiendas.

En el análisis de las ocupaciones en función
del género se constatan diferencias notables y
se puede hablar de ocupaciones mayoritaria-
mente masculinas o femeninas. Mientras que
para los hombres las tres ocupaciones que más
empleo generan son las de Peones de industrias
manufactureras, Peones agrícolas y Albañiles y
mamposteros, para las mujeres son las de Per-
sonal de Limpieza, Dependienta de comercio y
Camarera. 

Los contratos indefinidos rubricados en
2008 en Aragón han ascendido a 19.936, un
12,6% menos que el año pasado. El análisis de
las ocupaciones con contrato indefinido en cada
uno de los nueve Grandes Grupos de la Clasifi-
cación Nacional de Ocupaciones revela que el de
Trabajadores de servicios de la restauración y el
de Trabajadores no cualificados agrupan al
56,8% de contratos indefinidos de Aragón. A
estos dos grupos ocupacionales le sigue el de
Empleados de tipo administrativo, con un 12,3 %
de registros de esta modalidad contractual. El
resto de grupos ocupacionales presentan cifras
por debajo del 10%. Se reproduce el mismo
panorama en cuanto al grado de ocupación y
porcentaje que en el 2007.

■ CUADRO 6

Contratos a tiempo parcial por sexo
Aragón. 2008

2007 2008 % Variación 
(n) % (n) % 2008/2007

Hombres 41.209 32 42.265 32 2,6%
Mujeres 88.132 68 89.645 68 1,7%
Total contratos a tiempo parcial 129.341 100 131.910 100 2,0%

Fuente: INAEM. Elaboración propia

■ CUADRO 7

Contratos iniciales por sector económico
Aragón. %. 2008

Contratos Población
(%) Activa (%)

Agricultura 9,0 4,3
Industria 8,1 15,5
Construcción 11,8 13,1
Servicios 71,2 67,1
Total 100 100

Fuente: INAEM y Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia
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■ CUADRO 8

Ocupaciones más contratadas
Aragón. % horizontal y total. 2008

Ocupación % Hombres % Mujeres Total contratos
Peones de industrias manufactureras 64,9 35,1 41.772
Personal de limpieza 14,4 85,6 40.344
Peón agrícola 74,0 26,0 33.537
Camarero 42,3 57,7 28.770
Dependiente y exhibidores 19,5 80,5 26.787
Peón del transporte y descargadores 72,2 27,8 19.238
Albañil y mampostero 98,3 1,7 17.074
Peón de la construcción 96,5 3,5 13.392
Cocineros 33,6 66,4 10.099
Conductor de camión 97,4 2,6 8.810
Total contratación 54,5 45,5 239.823

Fuente: INAEM. Elaboración propia

■ CUADRO 9

Ocupaciones más contratadas en hombres y mujeres
Aragón. 2008

Hombres Mujeres
Peones de industrias manufactureras 27.099 Personal de limpieza 34.525
Peones agrícolas 24.816 Dependienta de comercio 21.562
Albañiles y mamposteros 16.781 Camarera  16.609
Peones del transporte y descargadores 13.885 Peón de industrias manufactureras 14.673
Peones de la construcción de edificios 12.925 Peón agrícolas 8.721
Camareros 12.161 Cocinera  6.707
Conductores de camiones 8.584 Guías y azafatas de tierra 6.634
Personal de limpieza 5.819 Empleadas cuidado de niños 6.162
Dependientes de comercio 5.225 Peón del transporte y descargadora 5.353
Trabajadores en hormigón armado 3.434 Taquígrafas y mecanógrafas 5.256
Total 10 primeras ocupaciones 105.938 Total 10 primeras ocupaciones 126.202

Fuente: INAEM. Elaboración propia

■ CUADRO 10

Ocupaciones más contratadas con contrato indefinido por grupo ocupacional
Aragón. 2008

Contratos 
Grupo de ocupación iniciales Conversión Total %
Trabajadores de servicios de la restauración 7.385 5.259 12.641 32,5
Trabajadores no cualificados 4.216 5.210 9.426 24,3
Empleados de tipo administrativo 2.352 2.428 4.780 12,3
Operadores de instalaciones y maquinaria 1.397 2.418 3.815 9,8
Técnicos y profesionales de apoyo 2.246 1.173 3.419 8,8
Trabajadores cualificados en la industria manufactureras y artesanos 1.288 1.858 3.146 8,1
Técnicos y profesionales científicos 561 314 875 2,3
Dirección de la empresas y de las AAPP 338 78 416 1,1
Trabajadores cualificados en la agricultura y pesca 153 171 324 0,8
Total Contratos Indefinidos 19.936 18.909 38.842 100

Fuente: INAEM. Elaboración propia
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1.2.2. LA CONTRATACIÓN 

DE EXTRANJEROS

Los contratos firmados por extranjeros en
2008 han sido 153.840, un 1,3% menos que el
año anterior. Sin embargo, su peso sobre el total
de contratos celebrados se ha incrementado un
1,8% respecto a 2007 y han supuesto un 33% del
total; la población extranjera sigue siendo signifi-
cativa en el mercado de trabajo de la Comunidad.

Zaragoza es la provincia en la que más con-
tratos se han firmado de trabajadores no espa-
ñoles (75,8%), seguida de Huesca (15,9%) y de
Teruel (8,4%). Sin embargo, si se compara el
peso de estos contratos sobre el total de cada

provincia, la mayor proporción se encuentra en la
turolense (37%), después en la oscense (36,2%)
y finalmente en la zaragozana (32%).

La procedencia de los trabajadores extran-
jeros que han sido contratados en la Comunidad
aragonesa es diversa, pero más de la mitad del
conjunto (un 52,5%) provienen de cuatro países
diferentes: Rumania (22,8%), Marruecos (14,1%),
Ecuador (9,7%) y Colombia (5,9%). Con respec-
to al año pasado, los marroquíes, colombianos y
rumanos han aumentado su presencia en el mer-
cado laboral de Aragón (3,5%, 3,3% y 1,1%, res-
pectivamente). Por otro lado, también destaca el
aumento del 20,5% de peruanos en el tejido pro-

■ CUADRO 11

Contratos realizados a trabajadores extranjeros por provincia
Aragón. 2008

Contratos a trabajadores extranjeros
% Contratos 

2007 2008 a extranjeros 
(n) (n) (%) sobre el total

Huesca 27.133 24.396 15,9 36,2
Teruel 13.659 12.893 8,4 37,0
Zaragoza 115.100 116.551 75,8 32,0
Total 155.892 153.840 100,0 33,0

Fuente: INAEM. Elaboración propia

■ CUADRO 12

Contratos realizados a extranjeros según las nacionalidades más numerosas
Aragón. 2007-2008

2007 (n) 2008 (n) 2008 (%) Variación 2008/2007 (%)
Rumania 35.421 35.800 23,3 1,1
Marruecos 20.905 21.647 14,1 3,5
Ecuador 16.164 14.974 9,7 -7,4
Colombia 8.729 9.016 5,9 3,3
Argelia 7.444 6.316 4,1 -15,2
Portugal 7.230 6.063 3,9 -16,1
Polonia 7.204 6.037 3,9 -16,2
Senegal 6.257 5.911 3,8 -5,5
Perú 3.388 4.084 2,7 20,5
Bulgaria 3.329 3.309 2,2 -0,6
Resto 39.821 40.683 26,4 2,2
Total 155.892 153.840 100,0 -1,3

Fuente: INAEM. Elaboración propia
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ductivo aragonés. Por el contrario, los polacos 
(-16,2%), portugueses (-16,1%) y argelinos 
(-15,2%) han bajado su representación de mane-
ra significativa, mientras que los ecuatorianos lo
han hecho en un 7,4%.

En el análisis de la contratación a trabajado-
res foráneos por grandes regiones se observa
que es la Unión Europea de donde más vienen, al
igual que ocurría el año pasado, cuando entraron
a formar parte de UE-27 Rumanía y Bulgaria.
Destaca el descenso de población extranjera
contratada asiática (-13,3%); del resto de regio-
nes han aumentado las contrataciones.

Si se estudia la contratación de trabajadores
no españoles por género, se observa que el
colectivo masculino es muy superior en número
al femenino (102.006 hombres frente a 51.834
mujeres). Los contratos firmados por los varones
suponen el 66,3% y por las mujeres el 33,7%. Al
cruzar estos datos con el país de origen, se
obtiene que los hombres predominan más en el
caso de los extranjeros de origen africano y las
mujeres tienen más presencia en el caso de los
países sudamericanos.

Por edad y para ambos sexos, el mayor
volumen de contratación se localiza en el tramo
comprendido entre los 25 y 45 años (69,6%). Los
jóvenes menores de 25 años suponen el 17,4% y
los mayores de 45 el 12,9%. Las menores dife-

rencias por género se encuentran en los mayores
de 45 años.

Las tres actividades económicas que más
contratos han registrado entre trabajadores
extranjeros han sido la de Otras Actividades
Empresariales (24,4%), Agricultura y ganadería
(20,5%) y Construcción (20,2%). Con respecto a
2007 se ha producido un cambio de posiciona-
miento, ya que en ese año la Construcción ocu-
paba el primer lugar con un 25,2%.

A lo largo de 2008 los extranjeros han rubri-
cado 14.367 contratos indefinidos, un 2,4% más
que el año anterior, que suponen un 9,3% del total
de los realizados a inmigrantes. Por sectores eco-
nómicos, es el de Servicios (60,7%) el que más
número de contratos acapara; le siguen Construc-
ción (19,9%), Industria (14,7%) y Agricultura (4,8%).
En cuanto a su distribución por géneros, los hom-
bres suscribieron el 62,1% de los contratos indefi-
nidos a extranjeros y las mujeres el 37,9%.

Finalmente, el análisis por ocupación refleja
que siete de cada diez contratos firmados por forá-
neos (71,9%) fueron en alguna de las diez ocupa-
ciones más contratadas. Las cinco en las que más
contratos se han efectuado han sido: Peón agríco-
la, Peón de industrias manufactureras, Personal de
limpieza, Albañiles y mamposteros y Peones de la
construcción. Estas cinco ocupaciones agrupan el
55,7% de la contratación a extranjeros.

■ CUADRO 13

Contratos realizados a trabajadores extranjeros según grandes regiones
Aragón. 2007-2008

2007 2008 Variación 2008/2007
(%) (%) (respecto a los valores absolutos)

Iberoamérica 24,1 23,9 13,1
Magreb 18,2 19,0 11,3
Europa no Comunitaria 1,2 1,5 8,5
Resto África 13,5 13,3 25,8
Unión Europea 36,2 35,0 32,9
Asia 2,3 4,6 -13,3
Otras 4,6 4,3 15,7
Total 100,0 100,0 20,1

Fuente: INAEM. Elaboración propia
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1.2.3. CESE DE LAS RELACIONES 

LABORALES 

El cese de las relaciones laborales puede
concretarse, entre otras modalidades, por medio
de un procedimiento administrativo-laboral cono-
cido como expediente de regulación de empleo.
Se elabora por iniciativa del empresario interesa-
do o de los representantes legales de los traba-
jadores. Los casos en los que se procede a la
tramitación de dicho expediente están funda-
mentados en causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, por razones de
fuerza mayor o por la extinción de la personalidad
jurídica del contratante. El objetivo final es obtener
de la autoridad laboral competente autorización
para suspender, extinguir o reducir las relaciones
laborales cuando concurren las citadas causas y
con el propósito de mejorar la situación de las
empresas en el mercado garantizando los dere-
chos de los trabajadores. 

La Administración laboral en Aragón ha
autorizado 263 expedientes de regulación de
empleo durante 2008, esa cifra ha supuesto 198
expedientes más que en el año precedente
(304,6%). Del conjunto de EREs, 245 fueron pac-
tados y 18 no se pactaron. Los trabajadores
afectados por este procedimiento han sido
11.503 frente a los 1.998 empleados de 2007.

Como se observa, respecto del año anterior,
se ha producido un impresionante y excepcional
aumento, tanto del número de expedientes como
del número de trabajadores afectados por ellos,
especialmente en el último trimestre del año, con-
secuencia del creciente deterioro producido en la
evolución de la actividad económica en general.

Por sectores productivos, la industria ha
concentrado la mayoría de los expedientes de
regulación de empleo (71%), con 9.679 trabaja-
dores afectados, con un aumento de 7.839 res-
pecto a 2007. Al sector servicios correspondieron
el 19% de los expedientes, con 1.409 empleados
implicados (1.264 más que el año precedente).
La construcción (9%) y la agricultura (1%) han
tenido el menor número, aunque la primera ha
tenido un importante incremento (ampliándose en
371 expedientes y 382 trabajadores en relación a
2007). 

La mayoría de los trabajadores inmersos en
un expediente de regulación se vieron afectados
por la suspensión temporal del empleo (el
83,7% de los casos, con una variación de 30
puntos porcentuales en comparación con el año
anterior). Los empleados involucrados en la
extinción de la relación laboral fueron el 15,8%.
El 0,5% de los mismos vieron su jornada de tra-
bajo reducida.

■ CUADRO 14

Expedientes de regulación de empleo autorizados y trabajadores afectados 
por tipos y sectores económicos
Aragón. 2007-2008

Pactados No pactados Total
Nº expedientes T. afectados Nº expedientes T. afectados Nº expedientes T. afectados
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Agricultura 0 1 0 1 0 1 0 19 0 2 0 20
Construcción 2 24 13 395 0 0 0 0 2 24 13 395
Industria 37 170 1.458 8.430 2 17 382 1.249 39 187 1.840 9.679
Servicios 22 50 142 1.409 2 0 3 0 24 50 145 1.409
Total 61 245 1.613 10.235 4 18 385 1.268 65 263 1.998 11.503

Fuente: Dirección General de Trabajo. Gobierno de Aragón
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1.3. Negociación colectiva

Para la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), la negociación colectiva es una herra-
mienta fundamental de diálogo social, la cual
requiere una existencia de sólidas estructuras
democráticas y un marco jurídico que asegure la
independencia y participación efectiva de los
interlocutores sociales. Según el artículo 37.1 de
la Constitución española, la ley debe ser garante
del derecho a la negociación colectiva laboral
entre los representantes de trabajadores y
empresarios, y así se incorpora en el Título III del
Estatuto de los Trabajadores. 

La negociación colectiva es aquella que se
realiza entre los trabajadores de una empresa o
sector, normalmente (aunque no siempre) reuni-
dos a través de un sindicato o grupo de sindica-

tos y la empresa o representantes de empresas
del sector. El objetivo principal de la negociación
es alcanzar un acuerdo en cuanto a las remune-
raciones y condiciones de trabajo aplicables al
conjunto de los trabajadores del ámbito en el que
se circunscribe la negociación. En determinadas
situaciones, como estrategia de presión para la
negociación y con el fin de que se dé un cumpli-
miento efectivo de lo acordado, los trabajadores
tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la
huelga.

El convenio colectivo es el mecanismo legal
que articula el proceso negociador, en el cual se
pacta por parte de los representantes de los tra-
bajadores y de los empresarios las condiciones
laborales y de productividad (temas referentes al
salario, la jornada de trabajo, los periodos de
descanso, los permisos y las vacaciones, las
categorías profesionales, los tipos y duración de
los contratos de trabajo, etc.), dentro su ámbito
de aplicación y en el tiempo de su vigencia.

En la Comunidad de Aragón se han regis-
trado un total de 182 convenios colectivos en
2008. Los convenios nuevos han sido 102 y las
revisiones salariales 80. Los firmados en el últi-
mo año han aglutinado a 5.885 empresas y han
repercutido sobre 58.851 trabajadores. En lo
que se refiere a las revisiones salariales, han
afectado a 34.808 empresas y a 210.622 tra-
bajadores. 

■ CUADRO 15

Trabajadores afectados por expedientes
de regulación de empleo autorizados 
según sus efectos
Aragón. 2007-2008

2007 2008
Suspensión 1.063 9.627
Reducción 18 61
Extinción 917 1.815

Fuente: Dirección General de Trabajo. Gobierno de Aragón

■ CUADRO 1

Convenios registrados y revisiones anuales de convenios
Aragón. 2008

Convenios registrados Revisiones anuales Total
Convenios Empresas Nº trab. Convenios Empresas Nº trab. Convenios Empresas Nº trab.

Huesca 20 1.069 7.338 15 11.660 39.389 35 12.729 46.727
Teruel 18 1.130 9.841 10 2.557 15.495 28 3.687 25.336
Zaragoza 55 3.144 39.163 46 19.725 147.284 101 22.869 186.447
Interprovinciales 9 542 2.509 9 866 8.454 18 1.408 10.963
Total 102 5.885 58.851 80 34.808 210.622 182 40.693 269.473

Fuente: Dirección General de Trabajo. Gobierno de Aragón
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1.4. Conflictividad laboral

1.4.1. HUELGAS

Dentro del ámbito provincial y autonómico,
se han convocado 35 huelgas, de las cuales se
llevaron a cabo 12 (frente a las 30 del año ante-
rior). Las empresas que se vieron en esa situación
han experimentado un importante incremento en
el último año (se ha pasado de 25 a 128). El
número de trabajadores afectados han sido
9.675 (frente a los 5.235 del año precedente). 

Aunque de estas cifras pareciera deducirse
un mayor grado de conflictividad laboral, traduci-
da en el ejercicio de huelgas, lo cierto es que ha
ocurrido lo contrario, puesto que el total de días
de duración (39) y el número de jornadas perdi-
das (5.284) ha resultado notablemente inferior

respecto del año pasado (64 días y 6.985 jorna-

das no trabajadas).

A las anteriores cifras, hay que añadir las inte-

rrupciones colectivas de la actividad laboral de

ámbito nacional y que han incidido en la Comunidad

de Aragón. En 2008, se anunciaron 46 huelgas, de

las que se efectuaron 16. Éstas alcanzaron a 16

empresas y a 293 trabajadores, su duración fue de

39 días y las jornadas perdidas ascendieron a 354.

No se disponen de esos datos para 2007, por lo

que es imposible la comparación de los mismos.

El ámbito territorial de la provincia de Zara-

goza ha concentrado la mayoría de huelgas rea-

lizadas (91%), además de casi la totalidad de las

empresas y los trabajadores inmersos en dicha

situación (99% para ambos casos).

■ CUADRO 2

Convenios registrados y revisiones anuales por modalidades
Aragón. 2008 

Convenios registrados Revisiones anuales
Empresa Sector Empresa Sector

Huesca 13 7 3 12
Teruel 15 3 3 7
Zaragoza 49 6 18 28
Interprovinciales 7 2 2 7
Total 84 18 26 54

Fuente: Dirección General de Trabajo. Gobierno de Aragón

■ CUADRO 1

Huelgas
Aragón. 2008

Total ámbito Total
De ámbito regional De ámbito huelgas 

Huelgas Huesca Teruel Zaragoza regional y provincial nacional en Aragón
Anunciadas 2 1 29 3 35 46 81
Efectuadas 1 0 10 1 12 16 28
Desconvocadas 1 1 19 2 23 30 53
Empresas afectadas 1 0 126 1 128 16 144
Trabajadores 97 0 9.551 27 9.675 293 9.968
Días duración 1 0 29 9 39 65 104
Jornadas perdidas 12 0 5.211 61 5.284 354 5.638

Fuente: Dirección General de Trabajo, Gobierno de Aragón
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La reducción importante que se ha dado
desde 2005 hasta la actualidad en el número de
jornadas no trabajadas por huelga, ha sido un
síntoma de la predisposición de trabajadores y
empresarios de resolver en el menor plazo posi-
ble los conflictos aparecidos.

1.4.2. CONCILIACIONES INDIVIDUALES  

Y COLECTIVAS

La Unidad de Mediación, Arbitraje 
y Conciliación

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conci-
liación (UMAC), adscrita a la Dirección General de
Trabajo del Gobierno de Aragón, tiene como
competencias mediar en situaciones de conflicto
individual y colectivo entre trabajadores. El princi-
pal objetivo de este organismo es el de alcanzar
un acuerdo libre y pactado entre los agentes impli-
cados. Se trata de buscar una solución que evite
las demandas ante órganos judiciales, causadas
por un conflicto de intereses derivado del contra-
to de trabajo y de las interpretaciones que regulan
las relaciones laborales. Las materias más fre-
cuentes que se tratan en este servicio son recla-
maciones de cantidad, despidos y sanciones.

A lo largo de 2008, en este ámbito sí que se
evidencia el empeoramiento de la situación eco-
nómica y laboral en general, la UMAC actuó en
8.496 conciliaciones individuales, un 46,3% más
que en el año precedente. El 92,1% ha corres-
pondido a reclamaciones de cantidad y el 6,2% a
despidos. Las conciliaciones individuales que han
tenido un mayor incremento han sido los despi-
dos (84%) y las de cantidad (12,5%); han dismi-
nuido las que se dan por materias varias (-16,8%).
La cantidad media acordada por despido fue de
18.990,38 euros, dicha cifra se ha reducido un
26,9% respecto a 2007 (7.005 euros aproxima-
damente).

La mayoría de las conciliaciones en materia
de despidos han sido intentadas sin efecto
(36,9%), también han sido notables aquéllas en
las que se ha llegado a un acuerdo (31,4%). El
57% de los expedientes tramitados han sido efec-
tivos y el 25,8% de los casos se resolvieron sin
avenencia. De aquellas conciliaciones que finali-
zaron con avenencia, el 74,6% se efectuó con un
acuerdo de cantidad, y el 24% con un despido. 

El conflicto colectivo se define como aque-
lla situación conflictiva que afecta a los intereses

■ GRÁFICO 1

Jornadas perdidas por huelga
Aragón. 2001-2008

Fuente: Dirección General de Trabajo. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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de los trabajadores, este puede ser de dos
tipos: jurídico y económico o de intereses. La
UMAC ha intervenido en 10 expedientes de
este tipo; en éstos han incurrido 108 empresas
y ha habido 38.149 trabajadores implicados. La
mayoría de los conflictos colectivos han sido

resueltos sin avenencia (8 frente a los 4 del año
anterior). La provincia de Zaragoza ha concen-
trado 9 de dichos conflictos con 36.949 traba-
jadores afectados (97%). Solamente uno ha
sido de ámbito autonómico (el 3% de los tra-
bajadores). 

■ CUADRO 2

Conciliaciones individuales celebradas por materias
Aragón. 2008

Conciliaciones % sobre Variación Cantidades Cantidad media por
individuales Número el total 2008/2007 acordadas (euros) conciliación (euros)
Despido 528 6,2 84,0 10.026.920,51 18.990,38
Sanción 27 0,3 12,5 0,00 0,00
Cantidad 7.827 92,1 46,1 935.603,57 119,54
Varios 114 1,3 -16,8 4.163,27 36,52
Total 8.496 100,0 46,3 10.966.687,35 1.290,81

Fuente: Dirección General de Trabajo e Inmigración. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ CUADRO 3

Conciliaciones individuales celebradas por tipo de resolución
Aragón. 2008

Despidos Sanciones Cantidad Varios Total
Con avenencia 166 1 517 9 693
Sin avenencia 86 11 2.041 56 2.194
Intentadas sin efecto 195 13 4.587 45 4.840
Archivo 81 2 682 4 769
Total 528 27 7.827 114 8.496

Fuente: Dirección General de Trabajo. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ CUADRO 4

Conflictos colectivos
Aragón. 2008

Expedientes resueltos Empresas Trabajadores
Ámbito Con avenencia Sin avenencia Incomparecencia Desistidos Total afectadas afectados
Aragón 0 0 1 0 1 100 1.200
Huesca 0 0 0 0 0 0 0
Teruel 0 0 0 0 0 0 0
Zaragoza 1 8 0 0 9 8 36.949
Total 1 8 1 0 10 108 38.149

Fuente: Dirección General de Trabajo. Gobierno de Aragón
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El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje

El artículo 151 de la Ley de Procedimiento
Laboral legitima para la promoción de procesos
sobre conflictos colectivos a sindicatos, asociacio-
nes empresariales, empresarios y organismos de
representación legal o sindical de los trabajadores
dependiendo del ámbito de los problemas que se
presenten. Al amparo de dicho artículo se firmó en
octubre de 1996 el I Acuerdo sobre la Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales en Aragón
entre la Confederación Regional de Empresarios de
Aragón, la Confederación de la Pequeña y Mediana
Empresa de Aragón, la Unión General de Trabaja-
dores de Aragón y Comisiones Obreras de Aragón.
En dicho Acuerdo se pactó la creación de un Orga-
nismo de gestión conjunta que favoreciera el diálo-
go social y el tratamiento autónomo de las disputas
laborales. El Servicio Aragonés de Mediación y Arbi-
traje (SAMA) ha tratado de cumplir ese objetivo
común, con la colaboración de los principales agen-
tes implicados (empresarios y sindicatos) y la ente-
ra financiación por parte del Gobierno de Aragón. 

Por lo tanto, la finalidad del SAMA es inter-
venir y proponer soluciones en las situaciones de
conflictividad laboral dentro del territorio arago-
nés, sus acciones se realizan en torno a dos pro-
cedimientos:

– La mediación/ conciliación, que facilita a
las partes del conflicto uno o varios inter-
mediarios que favorezcan la resolución del
mismo.

– El arbitraje, que implica el sometimiento
del litigio a la decisión de uno o varios
árbitros previa firma de convenio arbitral
suscrito por las partes interesadas.

Intervienen en problemáticas de naturaleza
individual y colectiva de trascendencia jurídica a
efectos de lo dispuesto en los artículos 63 y 154
de la ley de procedimiento laboral; en la media-
ción-conciliación de conflictos laborales que
carecen de cauce procesal específico (bloqueos
de negociación, huelgas, etc.). También actúa en
cualquier tipo de conflicto laboral jurídico y en el
arbitraje de conflictos laborales y jurídicos, con-
cretamente en materia de prevención de riesgos

laborales y aplicación de sistemas de organiza-
ción técnica del trabajo con las limitaciones esta-
blecidas en su articulado.

En la actualidad, el SAMA queda estructu-
rado por el III Acuerdo sobre Solución Extrajudi-
cial de Conflictos Laborales en Aragón, publicado
en el BOA en enero de 2006. Desde su creación
hace 10 años, este organismo ha recibido 10
solicitudes de arbitraje, 43.004 demandas de
mediación (921 colectivas).

Los datos que se recogen a continuación,
que presentan un apreciable incremento, ponen de
manifiesto la delicada situación económica y labo-
ral que sufre nuestra Comunidad, agravada en
este caso a partir del segundo semestre del año.

Las reclamaciones de carácter individual que
se han presentado a lo largo de 2008 alcanzaron
la cifra de 6.156, de las cuales 4.549 fueron efec-
tivas. El crecimiento del conjunto de las solicitu-
des ha sido del 37,7% en relación a 2007. La
tramitación efectiva de las mismas es también
más elevada que en el año anterior (4.549 frente
a 3.520 del año anterior). 

El 85,4% de las demandas realizadas se
concentraron en la provincia de Zaragoza, el
10,4% en Huesca y el 4,2% en Teruel. El supues-
to de despido, fue el que más peticiones de
mediación individual registró (79%). Muy por
debajo quedan las sanciones (8%), las modifica-
ciones sustanciales en las condiciones de traba-
jo (5%), las demandas de extinción en la relación
laboral (4%) y los declarativos de derechos (3%).

De las tramitaciones que se finalizaron con
efecto, el 67% lo fueron con acuerdo. Dentro de
las mediaciones individuales efectivas por despido,
las que pudieron ser pactadas llegaron al 73%.

Se han presentado en el SAMA 124 expe-
dientes de mediaciones colectivas durante 2008,
17 menos que en el año anterior. Los cauces pre-
dominantes en los procedimientos de carácter
colectivo han sido el de conflicto colectivo (60,5%)
y la huelga (22%). Los motivos con mayor propor-
ción de solicitudes son por aplicación de jornada
(28,2%), por otros intereses no definidos (22,6%) y
por las pretensiones económicas (18,5%).
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Ha habido 103 mediaciones colectivas efec-
tivas, un 47% con acuerdo y 53% sin él. Las lle-
vadas acabo por huelga y otros conflictos de
interés (25), alcanzaron una negociación exitosa
en el 86% de los casos.

Las solicitudes de mediación laboral en 2008
(tanto individual como colectiva) han experimen-
tado un notable ascenso en la mayoría de los

sectores productivos aragoneses. La tendencia al
alza de la conflictividad laboral ha sido más pal-
pable en el contexto de crisis económica. El
mayor número de expedientes se dieron en el
metal y en servicios (23,3%); la construcción tam-
bién ha presentado un alto porcentaje (19,1%).
La hostelería (6,2%) y el transporte (5,7%) se han
situado por encima de las 350 demandas.

■ GRÁFICO 2

Evolución anual de mediaciones individuales
Aragón. 2001-2008

Fuente: Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 3

Evolución anual de mediaciones colectivas
Aragón. 2001-2008

Fuente: Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Elaboración propia
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■ CUADRO 5

Solicitudes de mediación y trabajadores afectados por sectores
Aragón. 2008

Solicitudes Trabajadores afectados
Sector Número % Número %
Metal 1.463 23,3 11.894 24,0
Servicios 1.462 23,3 5.977 12,0
Transporte 356 5,7 6.119 12,3
Papel 65 1,0 901 1,8
Minería 11 0,2 563 1,1
Alimentación 214 3,4 2.036 4,1
Químicas 240 3,8 1.489 3,0
Hostelería 390 6,2 428 0,9
Construcción 1.199 19,1 1.285 2,6
Limpieza 299 4,8 16.521 33,3
Comercio 286 4,6 686 1,4
Agricultura 101 1,6 159 0,3
Textil 90 1,4 961 1,9
Vidrio 19 0,3 209 0,4
Madera 81 1,3 326 0,7
Piel 4 0,1 103 0,2
Total 6.280 100,0 49.657 100,0

Fuente: Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje

■ GRÁFICO  4

Solicitudes de mediación y trabajadores afectados por sectores
Aragón. %. 2008

Fuente: Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje. Elaboración propia
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Los crecimientos más importantes respecto
a 2007 se han producido dentro de la actividad
constructiva (147,7%, se ha pasado de 484
reclamaciones a 1.199). La industria textil
(91,5%), la química (87,5%) y el sector del metal
(76,7%), han tenido también incrementos rele-
vantes. En contraposición, donde ha disminuido
el número de expedientes de manera más des-
tacable ha sido en las actividades relacionadas
con la piel (-63,6%), en los transportes (-33,8%) y
en la minería (-31,3%).

El número de trabajadores afectados por las
solicitudes de mediación ha pasado de 33.710
en el año anterior a 49.657 en 2008. Los secto-
res de la limpieza (33,3%), el metal (24%) y el
transporte (12,3%), han sido donde más emple-
ados se han visto inmersos en dichos procedi-
mientos. Los ocupados afectados dentro de la
actividad relacionada con la limpieza han pasado
de 1.125 en 2007 a 16.521 en el último año
(1.368,5%). Las variaciones interanuales del
número de trabajadores implicados en el sector
textil (545%) y de la madera (482,1%) también se
han elevado considerablemente. En cambio en el
comercio, el vidrio y el papel, las cifras se han
reducido (el comercio ha pasado de 2.452 a 686,
un 72% menos que en 2007). 

1.5. Salud laboral

1.5.1. LOS ACCIDENTES DURANTE 

LA JORNADA LABORAL

Los datos sobre siniestralidad laboral en
2008, ofrecidos por el Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral, son alentadores. Se
ha producido un descenso notable respecto al
año anterior y, sobre todo, se ha cambiado la ten-
dencia ascendente iniciada hace dos años. En
2008 se han producido 23.050 accidentes en
jornada de trabajo. Esta bajada se ha verificado
tanto en los accidentes leves, como en los graves
y en los mortales. Se ha experimentado una dis-
minución entre los graves de un 27, 5% y entre
los mortales de un 23%. 

La siniestralidad continúa siendo un impor-
tante problema social en la Comunidad. En Ara-
gón se está haciendo un gran esfuerzo por parte
de los Agentes Sociales y de la Administración
desde hace años, para afrontarlo y reducirlo, a
través de la puesta en práctica de la Ley de pre-
vención de riesgos laborales, en vigor desde
hace ya diez años, y de los programas llevados a
cabo por el Gobierno de Aragón para paliar esta
situación: el Programa objetivo cero accidentes
de trabajo, el Programa sobreesfuerzos o el Pro-
grama de actuación sobre empresas de alta
siniestralidad. En 2008 el índice de incidencia de
accidentes laborales se ha situado en el 48,2,
que es menor al del conjunto español en 2007
(57,6) y que en términos absolutos manifiesta una
mejora apreciable respecto a años anteriores. 

La incidencia de la accidentalidad entre los
trabajadores extranjeros es superior a la que tienen
los españoles, como muestran sus respectivos
índices. El global de los extranjeros casi duplica al
de los nacionales (75,3 y 43,9, respectivamente).
También en los accidentes graves y mortales hay
una incidencia mayor entre los trabajadores extran-
jeros. Con todo, es precisamente entre éstos
donde más se nota la reducción general de la acci-
dentalidad que se experimenta en 2008. Los acci-
dentes mortales entre extranjeros se han reducido
a la mitad, con una caída de 9,4 puntos. Igual-
mente, los accidentes graves han descendido
drásticamente para esta categoría de trabajadores,
desde 9,9 del año pasado hasta el 4,2 de 2008.

El descenso de accidentes en el conjunto de
la Comunidad se ha visto reflejado en cada una
de las tres provincias. En Huesca hubo casi un
7% menos. En Zaragoza se ha dado una reduc-
ción de más del 8%.También en Teruel, que el
año anterior había sufrido un fuerte aumento, esta
año enmienda la tendencia y logra un descenso
del 3,5%. 

El número de accidentes según la gravedad
ha tenido una evolución diferente a lo largo de los
últimos años. Los leves, desde el año 2000,
experimentaron un importante descenso hasta el
2003, pero de 2004 a 2006 se produjo un repun-
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te muy alto, hasta el punto de que en 2006 se
registró el número más alto de los últimos 10
años. En 2008, por el contrario, los accidentes
leves se redujeron un 7,5% respecto al año ante-
rior, hasta situarse en la cifra de 22.879 para el
conjunto de la Comunidad.

Los accidentes graves han retomado la ten-
dencia descendente de los últimos años que sólo

se vio interrumpida por el mal dato del año ante-
rior. De hecho, en 2008 el número de accidentes
graves fue de 141, lo que significa una bajada de
más del 25%. Particularmente satisfactorio es el
dato relativo a los accidentes mortales, que se
han reducido en un 23%, dato que anima a man-
tener el esfuerzo por su pronta erradicación. 

Resulta fundamental relacionar la siniestrali-
dad laboral con los sectores económicos. El
mayor porcentaje de accidentes laborales recae
en el sector servicios (41,3%) y en el de industria
(32,8%) porque concentran en mayor número de
trabajadores. En ambos sectores se da también
la mayor proporción (33%) de las muertes pro-
ducidas en accidentes de trabajo. Sin embargo,
es en el sector de la construcción dónde propor-
cionalmente más accidentes graves se producen
(36,2%), mientras que en el sector servicios es
dónde más accidentes leves se dan (41,4%).

■ GRÁFICO 1

Evolución del índice de incidencia global4 de accidentes de trabajo con baja en jornada laboral
Aragón y España. 2000-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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■ CUADRO 1

Evolución del índice de incidencia
Aragón. 2007-2008

Variación
2007 2008 08/07 (%)

Accidentes graves5 4 2,9 -27,5
Accidentes mortales6 8,2 6,3 -23,2
Indice global 52,3 484,2 -7,8

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral,
Elaboración propia

4. Al cierre del presente informe no se ha publicado el dato sobre el índice de incidencia global de accidentes de trabajo con
baja en jornada laboral en España durante el 2008.
5. Índice de incidencia: Número de accidentes graves por 10.000 trabajadores.
6. Índice de incidencia: Número de accidentes mortales por 100.000 trabajadores.
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■ GRÁFICO 2

Índices de incidencia por nacionalidad. Accidentes con baja en jornada de trabajo
Aragón. 2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Elaboración propia
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■ CUADRO 2

Accidentes en jornada de trabajo
Aragón y provincias. Número. 2007-2008

Accidentes totales
2007 2008 Var. 07/08 (%)

Huesca 4.002 3.724 -6,9
Teruel 2.261 2.181 -3,5
Zaragoza 18.709 17.145 -8,4
Aragón 24.972 23.050 -7,7

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral.
Elaboración propia

■ CUADRO 3

Accidentes en jornada de trabajo
Aragón y provincias. %. 2008

Leves Graves Mortales Totales
Huesca 16,1 24,9 6,7 16,2
Teruel 9,4 10,6 20 9,3
Zaragoza 74,5 64,5 73,3 74,5
Aragón 100 100 100 100

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, Elaboración propia
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■ GRÁFICO 3

Evolución de accidentes leves en jornada de trabajo
Aragón. 2000-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Elaboración propia
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■ CUADRO 4

Accidentes en jornada de trabajo
Aragón y provincias. Número. 2007-2008

Leves Graves Mortales
2007 2008 Var. 08/07 (%) 2007 2008 Var. 08/07 (%) 2007 2008 Var. 08/07 (%)

Huesca 3.949 3.687 -6,6 47 35 -25,5 6 2 -66,7
Teruel 2.231 2.160 -3,2 19 15 -21,1 11 6 -45,5
Zaragoza 18.563 17.032 -8,2 124 91 -26,6 22 22 0,0
Aragón 24.743 22.879 -7,5 190 141 -25,8 39 30 -23,1

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Elaboración propia

■ GRÁFICO 4

Evolución de accidentes graves en jornada de trabajo
Aragón. 2000-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Elaboración propia
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En el análisis comparativo con respecto al
año anterior se observa un descenso generaliza-
do de los accidentes laborales en todos los sec-
tores, excepto en el sector servicios, en el que se
constata un ligero aumento del 2,4%, debido al
incremento de los accidentes leves en un 2,5%.
En este mismo sector, los accidentes graves y
mortales también disminuyen en un 11,3% y un
33,3%, respectivamente. 

En los demás sectores, las cifras más desta-
cadas son la bajada de los accidentes graves en
la industria (38,6%) y la construcción (29,2%). Los
accidentes leves también se reducen en ambos
sectores por encima de un diez por ciento. 

El índice de incidencia permite análisis com-
parativos más ajustados. En este sentido, es el

sector de la construcción el que presenta el
mayor descenso en el índice de incidencia: 99,2
accidentes en jornada laboral por 1.000 trabaja-
dores, lo que supone una mejora de más del
10% respecto año anterior. Le sigue el sector
industrial con 72,2, y un descenso equiparable.
Agricultura es el único sector que este año pre-
senta un aumento pequeño del índice de inci-
dencia, hasta alcanzar la cifra de 32,8 accidentes
por cada 1.000 trabajadores. 

La evolución del índice de incidencia en
general presenta datos optimistas con una
reducción total del 8,2% respecto al año 2007.

Un análisis más detallado de la distribución
de los accidentes de trabajo por actividades eco-
nómicas indica una mayor incidencia de la sinies-

■ GRÁFICO 5

Evolución de accidentes mortales en jornada de trabajo
Aragón. 2000-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Elaboración propia
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■ CUADRO 5

Proporción de accidentes en jornada de trabajo por sector económico
Aragón. %. 2008

Leves Graves Mortales Accidentes totales
Agricultura 3,3 5,7 3,4 3,3
Industria 32,8 24,8 33,3 32,8
Construcción 22,5 36,2 30,0 22,6
Servicios 41,4 33,3 33,3 41,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Elaboración propia
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tralidad en la construcción. Con casi un 25% del
total, es la rama de actividad en la que se han pro-
ducido más accidentes, en proporción a su acti-
vidad, seguida a distancia por el comercio al por
menor y la fabricación de productos metálicos.

En otro orden de cosas, los accidentes de
trabajo afectan en su mayor parte a los hombres
que a las mujeres (el 76,1% frente al 23,9%). En
ambos sexos la distribución de accidentes de
trabajo por edad es parecida: es en el grupo más
joven dónde se produce el menor número de ac-
cidentes y van aumentando con la edad, hasta
llegar a la franja de los 25 a los 34 años. Es en
esta cohorte de edad en la que se produce el
mayor número, si bien el salto es mucho más
pronunciado en hombres que en mujeres. A par-

tir de los 45 años los valores de accidentalidad
van descendiendo significativamente. 

En el gráfico 8 se puede observar la relación
que existe entre los accidentes laborales y el
tiempo de antigüedad en el puesto de trabajo.
Aproximadamente la mitad de los accidentes que
ocurren en el puesto de trabajo los sufren los tra-
bajadores que cuentan con menos de un años
de experiencia. A menor tiempo en el puesto de
trabajo mayor es la siniestralidad. Solamente el
11% de los accidentes corresponde a trabajado-
res que llevan más de 10 años en su puesto. Los
datos indican que esta circunstancia se repite
año tras año, por lo que parece sobradamente
comprobada la idea que el riesgo disminuye con-
forme aumenta la experiencia.

■ CUADRO 6

Evolución de los accidentes en jornada de trabajo según sector económico
Aragón. 2007-2008

Leves Graves Mortales Totales
2007 2008 Var. % 2007 2008 Var. % 2007 2008 Var.% 2007 2008 Var. %

Agricultura 765 751 -1,8 8 8 0,0 4 1 -75,0 777 760 -2,2
Industria 8.585 7.505 -12,6 57 35 -38,6 11 10 -9,1 8.653 7.550 -12,7
Construcción 6.143 5.143 -16,3 72 51 -29,2 9 9 0,0 6.224 5.203 -16,4
Servicios 9.250 9.480 2,5 53 47 -11,3 15 10 -33,3 9.318 9.537 2,4
Totales 24.743 22.879 -7,5 190 141 -25,8 39 30 -23,1 24.972 23.050 7,7

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Elaboración propia

■ CUADRO 7

Evolución del índice de incidencia según sector económico
Aragón. 2007-2008

Graves7 Mortales8 Totales9

2007 2008 Inc. % 2007 2008 Inc. % 2007 2008 Inc. %
Agricultura 3,3 3,5 6,1 16,5 4,3 -73,9 32,1 32,8 2,2
Industria 5,3 3,3 -37,7 10,2 9,6 -5,9 80,2 72,2 -10,0
Construcción 12,8 9,7 -24,2 15,9 17,2 8,2 110,3 99,2 -10,1
Servicios 1,8 1,6 -11,1 5,2 3,4 -34,6 32,5 32 -1,5
Totales 4 2,9 -27,5 8,2 6,3 -23,2 52,5 48,2 -8,2

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia

7. Índice de incidencia de accidentes graves: número de accidentes por 10.000 trabajadores.
8. Índice de incidencia de accidentes mortales: número de accidentes por 100.000 trabajadores.
9. Índice de accidentes totales: número de accidentes por 1.000 trabajadores.
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GRÁFICO 6

Distribución de accidentes en jornada de trabajo por actividad económica
Aragón. % sobre el total de accidentes. 2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 7

Distribución de accidentes totales por sexo y edad
Aragón. % sobre el total de accidentes. 2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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1.5.2. Los accidentes «in itinere»

Los accidentes “in itinere” son los que se
producen en el desplazamiento hasta y desde el
lugar de trabajo y que producen baja laboral. En
el 2008 se produjeron un total de 2.218 acciden-
tes “in itinere” en Aragón, casi un 5,9% menos
que el año anterior. La mayor parte de ellos cau-
saron accidente leves (2.180).

Es de destacar que el número de accidentes
mortales de este tipo, además de ser reducido,
ha disminuido un 61,1% respecto a 2007. Los
accidentes graves “in itinere” también han des-
cendido ligeramente (-18,4%), hasta situarse en
un total de 31 respecto a las 38 del año anterior. 

1.5.3. Las enfermedades profesionales 
con baja

En 2008 se han registrado en Aragón un
total de 1.049 enfermedades con baja. Los
datos son relativamente comparables con los de
años anteriores pues a comienzos de 2007 entró
en vigor el Real Decreto 1299/2006, por el que
se aprueba un nuevo cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios específicos para
su notificación y registro. Esta normativa actua-

liza la lista de enfermedades profesionales,
vigente desde hacía veintiocho años, según la
realidad laboral actual. Al mismo tiempo, modifi-
ca el sistema de notificación y registro de enfer-
medades profesionales con la finalidad de aflorar
enfermedades profesionales ocultas y evitar su
infradeclaración.

De acuerdo con este nuevo sistema de cla-
sificación de las enfermedades profesionales
con baja, en Aragón han descendido respecto al
año anterior un 19,4%. En base al índice del año
2000 se puede observar en el gráfico como el
número de enfermedades profesionales va
decreciendo progresivamente cada año tanto en
Aragón como en el conjunto del territorio
nacional.

La distribución provincial muestra una alta
incidencia en Zaragoza y una menor tanto en
Huesca como en Teruel con respecto tanto a su
demografía como a su población ocupada,

Como puede verse en el gráfico siguiente,
las actividades económicas con mayor número
de enfermedades profesionales son la construc-
ción, la industria de alimentos y bebidas, la cons-
trucción de maquinaria y equipo mecánico y la

■ GRÁFICO 8

Distribución de accidentes por antigüedad en el puesto de trabajo
Aragón. 2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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fabricación de productos de caucho y materias
plásticas. Un total de 10 ramas de actividad aca-
paran casi las tres cuartas partes de las enfer-
medades profesionales con baja.

1.5.4. Estrategias contra la siniestralidad
y su eficacia

El programa de actuación sobre empresas con
alta tasa de accidentalidad (Programa Aragón)

Entre las estrategias más importantes contra
la siniestralidad se encuentra el programa de
actuación sobre empresas con alta tasa de acci-
dentalidad comparada (TAC), denominado “Pro-
grama Aragón”. Está promovido por el Instituto
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral, y se diri-
ge a aquellas empresas de la Comunidad Autó-
noma que han tenido un mal comportamiento en
términos de tasas de accidentalidad comparada.
Estas son empresas que, durante el año prece-
dente, además de notificar tres o más accidentes
con baja en jornada de trabajo (quedan excluidos
los accidentes in itinere), alcanzaron una tasa de
accidentalidad (el número de accidentes por
cada 1.000 trabajadores) de un 25% por encima
de la tasa media en Aragón. Con estas empre-
sas, se desarrolla un programa de visitas y con-
tactos técnicos que, a lo largo de un año, deben
cristalizar en el desarrollo de una gestión preven-
tiva eficaz. Hasta el momento, las empresas que
han pasado por este programa han conseguido
mejorar su situación. 

La Agencia Europea para la Seguridad y
Salud en el Trabajo ha señalado hace años este
programa como modelo a seguir. También ha
despertado el interés del Gobierno Federal de los
Estados Unidos de América que, a través de su
Departamento de Trabajo, ha seguido desde
2003 la evolución del “Programa Aragón”. En
estos últimos años el programa ha sido adoptado
por las demás Comunidades Autónomas que se
han servido de él como referente en el empeño
por mejorar la seguridad en el trabajo.

En 2008 este Programa se ha llevado a cabo
en las 987 empresas que ofrecieron un mal com-
portamiento en tasas de accidentalidad durante el
año precedente. En ellas se dieron un total de 7.251
accidentes entre los 41.572 trabajadores emplea-
dos. El programa ha tenido como efecto positivo
una mejora en las cifras de siniestralidad. Este últi-
mo año, el número de empresas con altas tasas

■ GRÁFICO 9

Accidentes in itinere con baja por gravedad
Aragón. 2000-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud, Elaboración propia

Leves

1.704
1.724

1.868

1.770
1.811

2.092
2.007

2.302

2.180

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mortales

14
15

7

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

18
15

18

13

23

9

Graves

75

62

47

72

47

36

25

38

31

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



2 .  P a n o r a m a  l a b o r a l  y  e m p l e o 461

de accidentalidad ha disminuido, así como el
número total de accidentes, que se ha reducido
en 732, lo que supone un descenso del 10,1%
en el número de accidentes en relación a 2007.

Las empresas que han participado en el Pro-
grama 2008 han representado el 1,85% del total
de empresas en Aragón y el 8,65% de los traba-
jadores. Sin embargo, en ellas se dio el 29,04%

10. Enfermedades profesionales comunicadas en el 2007, conforme al nuevo cuadro de enfermedades profesionales (R.D.
1299/2006 de 10 de noviembre –BOE 19-12-2006).

■ CUADRO 8

Enfermedades profesionales con baja
España y Aragón. Números absolutos e índice 100=2000. 2000-2008

Números absolutos Indice 100=2000
Años España Aragón España Aragón
2000 17.261 1.162 100 100
2001 20.281 1.312 117 113
2002 22.292 1.367 129 118
2003 23.803 1.305 138 112
2004 22.964 1.701 133 146
2005 24.912 1.801 144 155
2006 18.511 1.521 107 131
200710 11.579 1.302 67 89
2008* 11.926 1.049 69 72

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
*Datos Avance Enero-Diciembre 2008. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Gobierno de España.

■ GRÁFICO 10

Enfermedades profesionales con baja
España y Aragón. Índice 100=2000. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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■ CUADRO 9

Enfermedades profesionales con baja
Aragón y provincias. Números absolutos y %. 2008

Número %
Huesca 103 9,8
Teruel 74 7,1
Zaragoza 872 83,1
Aragón 1.049 100

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 11

Enfermedades profesionales con baja
Aragón. Números absolutos. 1997-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 12

Enfermedades profesionales con baja por actividades económicas
Aragón. %. 2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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de los accidentes laborales sucedidos en la
Comunidad Autónoma en el año anterior.

La eficacia del Programa se ha manifestado
también en el descenso de la tasa media de acci-

dentalidad, de la que las empresas TAC (con alta
tasa de accidentalidad comparada) son las que
más aportan en términos porcentuales. Un des-
censo de la accidentalidad en las empresas TAC
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influye significativamente en la tasa media de la
Comunidad. La variación interanual de la tasa media
de accidentalidad ha descendido en un 16,7%. 

Por otra parte, cuanto menor sea el porcen-
taje de accidentes que se registran en las empre-
sas TAC, mayor es su acercamiento a la media, a
la normalidad, en lo que se refiere a la siniestrali-
dad laboral. En este sentido, el dato del 2008 es
también positivo y hace esperar que la continui-
dad del Programa Aragón ayude a seguir con-
cienciando y dando herramientas de mejora a
aquellas empresas que más lo necesitan. 

Programa Objetivo Cero accidentes de trabajo

Para aquellas empresas con una tasa de
accidentalidad moderada, desde el Instituto Ara-
gonés de Seguridad Social y Salud Laboral se ha
impulsado el programa “Objetivo Cero Acciden-
tes de Trabajo”. Este programa está enfocado
hacia la mejora continua de las condiciones labo-
rales en el lugar de trabajo, así como hacia el
incremento de la seguridad, de manera que se
reduzca el número de accidentes y se eviten, en
la medida de lo posible, las enfermedades profe-
sionales. El Programa es fundamentalmente un
compromiso entre la empresa y los trabajadores
para lograr un ámbito de trabajo más seguro.
Promueve procedimientos aplicables a los distin-
tos tipos de empresa que facilitan la revisión
periódica de las condiciones laborales, la anota-

ción de las incidencias y la evaluación de resul-
tados, junto con la propuesta conjunta de inicia-
tivas de mejora. 

El programa Objetivo Cero se dirige a todas
aquellas empresas dispuestas a implicarse acti-
vamente en la lucha contra la siniestralidad labo-
ral. Pueden incorporarse voluntariamente a este
programa todas las empresas interesadas en la
mejora de las condiciones de trabajo. No se
requiere un desembolso económico determinado.
Sí se requiere, en cambio, un compromiso explí-
cito entre la empresa y los representantes de los
trabajadores. Este puede remitirse a la Dirección
General de Trabajo o al Instituto Aragonés de
Seguridad y Salud Laboral. 

Una vez efectuada la incorporación al pro-
grama, el ISSLA, a través de sus Gabinetes de
Seguridad e Higiene, pone a disposición de las
empresas adheridas la metodología y el soporte
conveniente, si aquellas no cuentan con métodos
propios. Se espera como manifestación del com-
promiso y de la práctica adquirida que cada
empresa se proponga, de acuerdo con sus pro-
pias características, un objetivo concreto de
reducción anual de la siniestralidad laboral.

Estas actuaciones incluyen una serie de
prácticas específicas como las que, sin afán
exhaustivo y a título de ilustración, se mencionan
seguidamente:

■ CUADRO 10

Tasa de accidentalidad comparada en jornada de trabajo 2007-2008
Aragón. Empresas, trabajadores, accidentes y tasas medias. Programas 2008-2009

P. 2008 P. 2009
2007 2008

Número % s/total Número % s/total
Empresas 987 1,85 917 1,72
Trabajadores 41.572 8,65 44.915 9,16
Accidentes 7.251 29,04 6.519 28,28
Tasa media de accidentalidad 174 - 145 -

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud, Elaboración propia
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– Identificación inicial de la tasa de acciden-
talidad y formulación de un objetivo anual
de reducción de accidentes de trabajo.

– Establecimiento de rutinas diarias. Al co-
mienzo de la jornada trabajo, para revisar
brevemente las condiciones, según la guía
de chequeo, subsanar las deficiencias que
se pueda, anotar y comunicar las pendien-
tes. Al término de la jornada, para registrar
las incidencias ocurridas a lo largo del día,.

– Cada mes, tener una reunión para con-
cretar un plan y un calendario de actuación
para subsanar las deficiencias detectadas.
También mensualmente rellenar y archivar
un estadillo con el número de condiciones
peligrosas o defectos detectados y el
número de situaciones resueltas. 

– Investigar los incidentes ocurridos para
identificar sus causas y trazar posibles
soluciones. 

El programa comenzó hace nueve años.
Desde entonces se está mostrando como una
herramienta útil para detectar y corregir situacio-
nes de riesgo. Hasta el momento se han incor-
porado al programa unas 800 empresas. Según

los últimos datos disponibles, un tercio de ellas
no sufrieron en todo un año ningún accidente
laboral. 

Programa dirigido a alumnos de Formación
Profesional

Dentro de la oferta formativa impartida por el
ISSLA para la prevención de la siniestralidad labo-
ral se cuentan actividades programadas específi-
camente para alumnos de Formación Profesional.
El objetivo de estas actividades consiste en dar a
conocer a alumnos de Formación Profesional los
diversos campos de actuación de este Instituto.
También se propone lograr una mayor atención y
conciencia respecto a los diversos aspectos de la
seguridad y salud laboral, entre el público en
general pero particularmente en aquellas personas
que van a acceder a un puesto de trabajo por pri-
mera vez en los próximos años. 

Durante 2008 participaron en estas activi-
dades 1.515 alumnos de 33 centros de Forma-
ción Profesional de Aragón. Recibidos en grupos
de aproximadamente treinta alumnos, el progra-
ma consta, en primer lugar, de una charla intro-
ductoria en la se les proporciona una información

■ GRÁFICO 13

Repercusión de las empresas de alta tasa de accidentalidad comparada (TAC) en la accidentalidad
laboral
Aragón. 2007-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud. Elaboración propia
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global sobre la prevención de los riesgos labora-
les; en segundo lugar, se efectúa una visita guia-
da a la Exposición permanente sobre Medios de
Protección Colectiva e Individual; por último, se
imparte un cursillo de primeros auxilios. 

Estas actividades se vienen realizando desde
hace diez años. A finales de 2008 han recibido
esta formación para la prevención más de 11.000
alumnos de más de 200 Centros Formativos. Los
Centros Formativos se ponen en contacto con
este ISSLA para programar el número y calenda-
rio de visitas necesarias según el número de alum-
nos y grupos de cada centro. La visita puede ser
guiada por personal del ISSLA, o bien conducida
por personal cualificado del grupo visitante. 

La Exposición sobre medios de prevención
se actualiza periódicamente para incorporar las
últimas novedades en materia de seguridad y
salud laboral. Cumple así el objetivo pretendido
desde su inicio en 2005, de dar a conocer de
modo directo y tangible los equipos y medios de
protección existentes para manejar adecuada-
mente los riesgos laborales en diversas circuns-
tancias. En su oferta se incluye también conoci-
mientos y experiencias sobre diversos tipos de

señalización, sobre herramienta específica, ban-
cos de ventilación industrial, sistemas avanzados
de detección y de bloqueo, y otros sistemas
específicos. 

Red Aragonesa de Empresas Seguras

El programa de la “Red aragonesa de empre-
sas seguras”, comenzó en 2006 y tiene como
objetivo reunir a las empresas que tienen expe-
riencia en prevención de riesgos laborales y pue-
den por tanto ayudar y apoyar a otras a mejorar su
nivel de seguridad. Las empresas que forman
parte de la red abren sus puertas para mostrar a
todos los visitantes cómo trabajan la prevención en
el día a día, y que de ese modo, puedan percibir el
clima preventivo que han desarrollado. 

El objetivo más importante de esta red ara-
gonesa de empresas seguras es su propia exten-
sión: se trata de conseguir que vaya creciendo el
número de empresas con muchos años de acti-
vidad sin accidentes de trabajo, y que las
empresas con mayor tasa de siniestralidad pue-
dan mejorar aprovechando la experiencia y las
buenas prácticas, y sean capaces de desarrollar
también un positivo clima preventivo.





2. Políticas de empleo





2.1. Intermediación 

en el mercado de trabajo

En materia de intermediación en el mercado
de trabajo, el Servicio de Intermediación del Ins-
tituto Aragonés de Empleo (INAEM) es el encar-
gado de desempeñar las siguientes tareas: 

– Funciones de intermediación laboral, en
particular las relativas a la obligación de
comunicar los contratos laborales en los
términos legalmente establecidos. 

– Propuestas de autorización, concesión,
renovación y extinción de las Agencias de
Colocación, cuyo ámbito no supere el
territorio de la Comunidad Autónoma de
Aragón. 

– Funciones relativas a la actividad de la red
EURES en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

– Elaboración de estadísticas, estudios y
propuestas en materia de empleo.

– Gestión de conciertos, convenios de
colaboración y subvenciones que corres-
pondan en materia de intermediación, así
como la coordinación de las unidades
territoriales de empleo. 

2.1.1. LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO

El Instituto Aragonés de Empleo tiene a dis-
posición de sus usuarios –trabajadores ocupados
o desocupados, instituciones, empresas, etc.–
una red de oficinas distribuidas por las distintas
localidades de la Comunidad Autónoma. En ellas,
se ofrecen gratuitamente a los ciudadanos los
servicios que este organismo dispensa. Entre
estos servicios se cuentan principalmente los
siguientes: 

– Realiza la inscripción de demandantes de
empleo, trámite obligatorio para la per-

cepción de prestaciones por desempleo,
que permite acceder a todos los servicios
del INAEM.

– Facilita la búsqueda y selección de per-
sonal: los empleadores pueden enviar
ofertas de empleo y solicitar candidatos
con un perfil concreto a través de las Ofi-
cinas de Empleo. El INAEM realiza una
preselección entre los inscritos en sus
bases de datos y envía a las empresas los
candidatos que estima más adecuados al
puesto demandado. También pone a dis-
posición sus locales para procesos de
selección por parte de terceros. 

– Gestiona la información y comunicación de
contratos, remitidos por los empresarios y
previamente entregados a los represen-
tantes legales de los trabajadores.

– Gestiona y coordina acciones de forma-
ción para el empleo, como cursos de for-
mación continua, acuerdos de formación
con compromiso de contratación, apoyo a
escuelas taller y talleres de empleo, cola-
boración con otros centros y entidades,
apoyo a la realización de estudio y a la
celebración de jornadas, y otras acciones
relevantes para el fomento del empleo. 

– Ofrece información sobre ofertas de
empleo en el ámbito nacional y también
europeo, en el sector privado y también
en el sector público.

La red comprende un total de 22 Oficinas y
3 Puntos de apoyo. En la provincia de Huesca
hay 7 oficinas (Huesca capital, Barbastro, Binéfar,
Fraga, Jaca, Monzón y Sabiñánigo) y 3 Puntos de
Apoyo (Sariñena, Graus y Boltaña); en la provin-
cia de Teruel 5 Oficinas de Empleo (Teruel capital,
Alcañiz, Andorra, Calamocha y Utrillas); en Zara-
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goza capital hay 6 oficinas (denominadas res-
pectivamente Arrabal, Centro, Pablo Gargallo,
Compromiso de Caspe, Santander y Torrero) y
otras 4 en otras localidades de la provincia (Cala-
tayud, Caspe, Ejea de los Caballeros y Tarazona).
Además, existen 4 Centros de Formación (Hues-
ca, Fraga, Monzón y Teruel), y un Centro de Tec-
nologías Avanzadas en Zaragoza. 

La red de oficinas de empleo del INAEM tenía
a finales del 2008 un total de 93.699 demandan-
tes de empleo, de los cuales el 71,8% estaban en
situación de parados. Estas cifras suponen un
incremento de 34.860 demandantes de empleo
respecto al año anterior, es decir, un aumento del
59,2% en el número de demandantes de empleo
en la red de oficinas del INAEM en Aragón. 

Los demandantes de empleo extranjeros en
Aragón a 31 de diciembre de 2008 ascendían a
21.832, lo que suponía el 23,3% sobre el total de
demandantes de empleo, mientras que a la
misma fecha del año anterior, los 9.498 deman-
dantes extranjeros representaban el 16,14% del
total. 

Durante el año 2008 se comunicaron al
INAEM 464.335 colocaciones. Esta cifra, com-
parada con las 495.337 colocaciones del año
anterior refleja una disminución en el número de
colocaciones de un 6,3%. A este respecto, cabe
comentar que 30.703 colocaciones recayeron
sobre demandantes de empleo que habían reci-
bido algún servicio del INAEM relacionado con la
mejora de su ocupabilidad. 

A lo largo del año 2008 la Red de Oficinas del
INAEM gestionó 23.945 ofertas de puestos de tra-
bajo y facilitó directamente 10.648 colocaciones. 

Con el objetivo de materializar un espacio de
atención integral de servicios al demandante y al
empleador, aportando unos niveles óptimos y
monitorizados de calidad del servicio y satisfacción
del cliente, desde 2007 el INAEM viene desarro-
llando un Modelo Integral de Oficina de Empleo
que en 2008 presenta las siguientes novedades: 

– Estructura funcional de la Oficina: Por pri-
mera vez se han descrito y enumerado las
tareas del personal, según el ámbito, téc-
nico o administrativo, al que esté adscrito. 

■ GRÁFICO 1

Demandantes de empleo por provincias
Aragón. 2008

Fuente: INAEM
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– Potenciación de la figura del Tutor de
Empleo como técnico integral de empleo,
con funciones especiales de orientación
(básica o especializada). 
• Potenciación de los Espacios de

Autoinformación y Oficina Electrónica.
• Área de Información y Tramitación. 
• Servicios Especializados.

– Integración de Ofertas y Demandas en un
área de Servicios Especializados como
único ámbito de servicios para el empleo,
suprimiéndose la división entre ofertas y
demandas como áreas separadas y con
poca o nula interacción entre ellas, lo que
ha provocado a lo largo del tiempo, rutinas
de trabajo no deseadas y la disminución de
la calidad de los servicios que se ofrecen. 

– Materialización del Modelo a través de la
Formación y la Polivalencia del Personal. 

– Estructura de Procesos de la Oficina de
Empleo. 

– Establecimiento de un Cuadro de Mando
que asegure (y permita monitorizar) la cali-
dad, eficacia y eficiencia de los servicios
en relación con los objetivos establecidos. 

Inicialmente se ha implantado este Modelo
en cuatro Oficinas piloto: Huesca, Alcañiz, Zara-
goza–Compromiso de Caspe y Zaragoza–Torrero. 

2.1.2. LAS AGENCIAS DE COLOCACIÓN

Las Agencias de Colocación son entidades
que colaboran con el Instituto Nacional de
Empleo en la intermediación en el mercado de
trabajo y tienen como finalidad ayudar a los tra-
bajadores a encontrar un empleo y facilitar a los
empleadores la contratación de los trabajadores
apropiados para satisfacer sus necesidades.
Carecen de fines lucrativos por lo que la remu-
neración que reciban del empresario o del traba-
jador se limita exclusivamente a los gastos oca-
sionados por los servicios prestados. A tal fin, se
consideran servicios prestados la oferta o pre-
sentación a los empleadores de los trabajadores
solicitados por los mismos, siempre que dichos
trabajadores se adecuen al perfil profesional de
los puestos de trabajo a cubrir existentes en las
empresas. Y deben garantizar, en su ámbito de
actuación, el principio de igualdad en el acceso al
empleo.

El Real Decreto 735/1995 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social regula las agencias de
colocación sin fines lucrativos y los servicios inte-
grados para el empleo. En Aragón el INAEM tiene
asignada la función de propuesta de autorización,
concesión, renovación y extinción de las Agen-
cias de Colocación, cuyo ámbito no supere el
territorio de la Comunidad. 

11. Para esta Fundación el número exacto de colocaciones no es fácil de determinar ya que en muchas ocasiones la empresa
finaliza el proceso de selección y no da de baja la oferta en Internet. 

■ CUADRO 1

Resultados Agencias de Colocación
Aragón. 2008

Fundación Fundación
UGT Federico Ozanam San Valero Total

Candidatos inscritos 6.361 9.826 3.868 20.055
Nº de inserciones 366 345 n.d11 n.d.
Nº de ofertas gestionadas 363 438 592 1.393
Nº de puestos ofertados 533 683 1.250 2.466
Nº de candidatos enviados 2.334 2.859 1.955 7.148

Fuente: Memorias de las Agencias de Colocación
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En Aragón hay tres Agencias de colocación
autorizadas. Están ubicadas en la ciudad de
Zaragoza y son gestionadas, respectivamente,
por la Fundación Federico Ozanam, la Fundación
San Valero y la Unión General de Trabajadores. 

La valoración de resultados de gestión de las
Agencias de Colocación en el ejercicio 2008 es
positiva. Entre las tres han gestionado cerca de
1.400 ofertas de empleo y han enviado más de
7.100 candidatos a las empresas ofertantes. La
transparencia, flexibilidad y rapidez en las gestio-
nes realizadas ha permitido mantener un elevado
nivel de confianza de las empresas en las Agen-
cias de Colocación, incrementando la red de
empresas colaboradoras de la misma.

2.1.3. LOS DISTINTOS SERVICIOS 

DE INTERMEDIACIÓN EN EL EMPLEO

En 2008, desde la red de Oficinas de Empleo
del INAEM se ha llevado a cabo un conjunto de
actividades en relación con la mejora de la ocupa-
bilidad de los demandantes de empleo inscritos,
mediante la optimización de los datos personales,

la información y la orientación profesional. Entre las
actividades realizadas destacan las siguientes: 

– Tutoría Individualizada: Proceso individuali-
zado de Orientación Profesional donde el
técnico y el usuario acuerdan los pasos a
seguir para lograr un óptimo desarrollo del
itinerario de inserción profesional median-
te entrevistas individuales. Durante 2008
se han prestado en Aragón 32.208 servi-
cios de Tutoría Individualizada. 

– Autoempleo: Información y asesoramien-
to para el autoempleo u otro tipo de pro-
yectos empresariales. A lo largo de 2008
se han realizado en Aragón 3.771 accio-
nes de Autoempleo. 

– Actividades Grupales de Orientación Pro-
fesional: Acciones Grupales para el Des-
arrollo de Aspectos Personales para la
Ocupación (DAPO), Grupos de Búsqueda
de Empleo y Taller de Entrevista. En el año
2008 se han llevado a cabo en Aragón
1.463 Actividades Grupales de Orienta-
ción Profesional. 

■ CUADRO 2

Tutoría individualizada. Demandantes que han recibido atención
Aragón y provincias. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Hombres 1.996 983 10.183 13.162
Mujeres 2.687 1.594 14.765 19.046
Total 4.683 2.577 24.948 32.208

Fuente: INAEM. Memoria 2008

■ CUADRO 3

Autoempleo. Demandantes que han recibido atención
Aragón y provincias. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Hombres 245 134 1.402 1.781
Mujeres 257 146 1.587 1.990
Total 502 280 2.989 3.771

Fuente: INAEM. Memoria 2008
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– Información Profesional para el Empleo:
Información en sesiones grupales acerca
del Mercado de Trabajo, Formación Ocu-
pacional, Servicios del Organismo. En el
año 2008 se han realizado en Aragón
5.343 acciones de Información Profesio-
nal para el Empleo.

A lo largo del año 2008 se han prestado a
los demandantes de empleo un total de 301.772
actuaciones de servicio, de las cuales 287.181
directamente por el INAEM y 14.591 por sus enti-
dades asociadas. 

En lo que se refiere a la gestión internacional,
el INAEM ha promocionado durante 2008 la Red
EURES (Servicio Europeo de Empleo) con actua-
ciones de: 

1. Información y difusión de todas las ofer-
tas notificadas desde los diferentes Ser-
vicios Públicos de Empleo Europeos que
forman parte de la red. 

2. Información y orientación profesional a
los demandantes de empleo o trabaja-
dores en activo que deseen iniciar una
actividad laboral en alguno de los países
pertenecientes al Espacio Económico
Europeo. 

3. Gestión de oferta, adecuación y selec-
ción de candidatos para la cobertura de
puestos disponibles. 

4. Información y documentación sobre con-
diciones de vida y de trabajo a los
demandantes que se desplazan tras
haber aceptado un contrato o para bus-
car empleo directamente. 

Por otra parte, el Servicio de Atención Tele-
fónica (SAT) del Instituto Aragonés de Empleo ha
recibido a lo largo del año 2008 un total de
37.323 consultas, de las que el 96% se recibie-
ron a través del teléfono y casi el 4%, a través del
correo electrónico. Esto supone un incremento
global de un 16% en el número de consultas reci-
bidas respecto al año anterior. 

Del total de consultas recibidas en 2008, el
73% de las mismas fueron resueltas directamente
por los técnicos del SAT que las atendieron. El
resto de las consultas fueron casos en que resul-
tó necesario derivarlas a otros organismos o uni-
dades concretas del INAEM, bien por tratarse de
cuestiones que no son competencia de este Insti-
tuto (normalmente consultas relativas a prestacio-
nes por desempleo, cuestión que es competencia
del Servicio Público de Empleo Estatal-INEM), o
bien por ser temas concretos, relativos principal-
mente a situaciones personales o expedientes ya
en tramitación gestionados por el INAEM.

En este sentido, el organismo externo al
INAEM hacia el que mayoritariamente se deriva-
ron consultas fue el Área de Prestaciones del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal (93% de las deri-
vaciones externas). Menos numerosas, pero
también significativas han sido las consultas rela-
tivas a asesoría laboral o servicios de información,
acerca de relaciones laborales particulares.
Dichas consultas se han remitido a la Oficina de
Información Sociolaboral del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales, a la Oficina de Información
Sociolaboral de la Dirección General de Trabajo
del Gobierno de Aragón y a la Asesoría Laboral
del Instituto Aragonés de la Mujer, Tesorería
General de la Seguridad Social. 

Del total de consultas recibidas en el Servicio
de Atención Telefónica, el 50% trataron acerca de
asuntos competencia del Servicio de Intermedia-
ción, es decir, se atendieron directamente 18.456
consultas desde este Servicio. Al igual que en
años anteriores, y una vez más, el Servicio de
Intermediación es el servicio del INAEM del cual
se ha demandado más información a través del
SAT. 

■ CUADRO 4

Actividades de la Red EURES 
(European Employment Service)
Aragón. 2008

Usuarios atendidos 3.516
Contactos con empresas 1.432
Colocaciones detectadas 100

Fuente: INAEM. Memoria 2008
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2.2. Fomento del empleo

El Servicio de Promoción de Empleo del
INAEM tiene encomendadas una serie de com-
petencias, que se concretan en la planificación y
ejecución de las políticas de empleo del Gobier-
no de Aragón y en la ejecución de los programas
de fomento de empleo en tres vertientes: sub-
venciones al sector privado, al sector público y a
las entidades no lucrativas.

Las principales acciones que se llevan a
cabo para realizar las competencias señaladas
son las siguientes:

Fomento del empleo: planificación, coordi-
nación, aplicación, control y seguimiento de los
diferentes programas de apoyo y fomento del
empleo del Gobierno de Aragón.

Calificación y registro de Centros Especiales
de Empleo, y de Empresas de Inserción Laboral.

Seguimiento del cumplimiento de las obliga-
ciones de las empresas en materia de integración
laboral de discapacitados y autorización de medi-
das alternativas.

Calificación y Registro de Cooperativas y
Sociedades Laborales, así como inscripción, cer-
tificación y depósito de cuentas anuales y audi-
torías de las mismas. Promoción y asesoramien-
to en materia de Cooperativas.

2.2.1. LOS PROGRAMAS  

DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

Los Programas de promoción de empleo
aglutinan diversas medidas e incentivos dirigidos a
fomentar la generación de empleo en sus diversas
vertientes: creación de empresas, empleo por
cuenta ajena o autoempleo. A su vez, todo este
conjunto de Programas contemplan desde sub-
venciones directas a la creación de puestos de tra-
bajo, hasta ayudas para la financiación de las inver-
siones necesarias para la puesta en marcha de las
actividades o de nuevos puestos de trabajo.

Desde el punto de vista de los beneficiarios
o destinatarios de las subvenciones, los Progra-
mas de promoción de empleo se dirigen a un
amplio espectro de colectivos y entidades. Así,
entre los beneficiarios de estos programas se

encuentran entidades locales, organismos públi-
cos, entidades no lucrativas, empresas, particu-
lares que emprenden una actividad económica
por cuenta propia, así como diversos colectivos
con dificultades de inserción en el mercado de
trabajo como las personas con discapacidad, las
personas en situación o riesgo de exclusión
social, las mujeres con especiales dificultades
para la inserción laboral o los parados de larga
duración.

Asimismo, atendiendo al objeto de las sub-
venciones, algunos Programas de empleo incen-
tivan de forma directa el empleo indefinido y esta-
ble como, por ejemplo, el Programa de
promoción de la contratación estable y de cali-
dad, el de subvenciones a la contratación indefi-
nida de trabajadores discapacitados o el de pro-
moción de empleo autónomo. Otros Programas
van más dirigidos a facilitar de formación y prác-
tica profesional a trabajadores desempleados de
tal forma que, la participación en estos Progra-
mas, les dote de una experiencia que les permi-
ta acceder en mejores condiciones al mercado
de trabajo ordinario. Entre estos últimos destacan
los Programas de colaboración del INAEM con
Corporaciones Locales o con Organismos Públi-
cos para la contratación de trabajadores desem-
pleados para la realización de obras y servicios
de interés general y social.

El siguiente cuadro clasifica los diferentes
Programas de promoción de empleo en función
del tipo de beneficiario.

El presupuesto asignado a estos programas
en el año 2008 ascendió a casi 31,7 millones de
euros, de los que se ejecutaron finalmente
29.385.260 euros. Esta cantidad supone un
aumento de 2.289.360 euros con respecto al año
anterior, es decir, un aumento del 8,5% en el
dinero empleado en la promoción del empleo en
Aragón, a través de los diversos programas del
INAEM.

El presupuesto se ha distribuido entre los
diversos programas dirigidos a la promoción del
empleo, según la naturaleza y necesidades de
cada uno. Algunos han experimentado notables



■ CUADRO 1

Programas de Promoción de Empleo del INAEM en función del tipo de beneficiario
Aragón. 2008
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incrementos de actividad y presupuesto, como los
programas de promoción del empleo autónomo,
de empleo público local, de integración laboral del
minusválido, así como los de apoyo a la creación
de empleo en cooperativas y sociedades labora-
les, y el programa de fomento de desarrollo local.
Por el contrario, sufrieron una disminución en su
presupuesto otros programas, como el de apoyo a
la contratación estable o el programa ARINSER. El
programa INTRO no ha continuado en 2008, pero
su ausencia queda compensada con el aumento
en otros programas con objetivos similares que
atienden básicamente a las mismas necesidades. 

Las razones y circunstancias de estas varia-
ciones se detallan en los apartados correspon-
dientes a cada de uno de los programas que se
suceden a continuación. Destaca, por su enver-
gadura, el crecimiento del presupuesto ejecutado
en la promoción del empleo autónomo, que ha
aumentado casi un 60% con respecto al ejercicio
anterior, hasta situarse por encima de los 4 millo-
nes de euros. En términos relativos en mayor
aumento ha sido el del programa de fomento del
desarrollo local, que crece un 410,7% al pasar de
un presupuesto ejecutado de 66.860 euros a una
cantidad total durante el 2008 de 341.470 euros. 

Subvenciones al sector privado Subvenciones al sector público Subvenciones
a entidades 

Empresas Particulares Entidades Locales Organismos Públicos no lucrativas

Subvenciones por
contratación estable

y de calidad

Subvenciones por
contratación
indefinida de
minusválidos

Ayudas para
desempleados que

se establezcan
como trabajadores

autónomos

Programa de
Agentes de Empleo
y Desarrollo Local

(AEDL)

Centros Especiales
de Empleo para la

integración de
trabajadores

discapacitados

Empresas de
Inserción Laboral

para la integración
sociolaboral de

personas en
situación de

exclusión social

Programa empleo
con apoyo para
personas con
discapacidad 
en el mercado

ordinario de trabajo

Subvenciones a
proyectos y

empresas calificadas
como I+E

Ayudas a
cooperativas y

sociedades laborales

Ayudas para
estudios y

campañas de
promoción y

desarrollo local

Bonificaciones de
cuotas para

beneficiarios del
pago único de la
prestación por

desempleo

Programa de
colaboración con
entidades locales

para la contratación
de desempleados

para realizar obras y
servicios de interés

general y social

Programa de
colaboración con

organismos públicos
y universidades para

la contratación de
desempleados para

realizar obras y
servicios de interés

general y social

Programa de
colaboración con

entidades sin ánimo
de lucro para la
contratación de

desempleados para
la realización de

obras y servicios de
interés general y

social

Fuente: INAEM. Memoria 2008. Elaboración propa
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Programa de promoción de empleo
autónomo

El Programa de promoción del empleo autó-
nomo tiene como objetivo facilitar el desarrollo de
proyectos empresariales de personas desem-
pleadas para que se establezcan como trabaja-
dores por cuenta propia, con especial apoyo a
colectivos con dificultades de acceso al mercado
laboral y cuyo proyecto empresarial esté relacio-
nado con actividades emergentes. 

Las medidas estipuladas se centran funda-
mentalmente en subvenciones, en unos casos a
fondo perdido, y en otros se destinan a sufragar
parcialmente los intereses de los préstamos, en
ambos casos siempre que el capital vaya dirigido
a financiar el inicio de la actividad. 

La aprobación de la Orden del 27 de marzo
de 2008 del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo supone la aparición de cua-
tro nuevos tipos de subvención: asistencia técni-

ca, subvención por formación, subvención finan-
ciera para préstamos y ayuda por establecimien-
to de trabajadores autónomos. 

Durante el año 2008 se han atendido 1.013
solicitudes de subvención, lo que supone una
disminución respecto a las 1.406 solicitudes del
año anterior, que refleja el descenso en la activi-
dad económica general.

Este año, como consecuencia de la nueva
regulación de las ayudas, cambia la distribución
de los fondos recibidos por cada uno de los
supuestos. La subvención para el establecimien-
to de trabajadores autónomos es la que más
recibe pues consume 3,3 millones de euros, casi
un 80% del gasto de este Programa. 

El conjunto del Programa de promoción del
empleo autónomo ha alcanzado este año un total
de 4.178.524 euros, cifra que –como se puede
observar en el gráfico correspondiente– representa
un fuerte incremento del 60% en la ejecución pre-

■ CUADRO 2

Presupuesto ejecutado por programas de promoción de empleo por parte del INAEM
Aragón. 2008

Presupuesto Variación Variación 
ejecutado 2008-07 2008-07

Programa (miles de euros) (miles de euros) (%)
Promoción de empleo autónomo 4.178,52 1.565,62 59,9
Apoyo a la contratación estable 1.541,38 -636,79 -29,2
Apoyo a la creación de empleo en cooperativas y sociedades laborales 1.338,13 297,94 28,6
Programa ARINSER 450,06 -244,41 -35,2
Integración laboral del minusválido (Centros Especiales de Empleo) 6.441,58 434,65 7,2
Empleo Público Local (Corporaciones Locales) 9.544,76 821,98 9,4
Empleo Público Institucional (Organismos) 1.891,77 2,19 0,1
Agentes de Empleo y Desarrollo Local 2.077,38 230,54 12,5
Subvención empresas calificados como I+E 486,92 -40,31 -7,6
Subvención cuotas de la S.S. por capitalización de la prestación de desempleo 49,3 -8,90 -15,3
Fomento Desarrollo Local 341,47 274,61 410,7
Subvenciones por contratación indefinida de trabajadores minusválidos 564,01 -303,79 -35,0
Programa INTRO 0 -137,27 -100,0
Unidades de Apoyo a CEE 479,97 33,59 7,5
Total 29.385,25 2.289,65 8,5

Fuente: Contabilidad pública. Presupuesto INAEM.
Nota: Los datos que aparecen en la presente tabla se estructuran en función de las cifras que figuran en las distintas aplicaciones
presupuestarias de contabilidad, por lo que pueden no coincidir con las cuantías en el análisis estadístico de cada programa. (Fuente: Base
de datos Ayuda al Empleo de Aragón / INAEM)
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supuestaria con respecto al año anterior. Conviene
destacar que el Consejo de Ministros, mediante
acuerdo de 18 de abril de 2008, aprobó el Plan
Extraordinario de orientación, formación profesional
e inserción laboral para hacer frente al incremento
del paro registrado, y que dicho Plan previó la dis-
tribución de fondos adicionales entre las Comuni-
dades Autónomas para este fin. En este marco de
refuerzo del programa de autónomos se han eje-
cutado en 2008 en Aragón 364.880 euros, lo que
significa casi un 9% de los fondos ejecutados.

El resto de tipos de subvenciones para la
promoción del empleo autónomo son: renta de
subsistencia, apoyo a mujeres emprendedoras
con cargas familiares, subvención financiera,
incentivo a la consolidación de proyectos y sub-
vención a trabajadores autónomos discapacita-
dos. En conjunto estas otras han recibido una
cantidad inferior al 1% del presupuesto. 

Programa de promoción de la contratación
estable

Este programa busca fomentar la contrata-
ción, principalmente indefinida, de trabajadores
por cuenta ajena. Se dirige fundamentalmente a
colectivos con especiales dificultades de acceso

al mercado de trabajo como los jóvenes, las per-
sonas mayores de 45 años, los parados de larga
duración, personas con discapacidad y mujeres
con especiales dificultades de inserción laboral.
Se articula mediante un régimen de ayudas a
empresas, empresarios individuales y entidades
privadas sin ánimo de lucro.

Durante el año 2008 en este programa se
emplearon 2.105.393 euros, de los que
1.541.379 se asignaron al capítulo Apoyo a la
contratación estable y 564.013 a Subvenciones
por contratación indefinida de trabajadores
minusválidos. Se otorgaron un total de 719 sub-
venciones, cuya distribución por modalidades de
ayuda, tipos de contratación y sexo de los tra-
bajadores se detalla en los gráficos adjuntos. 

El Programa apuesta fundamentalmente
por incentivar la contratación indefinida. Así, el
97% de los contratos subvencionados son inde-
finidos, bien desde su comienzo (un 66%) bien
por conversión de una contratación temporal
anterior (31%). Los contratos a tiempo indefinido
han sido a los que mayor cantidad de subvención
se les ha asignado, 3.476 euros por contrato,
frente a los temporales que han recibido 1.375
euros por contrato. 

■ GRÁFICO 1

Evolución del presupuesto ejecutado en promoción de empleo autónomo
Aragón. Miles de euros. 2000-2008

Fuente: INAEM
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Uno de los rasgos más destacables de este
programa es la especial incidencia que se hace a
la hora de diseñar las medidas de fomento sobre
la contratación de mujeres, destinatarias en el
año 2008 del 70% de los contratos subvencio-
nados, de los que el 98% eran indefinidos.

Cabe señalar que en este año 2008 se ha
producido un notable descenso en el presu-
puesto ejecutado respecto al año anterior (un
31% menos) y también en relación con lo previs-
to inicialmente para este año (sólo se ha ejecuta-

do un 55% de lo presupuestado). Esta circuns-
tancia se deriva de la situación general de crisis
de la actividad económica y del descenso en el
volumen de creación de empleo. 

Programa de promoción de empleo 
en cooperativas y sociedades laborales

Este programa agrupa una serie de medi-
das dirigidas a fomentar la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo en cooperati-
vas y Sociedades Laborales, y a mejorar la

■ CUADRO 3

Programa de promoción de la contratación estable
Aragón. 2008

Personas Importe subvenciones
Modalidad subvencionada Tiempo completo Tiempo parcial Total Miles de euros Euros/contrato
Contratación indefinida 341 125 466 1.620 3.476
Contratación temporal 14 10 24 33 1.375
Conversiones en indefinidos 173 43 216 378 1.750
Otros supuestos 12 1 13 74 5.692
Total 540 179 719 2.105 2.928

Fuente: INAEM

■ GRÁFICO 2

Programa de promoción de la contratación estable por sexo
Aragón. 2008

Fuente: INAEM
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competitividad de estas entidades, incentivan-
do la incorporación de socios trabajadores,
apoyando las inversiones para la creación y
mantenimiento de este tipo de empresas de
economía social. Favoreciendo especialmente
la iniciativa femenina para emprender proyec-
tos empresariales a través de estas formas
societarias.

En el año 2008 se han concedido 143 soli-
citudes de subvención, a las cuales se han des-
tinado 1.338.132 euros. El número de solicitudes
presentadas ha experimentado un ligero des-
censo respecto al año anterior, pero la cuantía
otorgada ha crecido en un 30% como conse-
cuencia del aumento de las cantidades previstas
para la mayor parte de las líneas del programa.
Destacan las subvenciones para cooperativas de
nueva creación constituidas por mujeres (recibie-
ron un 12% del total del presupuesto ejecutado),
las destinadas a proyectos de inversión (recibie-
ron un 45,6%) y las ayudas por incorporación (a
las que se destinó el 40,6% del importe total de
este Programa). 

El reparto provincial del presupuesto dirigido
a estos programas, pone de manifiesto que la
mayor partida presupuestaria se ha concentrado
en Zaragoza con el 80,1% y que se mantiene la
tendencia descendente en la creación de empre-
sas de Economía Social en Aragón.

Programa ARINSER

El programa ARINSER (“Aragón Inserta”)
recoge las ayudas y subvenciones con la finalidad
de propiciar la participación en el empleo de aque-
llos grupos más vulnerables, ofreciéndoles, de este
modo, oportunidades de integración a través de
Empresas de Inserción Laboral y entidades sin
ánimo de lucro asociadas a este tipo de empresas. 

Las empresas de inserción laboral son aque-
llas que, realizando un trabajo productivo y partici-
pando regularmente de las operaciones del mer-
cado a través de la producción de bienes o la
prestación de servicios, tienen como fin primordial
de su objeto social la integración socio-profesional
de personas en situación o amenaza de exclusión
social y, excluidas, por tanto, de los circuitos tradi-
cionales de empleo, proporcionándoles un trabajo
remunerado y la formación y acompañamiento
necesarios para mejorar sus condiciones de ocu-
pabilidad y acceso al mercado laboral ordinario.

En la actualidad existen en Aragón 12 empre-
sas de inserción laboral calificadas e inscritas como
tales en el Registro de Empresas de Inserción
Laboral, adscrito al INAEM. Estas empresas sos-
tienen más de 180 puestos de trabajo, de los cua-
les, en torno a 130 están ocupados permanente-
mente por trabajadores de inserción.

El gasto en este Programa ha disminuido
respecto al año anterior en un 35%, como con-
secuencia de la reducción de la plantilla de inser-
ción en algunas de las empresas. Con todo, en
2008 se han subvencionado a 58 nuevos traba-
jadores que han comenzado su proceso de inser-
ción sociolaboral, así como a otros 48 trabaja-
dores que continúan sus procesos de inserción,
iniciados en años anteriores. 

Este año el colectivo más numeroso desti-
natario de este programa es el de las personas
con alguna discapacidad, que suponen más del
20% del total de trabajadores; le siguen las per-
sonas inmigrantes, las afectadas por alguna toxi-
comanía en proceso de rehabilitación, los jóvenes
procedentes de programas de garantía social, así
como los transeúntes y los miembros de minorías
étnicas.

■ CUADRO 4

Importe concedido para promoción de empleo
en Cooperativas y Sociedades Laborales 
por provincias
Aragón. 2008

% del 
Ayudas presupuesto

recibidas ejecutado
Huesca 142.494 10,6
Teruel 123.856 9,2
Zaragoza 1.071.781 80,1
Aragón 1.338.132 100

Fuente: INAEM
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Programa de integración laboral 
de discapacitados en Centros Especiales 
de Empleo

Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son
empresas que, mediante la realización de un tra-
bajo productivo, partícipes en las operaciones del
mercado, tienen por finalidad asegurar un empleo
remunerado y prestar una serie de servicios de
ajuste personal y social (servicios de rehabilitación,
terapéuticos, culturales, deportivos y de integración
social para procurar, de acuerdo con la naturaleza
y características de la discapacidad del trabajador,
una mejor rehabilitación personal e integración
social) a sus trabajadores con discapacidad como
medio de integración laboral del colectivo.

La plantilla de los CEE debe estar compues-
ta por el mayor número de trabajadores con dis-
capacidad que permita la naturaleza del proceso
productivo. El porcentaje de trabajadores disca-
pacitados no puede ser inferior al 70 % del total
de la plantilla. Pueden incorporarse a los Centros
Especiales de Empleo las personas desemplea-
das, que tengan reconocida oficialmente una
minusvalía en un grado igual o superior al 33%.

Las ayudas del programa vienen a consoli-
dar las políticas activas de empleo dirigidas a este
colectivo para luchar contra su exclusión del mer-
cado laboral y promocionar su inserción socio-
laboral. Dentro de este programa se distinguen
cuatro líneas de ayuda: para financiar proyectos
generadores de empleo a través de la creación
de nuevos centros o de la ampliación de la plan-
tilla de los ya existentes; para ayudar al manteni-
miento de los puestos de trabajo ocupados por
discapacitados en estos centros; para la contra-
tación de personal de apoyo; y para el tránsito de
trabajadores del Centro Especial a la empresa
ordinaria.

Según el tipo de minusvalía el 51,4% pre-
senta discapacidad física; el 32,7% psíquica; el
7,7% sensorial y el 8,2% enfermedad mental. En
todos los tipos de discapacidad la mayoría de
personas ocupadas son hombres excepto en la
sensorial en el que las mujeres les superan en
ocupación.

En el año 2008 en Aragón hay un total de 61
Centros Especiales de Empleo (se ha creado un
nuevo centro respecto al año anterior), 10 en
Huesca, 5 en Teruel y 46 en Zaragoza. La ten-
dencia muestra un paulatino desarrollo de este
tipo de empresas, ya que cada año, desde su
implantación, ha aumentado el número de cen-
tros. En cuanto a la evolución de los trabajadores,
se está produciendo un incremento progresivo
del número de trabajadores. Con respecto a los
datos del año anterior la variación porcentual ha
supuesto un incremento del 4,98% lo que en tér-
minos absolutos significa la creación de 79 pues-
tos de trabajo.

Desde 2006 se han desarrollado Unidades
de Apoyo a los CEE, esto es, equipos multipro-
fesionales integrados por personal técnico con
titulación universitaria o experiencia equiparable y
por encargados de apoyo a la producción. Rea-
lizan su labor dentro de los Servicios de ajuste
personal y social de los CEEs, y se centran en la
atención especializada de los trabajadores de los
CCEs en el ámbito laboral, sanitario, psicológico
y terapéutico, para que adquieran un mayor des-
arrollo personal y autonomía que facilite su inte-
gración laboral y social. El total de subvenciones
concedidas para estas unidades de apoyo a los
centros ha ascendido en el 2008 a 479.972
euros, siendo destinatarios un total de 64 técni-
cos o encargados, en 16 centros, que han pro-
porcionado apoyo a un total de 573 trabajadores.

■ CUADRO 5

Plantilla de Centros Especiales de Empleo
por tipo de minusvalía y sexo
Aragón. 2008

Minusvalía Hombres Mujeres Total
Físicas 512 327 839
Psíquicas 353 181 534
Sensoriales 34 92 126
Enfermos mentales 92 42 134
Total 991 642 1.633

Fuente: INAEM
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Programa de colaboración con Corporaciones
Locales para la contratación de trabajadores
desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general

Este programa básicamente promueve sub-
venciones que se destinan a la financiación de los
costes salariales de los trabajadores contratados
para la ejecución de obras o servicios de interés
general y social. Tiene una doble finalidad: la con-
tratación de trabajadores desempleados para
desempeñar trabajos que les faciliten práctica y
experiencia profesional y la realización, a su vez,
de obras y servicios de interés general y social.

Este programa es el más cuantioso en tér-
minos económicos, pues recibe un total de
9.544.764 euros, lo que significa casi una terce-
ra parte del presupuesto global de los programas
de fomento del empleo. 

La consolidación y extensión de este pro-
grama en todo Aragón ha impulsado a que una
gran mayoría de las corporaciones locales parti-
cipen en él, duplicándose en muy pocos años el
número de beneficiarios. Durante el año 2008
han obtenido la aprobación de una o varias soli-
citudes un total de 530 entidades (ayuntamientos,
comarcas, mancomunidades, entidades depen-
dientes y Diputación provincial). Se subvenciona

un proyecto por cada 875 habitantes, excluida el
área metropolitana de Zaragoza.

En cuanto al reparto por provincias, Zaragoza
ha recibido el 42% del presupuesto ejecutado para
el programa, Teruel el 29,2% y el 28,7% Huesca.

Para el desarrollo de las obras y servicios
asignados a este programa se han contratado un
total de 1.588 trabajadores, el 57,5% hombres y
el 42,5% mujeres. El 44,1% de los trabajadores
han sido contratados en Zaragoza, mientras que
en Teruel lo han sido el 31,9% y en Huesca el
23,9%. Casi la mitad (48%) son menores de 35
años y así se cumple uno de los objetivos del
programa ya que contribuye a incorporar a los
trabajadores al mundo laboral durante las prime-
ras etapas de su vida profesional.

Programa de colaboración con organismos
públicos, universidades y entidades no
lucrativas para la contratación de trabajadores
desempleados para la realización de obras y
servicios de interés general

De la misma manera que el programa ante-
rior las ayudas promovidas para éste tienen tam-
bién la finalidad de contratar trabajadores des-
empleados para la ejecución de obras y servicios
de interés general y social.

■ GRÁFICO 3

Número de trabajadores contratados por sexo. Colaboración INAEM/Organismos
Aragón. 2008

Fuente: INAEM
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En el 2008 se han concedido 169 de los
279 expedientes solicitados y se han ejecutado
164, lo que supone un grado de ejecución prác-
ticamente total. La subvención otorgada ascien-
de a 1.891.768 euros. El programa ha propor-
cionado empleo a 255 desempleados. De estos,
el 67% tienen una edad comprendida entre 25 y
44 años. Se cumple así una de las metas del pro-
grama: facilitar la incorporación de jóvenes al
mundo laboral. 

El número total de trabajadores contratados
para la ejecución de las obras y servicios asigna-
dos en el marco de este programa ha sido de
255 personas, de las que 199 fueron mujeres. 

Otros programas

Otros programas gestionados durante el
2008 para la promoción del empleo son el Pro-
grama de agentes de empleo y desarrollo local, el
Programa de subvenciones para estudios de
mercado y campañas para la promoción local, el
Programa de subvenciones para proyectos y
empresas calificadas como I+E, y el Programa de
bonificación de cuotas de Seguridad Social a
beneficiarios de la prestación por desempleo en
su modalidad de pago único.

El Programa de Agentes de Empleo y Desa-
rrollo Local tiene como fin promover la generación
de empleo en el entorno local apoyándose en

estudios económicos y sociales, así como
mediante campañas de promoción de empleo
local que fomenten la creación de actividad
empresarial, labor que es realizada por agentes
de desarrollo local. 

El número de Agentes de Empleo y Des-
arrollo Local (AEDL) subvencionados por el
INAEM en el 2008 asciende a 92 personas, dis-
tribuidos por todo Aragón de la siguiente manera:
33 en Zaragoza, 34 en Huesca y 25 en Teruel.
Durante el presente año se aprobaron 17 nuevos
AEDL. El total de presupuesto asignado a este
programa durante el 2008 ha sido de 2.077.381
euros, con un incremento del 12% respecto al
año anterior. 

En 2008 la actuación de los AEDL se des-
arrolló en un 43,5% en el nivel municipal, en un
52,4% en el ámbito comarcal o provincial y en un
3,3% en el ámbito de actuación supramunicipal.

El Programa de subvenciones para estudios
de mercado y campañas para la promoción local
subvenciona la realización de informes, estudios
de sectores económicos y de desarrollo socioe-
conómico de la zona de influencia y campañas
de promoción de empleo local que tengan por
objeto conocer las posibilidades de desarrollo e
implantación de empresas en su zona. 

En el año 2008 se han llevado a cabo 28
proyectos de estudios y campañas de promoción

■ GRÁFICO 4

Distribución de Agentes de Empleo y Desarrollo Local por provincias
Aragón. 2008

Fuente: INAEM
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local (10 en Huesca; 5 en Teruel y 13 en Zarago-
za), para los que se destinó un presupuesto de
253.703 euros. Estas cifras suponen un incre-
mento en el número de proyectos subvenciona-
dos del 86,7%.

El Programa de subvenciones para proyectos
y empresas calificadas como I+E califica como
tales aquellos proyectos empresariales o empresas
recién constituidas que aún no han iniciado su acti-
vidad, que sean innovadores y generadores de
empleo. El programa Iniciativa+Empleo tiene como
objetivo promover subvenciones destinadas al
fomento de actividades que aprovechen las opor-
tunidades del ámbito local y con un carácter inno-
vador que repercuta en la creación de empleo. 

El presupuesto asignado a este programa
para el 2008 ha sido de 486.921 euros, un 7,7%
menos que el año anterior. La provincia de Hues-
ca sigue siendo la principal receptora de estas
ayudas, con un total de 283.561 euros, lo que
significa un 58,2% del presupuesto del Programa.

En cuanto a los tipos de subvención que
contempla este programa, el 47,1% del importe
señalado se destina a la contratación indefinida,
el 25,6% a subvenciones financieras y el 16,7% a
asistencia técnica a los proyectos.

Los destinatarios del Programa de bonifica-
ción de cuotas de Seguridad Social a beneficia-
rios de la prestación por desempleo en su moda-
lidad de pago único tienen como beneficio el
pago único de la prestación por desempleo con
el objetivo de iniciar un proyecto de negocio para
poder financiarlo. Se han destinado en el año
2008 a este programa 49.300 euros, 8.899 euros
menos que el año anterior. 

Para terminar este apartado, cabe mencio-
nar el Proyecto Iniciativa Comunitaria EQUAL II
del Fondo Social Europeo, que incluía el Progra-
ma de Transnacionalidad y Transferencia, a
cargo de los fondos estructurales de la Unión
Europea. En este programa participó el INAEM
durante las dos etapas de su desarrollo. Sus acti-
vidades finalizaron en 2007, por lo que durante el
ejercicio de 2008 ya no ha habido actividades
enmarcadas en este programa específico.

2.3. Formación e inserción 

laboral

Las acciones de formación e inserción
laboral que impulsa el INAEM se desarrollan en el
marco del Plan de Formación e Inserción Profe-
sional de Aragón (Plan FIP). 

Para alcanzar estos objetivos se han promovi-
do líneas específicas de actuación entre las que se
cuentan las siguientes: Formación para el Empleo;
Formación Continua; Programa de Escuelas Taller y
Talleres de Empleo; y Programas de Inserción Labo-
ral. A continuación se exponen en diferentes epí-
grafes los principales resultados alcanzados en
cada una de ellas, durante el año 2008. 

2.3.1. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La formación para el empleo, en el marco
del Plan FIP en Aragón, acoge un conjunto de
Programas dirigidos a destinatarios específicos,
con necesidades diferentes, para dotarles de las
capacidades que les permitan alcanzar o mante-
ner, según los casos, un puesto de trabajo ade-
cuado. Entre estos programas se cuentan los
siguientes:

– Programa dirigido a mejorar la cualifica-
ción de desempleados.

– Programa dirigido a mejorar la cualifica-
ción de los trabajadores en activo, con el
objetivo de mejorar su estabilidad en el
empleo.

– Programa destinado a mejorar la cualifi-
cación de trabajadores y desempleados
en zonas rurales. 

– Programa de refuerzo de la capacidad
empresarial, dirigido a fomentar la capaci-
dad emprendedora y a la promoción del
autoempleo.

– Programa de discriminación positiva, diri-
gido a la integración laboral de personas
con especiales dificultades, como pueden
serlo las personas con discapacidad, los
inmigrantes y otros colectivos en riesgo de
exclusión. En estas acciones se combinan
medidas de acompañamiento tales como
la orientación laboral, rehabilitación, inmer-



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8484

sión lingüística, etc., con la propia activi-
dad de formación ocupacional.

– Programa dirigido a la promoción de
igualdad de oportunidades de la mujer,
con el objetivo de alcanzar una salida
laboral o mejorar la existente, sea como
asalariadas, autónomas o cooperativistas.

Para garantizar el cumplimiento de sus objeti-
vos el INAEM pone en marcha una serie de actua-
ciones para garantizar la gestión adecuada de estos
programas de formación, tales como la homologa-
ción de los centros, seguimiento de los cursos, con-
trol económico, etc. Otro elemento importante, en
cuanto a la configuración de este plan de forma-
ción, es la continua comunicación y participación
con otros agentes e instituciones privadas y públi-
cas para que el flujo de información permita una
adecuación de las necesidades formativas así
como un desarrollo eficaz de los programas.

Durante el año 2008 el presupuesto destina-
do a estos programas de formación profesional de
Aragón ha sido de 27.145.297 euros, un 12,4%
menos que en el presupuesto del año anterior. 

Se han llevado a cabo 1.555 cursos de for-
mación con un total de 249.400 horas. En ellos
han participado 22.943 alumnos. 

Los cursos destinados a la reinserción ocu-
pacional de los desempleados son los que han

recibido la mayor cantidad de presupuesto, con
un total de 15.347.740 euros y, por lo tanto, es
dónde se ha realizado mayor número de cursos,
un total de 507. La segunda inversión más impor-
tante que ha generado también una nutrida par-
ticipación ha sido la referida a los cursos de for-
mación ocupacional en las zonas rurales, con
una subvención total de 4.443.400 euros y 411
cursos llevados a cabo.

Analizando la evolución del plan en los últi-
mos cinco años, desde el año 2004 hasta el
2008 se observa un descenso continuo del
número de alumnos, de horas y de cursos, mien-
tras que la asignación presupuestaria, expresada
en euros por alumno, ha ido aumentando, lo cual
sin duda ha redundado en la mejora de la calidad
de la formación ofertada.

El análisis de la distribución del presupues-
to y del alumnado por provincias que se recoge
en el Cuadro 3 muestra cómo la ciudad de
Zaragoza concentra el mayor número de alum-
nos y el mayor volumen de presupuesto, supe-
rando a la provincia de Teruel y casi a la de
Huesca: en relación a la variable sexo la partici-
pación de la población femenina es mucho más
significativa que la masculina en los cursos con-
tenidos en el Plan en las tres provincias arago-
nesas.

■ CUADRO 1

Cursos del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón
Cursos, alumnos, horas y subvenciones. 2008

Subvención
Programas Cursos Alumnos Horas (miles de euros)
Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados (plan FIP) 507 7.818 142.404 15.347,75
Refuerzo de la estabilidad en el empleo 183 2.411 7.424 1.056,03
Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados (plan DGA) 139 2.105 19.582 1.554,74
Formación profesional ocupacional en la zona rural 411 6.041 39.425 4.433,40
Refuerzo de la capacidad empresarial 105 1.544 11.599 1.644,58
Personas discapacitadas 28 348 3.250 364,99
Inmigrantes 27 409 3.715 351,20
Personas con riesgo de exclusión 50 582 8.659 847,02
Igualdad de oportunidades de la mujer 105 1.685 13.342 1.545,59
Total 1.555 22.943 249.400 27.145,30

Fuente: INAEM
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Las comarcas con mayor participación en el
Plan, tanto desde el punto de vista de presu-
puesto como de alumnado se han correspondido
con las que tienen ubicadas en ellas la capital de
provincia, destacando la Delimitación Comarcal
de Zaragoza, (que agrupa el 55% de la población
aragonesa), donde se han contado el 60,3% de
los alumnos, y donde se ha dispuesto del 64,3%
del presupuesto total. Las comarcas con mayor
importancia han sido Hoya de Huesca, Teruel,
Cinco Villas y Bajo Aragón, como en el año 2006.

Al igual que el año anterior, las familias profe-
sionales con mayor número de cursos realizados
han sido: Informática y Comunicaciones, y Admi-
nistración y Gestión. Con más de 100 cursos se
encuentran las familias de Servicios Sociocultura-
les; Comercio y Marketing; Edificación y Obra civil.
Esta última sustituye a Transporte y Mantenimien-
to de Vehículos como área más activa.

Estas acciones formativas se desarrollan en
los cinco centros de formación del INAEM situados
en Fraga, Monzón, Teruel, Huesca y Zaragoza;

■ CUADRO 2

Evolución de diferentes indicadores del Plan de Formación e Inserción Profesional
Aragón. 2004-2008

Evolución Evolución
2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007 2008/2004 

(%) (%)
Nº de cursos 2.038 1.795 1.810 1.802 1.555 -13,7 -23,7
Nº de horas 340.209 329.286 337.265 319.143 249.400 -21,9 -26,7
Nº de alumnos 29.739 25.724 24.286 27.681 22.943 -17,1 -22,9
Miles de euros 26.933 26.490 28.349,40 30.985,23 27.145,29 -12,4 0,8
Euros/horas 79 81 84,1 97 109 12,4 38,0
Euros/alumnos 906 1.030 1.167,3 1.119,4 1.183,2 5,7 30,6
Personas paradas12 32.200 35.200 33.900 34.200 47.100 -39,3 46,3

Fuente: INAEM. Elaboración propia

■ CUADRO 3

Distribución de alumnos y subvención del Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón 
por provincias y Zaragoza ciudad
2008

Alumnos Hombres Mujeres Subvenciones
Nº % % Nº %

Huesca 3.971 17,3 45,2 54,8 4.434 16,3
Teruel 2.254 9,8 33,7 66,3 2.551 9,4
Zaragoza provincia (total) 3.363 14,7 29,9 70,1 4.280 15,8
Zaragoza ciudad 13.355 58,2 46,9 53,1 15.881 58,5
Aragón 22.943 100 42,8 57,2 27.145 100

Fuente: INAEM

12. Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8486

también a través de sus propios docentes en los
Institutos de Educación Secundaria; y mediante
convenios de colaboración con diversas entida-
des y a través de los Centros y Entidades cola-
boradoras. Estas entidades o centros colabora-
dores son entidades, externas al INAEM, que han
acreditado su calidad formativa y que están
encargadas de impartir los cursos. Entre ellos
están centros de formación homologados,
empresas con las que se firman convenios de
colaboración –siempre que el 60% de su alum-
nado sea contratado– y agentes sociales.

La formación para el empleo de Aragón se
desarrolla en su mayor parte a través de la red de
centros colaboradores. Para ser reconocido
como centro colaborador del INAEM es preciso
cumplir una serie de requisitos encaminados a
comprobar la capacidad técnica, docente y
administrativa para impartir determinadas espe-
cialidades formativas. En 2008, la mayoría de los
centros se encuentran en las capitales de pro-
vincia, sólo el 33,9% se sitúan en zona rural lo
que dificulta, en cierta medida, la realización de
acciones formativas en ella.

■ CUADRO 4

Comarcas con mayor participación en subvención y alumnos en el Plan de Formación e Inserción 
Profesional
Aragón. 2008

Comarcas Alumnos (%) Subvención (%) Población (%)
Zaragoza 60,6 61,6 55,1
Hoya de Huesca 8,8 8,5 5,0
Teruel 4,3 4,5 3,5
Cinco Villas 2,4 2,9 2,5
Bajo Aragón 2,5 2,6 2,3
Comunidad de Calatayud 2,2 2,6 3,2
Ribera Alta del Ebro 1,5 1,7 2,0
Cinca Medio 1,9 2,5 1,8
Bajo Cinca 1,9 0,9 1,8
Somontano de Barbastro 1,3 1,3 1,8
Resto de comarcas 12,6 11,0 21,0

Fuente: INAEM e IAEST, Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2008

■ CUADRO 5

Entidades colaboradoras en la formación para el empleo, Plan de Formación e Inserción Profesional
Aragón. 2008

Alumnos Alumnos
Nº % Hombres Mujeres

Agentes sociales 5.415 23,6 1.615 3.800
Convenios DGA 9.691 42,2 5.047 4.644
Oferta desempleados 5202 22,7 2.328 2.874
Formación Distancia 1.602 7,0 573 1.029
Acuerdos Compromiso de contratación 1.033 4,5 265 768
Total 22.943 100,0 9.828 13.115

Fuente: INAEM
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En todos los cursos es mayoritario el por-
centaje del alumnado femenino, especialmente,
como se muestra en el Cuadro siguiente, en los
acuerdos con empresas bajo la modalidad de
compromiso de contratación, donde alcanzan el
74,3% de las plazas. También en los cursos res-
ponsabilidad de los Agentes Sociales las mujeres
representan un 70,2% de los participantes. 

2.3.2. FORMACIÓN CONTINUA

El mercado de trabajo actual es cada vez
más global e interdependiente. El capital humano
resulta ser un factor clave para poder competir
con garantía de éxito. La formación constituye un
objetivo estratégico para reforzar la productividad
y competitividad de las empresas, y para poten-
ciar la empleabilidad de los trabajadores en un
mundo en constante cambio.

El aprendizaje permanente es un elemento
fundamental en la estrategia de empleo basada
en el conocimiento, y la Unión Europea lo consi-
dera un objetivo clave para afrontar los cambios
económicos y sociales. Asimismo permite ase-
gurar la formación de los trabajadores a lo largo
de su vida laboral de manera que se actualicen
sus conocimientos, adecuándose a los continuos
cambios tecnológicos y organizativos que se pro-
ducen, lo que conduce a un aumento en sus
posibilidades de promoción y permanencia en el
trabajo, así como a una mejora en la competitivi-
dad de las empresas con el consiguiente creci-
miento económico del país.

Las acciones realizadas en el ámbito de la
formación continua en Aragón se pueden encua-
drar en dos grandes grupos: 

– Estudios e investigaciones ejecutados a
través de lo que se denomina acciones
complementarias y de acompañamiento a
la formación.

– Acciones propiamente formativas, es
decir, planes de formación continua lleva-
dos a cabo a través de diversos cauces.
Entre ellos, se destacan en sucesivos
apartados, los siguientes: las acciones de
formación continua en empresas (bonifi-

cadas); los contratos programa de ámbito
estatal; y las acciones de formación con-
tinua gestionadas en el ámbito autonómi-
co por el INAEM.

Acciones de apoyo y acompañamiento 

a la formación 

Las acciones de apoyo y acompañamiento a
la formación, contempladas en el artículo 4 del
Real Decreto 395/2007, son aquellas que permi-
ten mejorar la eficacia de la formación para el
empleo. Son acciones, por una parte, de estu-
dios de carácter general y sectorial, para analizar
los factores que estructuran la demanda de for-
mación profesional y, por otra parte, acciones de
investigación e innovación, interesantes para la
mejora o difusión de la formación para el empleo.
Estas acciones complementarias y de acompa-
ñamiento a la formación, son iniciativas cuyo obje-
to es la investigación y prospección del mercado
de trabajo para anticiparse a los cambios en los
sistemas productivos, analizar la repercusión de la
formación continua en la competitividad de las
empresas y en la cualificación de los trabajadores
y, en definitiva, determinar las necesidades de
formación necesarias para coadyuvar al progreso
económico de los diversos sectores en el conjun-
to de la economía. Para ello, a través de estas
acciones, se elaboran productos, técnicas y
herramientas de carácter innovador, mejorándose
así los sistemas pedagógicos, organizativos y de
evaluación de la formación profesional. 

Durante 2008 se desarrollaron 13 proyectos
de investigación y acompañamiento a la forma-
ción para el empleo en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Recibieron
subvenciones públicas por un total de 1.466.083
euros. El 100% del coste de estas acciones fue
financiado por el Fondo Social Europeo. Los
resultados de estos proyectos fueron difundidos
en las II Jornadas de Formación para el Empleo
de Aragón, celebradas en noviembre de 2008,
quedando a disposición de los ciudadanos,
desde ese momento, en el sitio web del INAEM.
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Acciones de Formación Continua 
en las Empresas o Empresas Bonificadas

Las Acciones de Formación Continua en las
Empresas son las que se planifican, organizan y
gestionan por las empresas para sus trabajado-
res. Utilizan para su financiación la cuantía para
Formación Continua que se asigna a cada
empresa en función de su plantilla. Esta Iniciativa
de formación comprende también los Permisos
Individuales de Formación (PIF), que tienen por
objeto que los trabajadores puedan realizar
acciones formativas reconocidas por una titula-
ción oficial, sin coste para la empresa donde
prestan sus servicios.

Las empresas que desarrollan formación
para sus trabajadores pueden bonificarse de
dicha formación en el Sistema de Formación
Continua mediante la aplicación informática de
gestión de acciones de formación continua en las
empresas de la Fundación Tripartita para el
Empleo. Para ello es preciso que estén radicadas
en el territorio del estado español, cualquiera que
sea su tamaño y ubicación, y que coticen por la
contingencia de Formación Profesional. El indi-
cador “empresa formadora” contabiliza estadísti-
camente las empresas bonificadas, es decir, que
hayan iniciado la formación y tengan al menos un
participante válido en un grupo válido.

■ CUADRO 6

Empresas Bonificadas
Aragón y España. Número, porcentaje y variación interanual. 2006-2008. 

2006 2007 2008
Variación Variación Variación

Número % interanual Número % interanual Número % interanual
Aragón 1.792 2 16,2 2.920 2,1 62,9 6.164 3,1 111,1
España 88.946 100 44 137.048 100 54,1 201.030 100 46,7

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

■ GRÁFICO 1

Empresas Bonificadas
Aragón. Número de empresas en Aragón (coordenada izquierda) y porcentaje de empresas sobre España 
(coordenada derecha). 2006-2008

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
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En el 2008 han sido bonificadas en Aragón

6.164 empresas y 201.030 en España, para par-

ticipar en la formación continua. Tanto a nivel

autonómico como nacional el número de empre-

sas bonificadas ha aumentado con respecto al

año anterior (111,1% y 46,7% respectivamente),

si bien el crecimiento en Aragón ha sido superior

al del conjunto español.

Han participado durante el año 2008 en las

acciones de formación continua un total de 59.184

trabajadores de Aragón y 1.998.458 del conjunto

español. El incremento en la participación ha sido

muy significativo respecto al año 2007 (46,2% y

27,9%). Como muestra el cuadro siguiente, res-

pecto a la población ocupada el porcentaje de par-

ticipación de los trabajadores en acciones formati-

vas también ha sido superior al del año anterior: en

2008 un 9,7% de la población ocupada en Aragón

participó en acciones de formación continua.

Los Contratos Programa Estatales

Los Contratos Programa son iniciativas de

formación que tienen como finalidad tanto la

mejora de las competencias y cualificaciones

como la actualización y especialización profesio-

nal de los trabajadores ocupados, cualquiera que

■ GRÁFICO 2

Participantes en formación continúa
Aragón. Número de participantes (coordenada izquierda) y porcentaje de participantes sobre la Población 
Ocupada (coordenada derecha). 2006-2008

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
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■ CUADRO 7

Participantes en Formación Continua
Aragón y España. Número, Variación interanual y proporción de la Población Ocupada. 2006-2008 

2006 2007 2008
% sobre la % sobre la % sobre la
población Variación población Variación población Variación

Participantes ocupada interanual Participantes ocupada interanual Participantes ocupada interanual
Aragón 31.297 5,4 14,3 40.476 6,6 29,3 59.184 9,7 46,2
España 1.147.589 5,8 23,0 1.562.710 7,7 36,0 1.998.458 9,9 27,9

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8490

sea el sector o rama de actividad en que el tra-
bajador presta sus servicios. La financiación de
planes de formación continua mediante Contra-
tos Programa se realiza a través de convocatorias
estatales y autonómicas de subvenciones públi-
cas, que están reguladas por una Orden Ministe-
rial. En este apartado se hace referencia a los
Contratos Programa de ámbito estatal que tienen
presencia en Aragón, mientras que en el siguien-
te epígrafe se mencionan los contratos programa
de gestionados a nivel autonómico.

Los datos disponibles más recientes sobre
los Contratos Programa de ámbito estatal pre-
sentes en Aragón corresponden al Programa bia-
nual 2006-2007 y se muestran en los cuadros
siguientes. Se indican en ellos las diversas moda-
lidades bajo las que se imparte este tipo de for-
mación: presencial, a distancia, mixta y telefor-

mación. Las cifras que se indican tanto de grupos
como de participantes no se refieren a un único
año sino que corresponden al periodo completo
del programa. 

Se indica también en la proporción de gru-
pos y de participantes en Aragón respecto al total
de España, en esta modalidad de Contratos Pro-
grama de formación continua.

En España se organizaron un total de
51.476 grupos formativos en el Programa. La
proporción de grupos organizados en Aragón
respecto del total en España fue de un 3%. En el
conjunto de España, el 43,1% de los grupos reci-
bieron la formación de manera presencial mien-
tras que el 25,6% lo hizo a distancia. En Aragón,
del total de 1.544 grupos, el 67,6 siguió la moda-
lidad presencial y sólo el 5,6 recibió esta forma-
ción a distancia. 

■ CUADRO 8

Grupos Formativos de Contrato Programa Ámbito Estatal
Aragón y España. 2006-2007

Modalidad España Aragón % Aragón/España
Presencial 22.196 1.044 4,7
A distancia 13.160 86 0,7
Mixta 4.622 143 3,1
Teleformación 9.739 227 2,3
Sin datos 1.759 44 2,5
Total 51.476 1.544 3,0

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

■ CUADRO 9

Participantes en Contrato Programa Ámbito Estatal
Aragón y España. 2006-2007

Modalidad España Aragón % Aragón/España
Presencial 327.532 15.110 4,6
A distancia 148.373 1.076 0,7
Mixta 78.106 3.548 4,5
Teleformación 91.125 6.937 7,6
Sin datos 20.712 1.088 5,3
Total 665.848 27.759 4,2

Fuente: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
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El número de participantes en Aragón en los
Contratos Programa de Ámbito Estatal alcanzó la
cifra de 27.759, lo que supone una proporción
del 4,2% respecto al total nacional. También en
términos proporcionales cabe destacar que el 7,6
de los participantes que tomaron parte en la tele-
formación lo hizo en Aragón.

Según los datos de la Fundación Tripartita
para el Empleo, en Aragón, la duración media de
la formación en este programa fue de 67,2 horas
por participante. Los grupos de edad más nume-
rosos fueron los comprendidos entre 26 y 35 años
(10.723 participantes), seguidos por los de 35 a
45 años (7.102 participantes). La participación por
sexos fue equilibrada, ya que tomaron parte casi
el mismo número de hombres que de mujeres.

La Formación Continua gestionada 
por el INAEM

En el ámbito de la Formación Continua ges-
tionada a nivel autonómico cabe destacar, en pri-
mer lugar, la concesión de subvenciones públicas
mediante Contratos Programa para la formación
de trabajadores ocupados, cuyo plazo comenzó
el 1 de mayo de 2006, y han finalizado antes del
31 de mayo de 2008. Los alumnos que han ter-
minado curso durante el presente año 2008, en
los planes correspondientes a esta convocatoria,
son un total de 12.374. De estos, 5.852 son
mujeres y 6.522 son varones. El total de cursos
ha sido de 1.005 con un total de 50.065 horas
impartidas. Todos los participantes en estos cur-
sos han sido trabajadores ocupados. 

En esta convocatoria, los cursos intersectoria-
les han sido los más numerosos (han terminado en
este año 2008 un total de 409 cursos en los que
han participado 5.156 trabajadores ocupados). En
segundo lugar, los sectores de actividad económi-
ca más representados en este bloque formativo han
sido Comercio (159 cursos y 1.423 participantes),
Agrario y Ganadero (106 cursos y 1.752 partici-
pantes), y Metal (100 cursos y 1.228 participantes).

Por otra parte, durante el año 2008 se han
firmado 4 Convenios de colaboración para la for-
mación continua, de carácter intersectorial entre el

INAEM y las organizaciones empresariales y sin-
dicales más representativas de Aragón, y que per-
tenecen al Consejo del Instituto: Confederación de
Empresarios de Aragón, Confederación de la
Pequeña y Mediana Empresa, Unión General de
Trabajadores de Aragón y Unión Sindical de
Comisiones Obreras de Aragón. Estos planes
intersectoriales de formación abarcan el período
entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de julio
de 2009. La financiación para la realización de
estos planes, dirigidos prioritariamente a trabaja-
dores ocupados, asciende a 5.333.292 euros. 

Otra convocatoria para la concesión de sub-
venciones públicas para planes de formación diri-
gidos a trabajadores ocupados es la que aprueba
la Orden de 11 de agosto de 2008 del Departa-
mento de Economía, Hacienda y Empleo. Con-
templa los siguientes tipos de acciones formati-
vas: a) planes intersectoriales dirigidos a
trabajadores de la economía social, b) planes
intersectoriales para el colectivo de autónomos, c)
planes sectoriales para trabajadores ocupados,
así como para reciclaje de trabajadores proce-
dentes de sectores en situación de crisis. La finan-
ciación para la realización de estos planes ascien-
de a 7.129.869 euros. Un total 59 entidades han
participado en este programa durante 2008.

Los alumnos que han finalizado cursos orga-
nizados al amparo de estas dos últimas convo-
catorias ascienden a 13.834, de los que 7.289
fueron mujeres y 6.545 varones. Se celebraron
1.190 cursos en los que se impartieron un total
de 66.808 horas de formación. 

Los sectores que han tenido una mayor pre-
sencia son, en primer lugar y de manera desta-
cada, los de carácter intersectorial: 630 cursos,
con un total de 33.486 horas impartidas para
7.694 alumnos. Entre los diversos sectores eco-
nómicos, los que tienen un mayor número de
cursos y participantes han sido los siguientes:
Metal, 182 cursos con 7.984 horas y 2.070 alum-
nos; Comercio, con 159 cursos para un total de
12.227 horas y 1.423 alumnos; y Agrario e Indus-
trias Agroalimentarias, con 116 cursos, 5.453
horas y 1.891 alumnos participantes. 
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Tanto la financiación adjudicada a cada sec-
tor económico como la participación, en porcen-
taje, de mujeres entre los destinatarios quedan
reflejadas en el cuadro 10.

Los planes de formación continua que se
suscriben mediante contratos programa, tienen
como finalidad tanto la mejora de las competen-
cias y cualificaciones como la actualización y espe-

cialización profesional de los trabajadores ocupa-
dos, cualquiera que sea el sector o rama de acti-
vidad en que el trabajador presta sus servicios.

2.3.3. PROGRAMA DE ESCUELA TALLER  

Y TALLERES DE EMPLEO

Las Escuelas Taller y Talleres de Empleo son
centros de formación y empleo, donde los jóve-
nes desempleados menores de 25 años –en las
Escuelas Taller– y los desempleados mayores de
25 años –en los Talleres de Empleo– se forman
en una profesión adquiriendo experiencia profe-
sional a la vez que realizan un trabajo o servicio
de utilidad pública.

La duración de estos proyectos, un año en
los Talleres de Empleo y dos años en las Escuelas
Taller, permite una completa cualificación profe-
sional y otorga una experiencia laboral que facili-
tan la inserción laboral de los participantes. Ade-
más, la formación se completa con programas de
apoyo que permiten a los alumnos superar niveles
educativos abandonados y alcanzar los objetivos
de la Educación Secundaria Obligatoria.

Se han realizado 63 proyectos en ambos
programas con la participación de 1.094 alumnos
y un presupuesto de 9.079.311 euros. Los Talle-
res de Empleo han concentrado la mayor parte
de los cursos (69,8%), alumnos (64,1%) y presu-
puesto asignado (66,9%).

Con respecto al año anterior el número de
proyectos ha aumentado (1,6%), pero se ha redu-
cido ligeramente el número de alumnos (-0,8%) y

■ CUADRO 10

Subvención para contratos programa de formación
continua, por sectores económicos 
y % participación de mujeres
Aragón. Miles de euros. 2008

Sectores Subvención % mujeres
Agrario y agroalimentario 864.029 25,1
Comercio 1.195.685 80,3
Edificación y obra civil 1.473.345 11,8
Hostelería 602.506 62,9
Químicas 371.301 34,3
Metal 1.300.380 24,3
Sanidad 75.367 88,7
Seguridad privada 75.191 26,7
Textil 96.978 66,7
Transporte 516.858 26,3
Servicios de ayuda a domicilio 74.833 100,0
Autónomos 199.903 35,5
Economía social 133.287 76,2
Intersectorial 5.333.292 59,6
Otros 150.207
Total 12.463.162

Fuente: INAEM

■ CUADRO 11

Proyectos y alumnado de Escuelas Taller y Talleres de Empleo
Aragón. 2007 y 2008

Subvención
Nº de proyectos Alumnado (nº) Alumnado (%) (miles de euros) Subvención % % variación 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2008/2007

Escuelas taller 19 19 410 393 37,2 35,9 3.016,1 2.935,8 32,3 -2,7
Talleres de empleo 43 44 693 701 62,8 64,1 6.849,1 6.070,6 66,9 -11,4
Becas para alumnos 62,2 72,9 0,8 17,2
Total 62 63 1.103 1.094 100 100 9.927,5 9.079,3 100 -8,5

Fuente: INAEM
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se ha reducido también, y en mayor proporción, el
presupuesto asignado (-8,5%). Cabe destacar
que, aún con una menor dotación presupuestaria
global, han aumentado en un 17,2% las becas
para alumnos. 

2.3.4. INSERCIÓN LABORAL

Los programas denominados de inserción
en el empleo surgieron del Decreto 157/2006, de
4 de julio, del Gobierno de Aragón, para la orde-
nación de los programas de orientación profe-
sional para el empleo y asistencia para el auto-
empleo y la regulación de los programas de
inserción en el empleo. A partir de la Resolución
de 21 de junio de 2007, de la Dirección Gerencia
del Instituto Aragonés de Empleo, se convocaron
los Programas de Inserción en el Empleo.

Son programas que tienen por objeto el des-
arrollo de planes integrales de empleo que com-
binen acciones de diferente naturaleza tales
como: información, orientación y asesoramiento,
formación, práctica laboral y movilidad geográfica,
con la finalidad de conseguir la inserción laboral
de los desempleados señalados como prioritarios
en la definición anual del Plan Nacional de Acción
para el Empleo, entre los que se encuentran: dis-
capacitados, inmigrantes, mujeres con problemas
de integración laboral y trabajadores desemplea-
dos en situación de riesgo de exclusión social, así
como perceptores de prestaciones, subsidios por
desempleo o de la renta activa de inserción.

Acciones de Inserción Laboral (AIL)

Con el objetivo de fomentar la lucha contra
el desempleo en la Comunidad Autónoma y
como complemento del Plan de formación e
Inserción Profesional, el Gobierno de Aragón creó
en 1996 las Unidades de Inserción Laboral (UIL),
que han sido gestionadas por los cuatro agentes
sociales (CREA, CEPYME, UGT y CCOO), y que
actualmente se denominan Acciones de Inserción
Laboral (AIL). Las AIL pretenden facilitar, de modo
gratuito, la incorporación de usuarios al mercado
de trabajo, asesorando, orientando y participan-
do en la selección de los perfiles profesionales
ajustados a la demanda empresarial.

Las actuaciones que los Agentes Sociales
desarrollan a través de sus Acciones de Inserción
Laboral es doble: por un lado, actuaciones dirigi-
das a los demandantes de empleo para lograr su
incorporación efectiva en el mercado de trabajo y,
por otro, las orientadas a las empresas que ofre-
cen empleo. Respecto a los demandantes de
empleo, entre otras, se llevan a cabo actuaciones
de difusión e información, gestión de las solicitu-
des y atención e inscripción de demandantes,
asesoramiento tanto académico, ocupacional
como profesional. Asimismo se hacen valoracio-
nes técnicas de las candidaturas, esenciales para
la gestión de las ofertas de trabajo, posibilitando
el acceso de los demandantes más idóneos a los
procesos de selección de personal. Una vez rea-
lizada la selección y presentadas las candidaturas
se ejecuta un seguimiento de la contratación.

Con respecto a las empresas, desde las
Acciones de Inserción Laboral se desarrollan
actuaciones de información del servicio y su fun-
cionamiento, asesoramiento sobre perfiles ocu-
pacionales así como el diseño del perfil profesio-
nal y contractual más adecuado para el puesto
de trabajo. A través de este servicio prestado por
los Agentes Sociales, las empresas pueden ver
atendida su gestión tanto desde la propia entidad
colaboradora como desde el INAEM (ya que se
posibilita también una gestión conjunta desde
cada AIL). De este modo la empresa se evita
tener que solicitar una misma gestión por varias
vías, ya que es la entidad responsable de la
selección la que tramitará esta petición al INAEM
en caso de que la empresa lo solicite. Además

■ CUADRO 12

Demandantes inscritos en las Acciones 
de Inserción Laboral por sexo
Aragón. 2008

Total %
Hombres 1.758 40,7
Mujeres 2.562 59,3
Total 4.320 100,0

Fuente: Memorias de las AIL de los Agentes Sociales.
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desde las AIL se realiza el proceso de selección,
se presentan las candidaturas disponibles e inte-
resadas en la oferta de trabajo y se realiza el
seguimiento del proceso de intermediación.

Durante 2008 se han inscrito en las Accio-
nes de Inserción Laboral un total de 4.320 per-
sonas, de las que el 59,3% fueron mujeres y el
40,7%, hombres. 

El 24,1% de los inscritos en los AIL, tienen
estudios universitarios; el 28,5% han adquirido
capacitación de tipo profesional; el 47,3% tiene
formación primaria y secundaria. En general el
grado de formación de los participantes en este
programa es muy elevado.

Durante el 2008 se han ofertado al programa
AIL un total de 883 puestos de trabajo y se han
contratado a 353 personas. La diferencia con los
años precedentes es significativa, pues la ocupa-
ción se ha reducido en un 10,2%. El índice de inser-
ción ha alcanzado un 40%, lo que significa un des-
censo de 3,4 puntos porcentuales con respecto al
año anterior, situándose en el nivel más bajo de los
últimos años como se indica en el cuadro siguiente.

Programa de Prácticas No Laborales

Uno de los programas que se desarrollan en
el Plan de Formación e Inserción Profesional de
Aragón es el de “Prácticas No Laborales en Cen-
tros de Trabajo”. Lleva más de una década en fun-
cionamiento, gestionado por los agentes sociales
CEPYME, CREA, CCOO y UGT. Este programa
está dirigido a los alumnos en desempleo que rea-
licen algún curso de los que se desarrollan en este
Plan. Está cofinanciado por el Gobierno de Ara-
gón y el Fondo Social Europeo. Su objetivo es
favorecer la creación de recursos humanos en las
empresas, así como conseguir que los alumnos
tengan contacto directo con el mercado laboral,
adquiriendo de esta manera una experiencia que
favorezca su futura inserción profesional.

En el año 2008 han solicitado las Prácticas No
Laborales un total de 5.651 alumnos de los cursos
del Plan FIP, de los cuales han realizado prácticas
2.029 alumnos (35,9%). Durante el 2008 se ha
registrado un descenso en el número de solicitu-
des. También ha continuado decreciendo ligera-
mente el número de alumnos en prácticas como en
los años anteriores, aunque se ha mejorado el por-
centaje de alumnos que realizan prácticas en rela-
ción con el número total de solicitudes. Con res-
pecto al año 2005 el descenso de solicitudes es de
un 15% y el alumnos en prácticas es de un 4,9%.
La proporción de mujeres que se acogen a este
programa es notablemente mayor al de hombres
(78,1% frente al 21,9% de los hombres). 

El análisis del alumnado participante en prác-
ticas no laborales, muestra un perfil de población
muy joven, porque más del 50% tiene como máxi-
mo 34 años y el 20,7% tiene menos de 25 años.

■ CUADRO 14

Evolución de los resultados de las AIL
Aragón. 2002-2008

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Puestos de trabajo ofertados 1.008 1.016 1.018 950 1.025 906 883
Puestos contratados 442 548 361 531 499 393 353
Índice de inserción 43,8 53,9 35,5 55,9 48,7 43,4 40,0

Fuente: Memorias de las AIL de los Agentes Sociales

■ CUADRO 13

Demandantes inscritos en las Acciones 
de Inserción Laboral por nivel de estudios
Aragón. 2008

Total %
Con estudios profesionales 1.232 28,5
Con titulación universitaria 1.042 24,1
Resto 2.046 47,4
Total 4.320 100,0

Fuente: Memorias de las AIL de los Agentes Sociales.
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Respecto al nivel de estudios, los datos
muestran que la mayoría de los participantes cuen-
tan con un nivel de estudios básico de primario y/o
secundaria. Con todo, respecto al año anterior,
han aumentado un 14,1% los alumnos con nivel
de estudios universitarios, y un 8,7 los alumnos
con capacitación profesional. 

Plan FIJA

El Plan FIJA es una actuación en materia de
empleo juvenil, propia de la Comunidad de Ara-
gón, que posee carácter pionero en cuanto a su
formulación y persigue dos objetivos generales: la
inserción laboral de los jóvenes con baja cualifi-
cación y, por tanto, con riesgo de exclusión del
mercado laboral, mediante su capacitación profe-
sional de acuerdo a las necesidades del mercado
de trabajo en Aragón; y contribuir al crecimiento
económico de Aragón, movilizando y poniendo a
disposición de las empresas jóvenes trabajadores
con potencial de cualificación. Creado en 1999
con carácter experimental, es hoy un programa
consolidado gracias a la implicación de los Agen-
tes Sociales aragoneses (CCOO, CEPYME, UGT
y CREA, que es quien coordina el Plan). Está
financiado por el Instituto Aragonés de Empleo y
el Fondo Social Europeo.

El Plan FIJA propicia un sistema dual de
aprendizaje de una profesión, a través de un tra-
bajo remunerado y de una formación orientada a
cualificar laboralmente al joven aprendiz. De esta
forma la empresa y el trabajador (jóvenes con
baja cualificación y edad comprendida entre 16 y
21 años) firman un «contrato para la formación»
con una duración mínima de 6 meses prorroga-
bles hasta un máximo de 2 años. El joven acude
a su puesto de trabajo durante el 80% de la jor-
nada laboral y percibe dicho porcentaje salarial
completado por ayudas económicas que otorga
el Plan FIJA para sufragar gastos de desplaza-
mientos. Durante el 20% restante asiste a un

■ CUADRO 15

Evolución de los principales resultados de las Prácticas No Laborales en Empresas
Aragón. Números absolutos y %. 2005-2008

Evolución periodo
2005 2006 2007 2008 2005-2008 (%)

Nº solicitudes por parte de los alumnos 6.645 6.113 6.533 5.651 -15,0
Nº de alumnos en prácticas 2.133 2.103 2.088 2.029 -4,9
Ratio nº solicitantes / nº alumnos en prácticas 32,1 34,4 32,0 35,9 11,8
% de mujeres alumnas en prácticas 75,8 73,2 73,1 78,1 3,0

Fuente: Memorias de los Agentes Sociales

■ CUADRO 16

Alumnado en prácticas No Laborales 
en Empresas por edad
Aragón. %. 2008

%
Menos de 25 20,7
25-29 15,5
30-34 14,0
Resto 49,7
Total 100

Fuente: Memorias de los Agentes Sociales

■ CUADRO 17

Alumnado en prácticas No Laborales 
en Empresas por tipo de estudios
Aragón. %. 2008

%
Estudios Profesionales 25,3
Universitarios 15,6
Resto 59,1
Total 100

Fuente: Memorias de los Agentes Sociales
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centro de formación acreditado. Además para
dotar de cohesión a los procesos de formación e
inserción laboral del joven, existe la figura del tutor
que además de coordinar la formación ocupa-
cional que recibe el joven en la empresa y en el
aula, a través de un trato personalizado, el tutor
favorece el buen fin del contrato formativo, acon-
sejando y asesorando tanto a la empresa como
al joven aprendiz.

A nivel europeo, el Plan FIJA ha llegado a ser
distinguido como ejemplo de “buenas prácticas”
entre todas las iniciativas comunitarias cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo en España
durante el periodo 2000-2006. A nivel estatal, el
Plan FIJA queda recogido en el actual Plan Nacio-
nal de Acción para el Empleo, como una actuación
específica aragonesa en respuesta a las directrices
de la Estrategia Europea por el Empleo.

En el año 2008 en el Plan Fija se llevaron a
cabo las siguientes acciones: 

– Acciones de intermediación entre las
empresas y los potenciales destinatarios
finales del programa.

– Acciones de publicidad y difusión del Plan
de Formación e Inserción Juvenil de Aragón.

– Acciones formativas vinculadas a la dura-
ción del contrato de formación que se esta-
blezca con las empresas, en centros debi-
damente acreditados,

– Acciones de formación y tutoriales a tra-
vés de las figuras del tutor-profesor y tutor
pedagógico.

El Plan FIJA ha propiciado la formalización de
286 contratos de aprendices, de los cuales 176
han sido contratos iniciales y 110 prórrogas de
contratos anteriores. La inserción laboral directa
de este plan es del 73,6%, es decir tres cuartas
partes de los alumnos obtienen un empleo mejor
en la misma empresa u en otra, siempre en la
ocupación en la que se están formando. El pre-
supuesto asignado este plan para este año ha
sido de 1.083.535 euros.

Durante el año 2008 han participado en este
programa 320 jóvenes y 230 empresas. Se han
impartido 4.367,5 horas de formación vinculadas a
los contratos realizados en 17 ocupaciones distintas.
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1. Demografía





1.1. La población aragonesa

1.1.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

El padrón de 1 de enero de 2008 registra una
población para Aragón de 1.326.918 habitantes,
con un crecimiento respecto al año anterior que
supera el 2%. La Comunidad aragonesa cuenta
con 127.165 habitantes más que en 2001, lo que
supone un ascenso del 10,6%. Por décimo año
consecutivo se amplía la población, lo que repre-
senta un refuerzo de la tendencia demográfica
positiva iniciada a finales del siglo XX.

Los datos para las provincias aragonesas
muestran un aumento de la población en todas
ellas. La provincia de Zaragoza crece un 2,4% en
el último año, albergando el 72% de la población
aragonesa. Huesca, que supone el 17% de la
población total, tiene un desarrollo similar a la pri-
mera. Por último, la provincia de Teruel, con un

peso poblacional del 11% sobre el conjunto de
Aragón, tiene una variación positiva del 1,6%. Si se
comparan las cifras de población respecto a 2001,
se observa que Zaragoza provincia ha ganado
97.758 habitantes (un 11,4%). La provincia oscen-
se ha tenido un balance positivo de 19.316 habi-
tantes (un 9,4%). Teruel, con 10.091 habitantes
más, ha tenido un aumento inferior (7,4%). 

Respecto a las capitales de provincia, Hues-
ca es la que tiene un progresión mayor en térmi-
nos relativos durante el último año, 2,6% (1.298
habitantes); le sigue la ciudad de Teruel, 2,3%
(801 habitantes) y en último lugar Zaragoza, 1,8%
(11.739 habitantes). Si se toma como referencia
2001, el crecimiento relativo de Teruel es el mayor
de todos, con un 13,8% (4.248 habitantes).
Huesca tiene una variación relativa del 11,4%
(5.243 habitantes) y la ciudad de Zaragoza un 9%
(55.153 habitantes). 

■ CUADRO 1

Evolución de la población
Aragón y provincias. 2001, 2007 y 2008

Variación Variación Variación Variación
absoluta relativa absoluta relativa

2001 2007 2008 2008/2007 2008/2001 2008/2001 2008/2001
Aragón 1.199.753 1.296.655 1.326.918 30.263 2,3 127.165 10,6
Huesca 205.955 220.107 225.271 5.164 2,3 19.316 9,4

Huesca prov. 160.081 170.288 174.154 3.866 2,3 14.073 8,8
Huesca cap. 45.874 49.819 51.117 1.298 2,6 5.243 11,4

Teruel 136.233 144.046 146.324 2.278 1,6 10.091 7,4
Teruel prov. 105.444 109.810 111.287 1.477 1,3 5.843 5,5
Teruel cap. 30.789 34.236 35.037 801 2,3 4.248 13,8

Zaragoza 857.565 932.502 955.323 22.821 2,4 97.758 11,4
Zaragoza prov. 246.589 278.112 289.194 11.082 4,0 42.605 17,3
Zaragoza cap. 610.976 654.390 666.129 11.739 1,8 55.153 9,0

Fuente: Elaboración propia con datos del INE e IAEST
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Si no se contabiliza a las capitales, Zaragoza
es la provincia con mayor incremento relativo en
comparación con las cifras de población de 2001
y también con las de 2007. Se han incorporado
11.082 nuevos habitantes en el último año (un
4% más) y 42.605 desde principios de este siglo,
(un 17,3% más). Si Aragón aumentó su población
en 30.263 personas en relación a 2007, más de
una tercera parte corresponde a dicha provincia.

La población de Aragón se amplía, mante-
niendo una evolución positiva, aunque sigue
estando por debajo del crecimiento experimen-
tado en el conjunto de España desde 2001 (1,7
puntos porcentuales menos). La población espa-
ñola ha registrado un ascenso del 12,3% entre
2001 y 2008, 5.040,98 mil personas más, lo que
supone una población de 46.157.822 a 1 de
enero de 2008. En Aragón, únicamente Teruel
capital y la provincia de Zaragoza (excepto la
capital), están por encima de la variación que se
produce a nivel estatal.

Los saldos migratorios positivos siguen sien-
do claves para el desarrollo demográfico aragonés

en los últimos años. El número de extranjeros
empadronados en 2008 es casi 6 veces superior
al de 2001, en ese año representaba el 2,1%.
Éstos constituyen actualmente el 11,7% de la
población aragonesa, 154.892 habitantes. Desde
2001, el crecimiento total del número de extran-
jeros residentes en Aragón (129.795 habitantes),
está por encima del incremento de la población
aragonesa en su conjunto (127.165 habitantes). 

El aumento de la población extranjera desde
2007 asciende a 30.488 habitantes. Dicho regis-
tro, en términos absolutos, es el más alto hasta el
momento en Aragón, junto al experimentado en
2005 (a consecuencia del proceso de regulariza-
ción iniciado en 2004). La variación interanual
relativa en 2008 indica un crecimiento del 24,5%
(seis puntos porcentuales mayor que en 2007). 

En la provincia de Zaragoza está empadro-
nada el 73,3% de la población extranjera de Ara-
gón, 113.486 personas, un 24,5% más que en
2007 (22.360 habitantes). El mayor incremento
de esta población se encuentra en la provincia de
Huesca, un 25,5% (4.943 personas), siendo la

■ GRÁFICO 1

Variación relativa (%) y absoluta (miles de personas) de la población
Unión Europea, España, Aragón y provincias. 2001-2008

Fuente: INE, IAEST y EUROSTAT. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 2

Comparativa de la evolución de los habitantes empadronados según su origen
Aragón. Número de personas. 2001-2008

Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 3

Evolución de los habitantes empadronados extranjeros
Aragón. Porcentaje de la población extranjera sobre el total de la población. 2001-2008

Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia
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población inmigrante el 15,7% del total de los
extranjeros en Aragón (24.363). En Teruel, dicho
segmento de población representa el 11% del
total de la población extranjera de la Comunidad

aragonesa (17.043 habitantes). El incremento de
foráneos en esta provincia es del 23%, con una
variación absoluta de 3.185 habitantes respecto
al año anterior.
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El crecimiento de la población aragonesa
respecto a 2007 se encuentra 2 décimas por-
centuales por encima de la media de España
(2,1%). La Comunidad Autónoma de Aragón
ocupa la décima posición si se compara con el
resto de Comunidades españolas. Baleares
(4,1%), Castilla-La Mancha (3,3%), Madrid (3,1%)
y la Comunidad Valenciana (3%); son las que más
han aumentado su población, por encima del 3%
de variación relativa interanual. Entre las Comu-
nidades que crecen por debajo del 1% se
encuentran País Vasco y Extremadura (0,7%),

Asturias (0,5%) y Galicia (0,4%). La Comunidades
Autónomas más pobladas en 2008 continúan
siendo Andalucía (8.202.220 habitantes), Catalu-
ña (7.364.078 habitantes) y Madrid (6.271.638
habitantes). Respecto a las menos pobladas se
encuentran La Rioja (317.501 habitantes), Can-
tabria (582.138 habitantes) y Navarra (620.377
habitantes).

Entre los años 2001 y 2008, las tres
Comunidades Autónomas con mayores creci-
mientos relativos de la población total se
encuentran en el área mediterránea: Baleares

■ GRÁFICO 4

Incremento anual de la población extranjera empadronada
Aragón. Números absolutos y porcentaje*. 2001-2008. 

* Debajo de los números absolutos de la variación interanual, se muestra la variación interanual relativa.
Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia
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■ CUADRO 2

Población extranjera por provincias
2007-2008

Población Población Variación Var. relativa Población Población
extranjera extranjera absoluta 2008/2007 extranjera total 2008

2007 2008 2008/2007 (%) 2008 (%) (%)
Huesca provincia 19.420 24.363 4.943 25,5 15,7 17,0
Teruel provincia 13.858 17.043 3.185 23,0 11,0 11,0
Zaragoza provincia 91.126 113.486 22.360 24,5 73,3 72,0
Aragón 124.404 154.892 30.488 24,5 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del IAEST
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(22,1%), Murcia (19,8%) y Comunidad Valencia-
na (19,7%). Otras 5 Comunidades se hallan por
encima de la media española (12,3%), entre
ellas: La Rioja, Madrid, Canarias, Castilla-La
Mancha y Cataluña. El crecimiento para Aragón
en este período de años se sitúa en el 10,6%.
Por debajo del 10% quedan las Comunidades
de Cantabria, Castilla y León, País Vasco,
Extremadura, Galicia, Asturias y las 2 Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla.

Los extranjeros empadronados en España a
1 de enero de 2008 suman los 5.268.762 habi-
tantes, lo que supone el 11,4% de toda la pobla-
ción. Más de dos tercios de la población extran-
jera empadronada en España está en Cataluña,
Madrid, Valencia y Andalucía; cada una de estas

Comunidades se sitúa por encima del medio
millón de habitantes extranjeros. Aragón cuenta
con 154.892 extranjeros, el 11,7% de su pobla-
ción. Por volumen de población extranjera, la
Comunidad Autónoma de Aragón ocupa la
novena posición. La Comunidad Valenciana, con
el 16,8%, es la que tiene mayor porcentaje de
extranjeros respecto al total de su población.
Extremadura se sitúa en el otro extremo, sólo el
3,2% de su población es extranjera. Castilla León
(29,2%), Castilla-La Mancha (29%), Asturias
(24,7%) y Aragón (24,5%), tienen los mayores
incrementos de población extranjera en el último
año. 

En Aragón predominan los habitantes
extranjeros procedentes de la Unión Europea de

■ CUADRO 3

Evolución de la población. 
España y Comunidades Autónomas. 2001, 2007 y 2008

Variación Variación Variación Variación
Comunidades absoluta relativa absoluta relativa
Autónomas 2001 2007 2008 2008/2007 2008/2007 2008/2001 2008/2001
Baleares 878.627 1.030.650 1.072.844 42.194 4,1 194.217 22,1
Castilla-La Mancha 1.755.053 1.977.304 2.043.100 65.796 3,3 288.047 16,4
Madrid 5.372.433 6.081.689 6.271.638 189.949 3,1 899.205 16,7
Comunidad Valenciana 4.202.608 4.885.029 5.029.601 144.572 3,0 826.993 19,7
Melilla 68.789 69.440 71.448 2.008 2,9 2.659 3,9
Rioja 270.400 308.968 317.501 8.533 2,8 47.101 17,4
Canarias 1.781.366 2.025.951 2.075.968 50.017 2,5 294.602 16,5
Murcia 1.190.378 1.392.117 1.426.109 33.992 2,4 235.731 19,8
Navarra 556.263 605.876 620.377 14.501 2,4 64.114 11,5
Aragón 1.199.753 1.296.655 1.326.918 30.263 2,3 127.165 10,6
Cataluña 6.361.365 7.210.508 7.364.078 153.570 2,1 1.002.713 15,8
España 41.116.842 45.200.737 46.157.822 957.085 2,1 5.040.980 12,3
Andalucía 7.403.968 8.059.461 8.202.220 142.759 1,8 798.252 10,8
Cantabria 537.606 572.824 582.138 9.314 1,6 44.532 8,3
Castilla y León 2.479.425 2.528.417 2.557.330 28.913 1,1 77.905 3,1
Ceuta 75.694 76.603 77.389 786 1,0 1.695 2,2
País Vasco 2.101.478 2.141.860 2.157.112 15.252 0,7 55.634 2,6
Extremadura 1.073.381 1.089.990 1.097.744 7.754 0,7 24.363 2,3
Asturias 1.075.329 1.074.862 1.080.138 5.276 0,5 4.809 0,4
Galicia 2.732.926 2.772.533 2.784.169 11.636 0,4 51.243 1,9

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
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■ GRÁFICO 5

Variación relativa de la población
España y Comunidades Autónomas. Porcentajes. 2001-2008

Fuente: INE. Elaboración propia
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■ CUADRO 4

Población extranjera empadronada
España y Comunidades Autónomas. 2008

Variación relativa % sobre la población % sobre el total 
Comunidad Autónoma 2007 2008 interanual de la CCAA de extranjeros
España 4.519.554 5.268.762 16,6 11,4 100,0
Cataluña 972.507 1.103.790 13,5 15,0 20,9
Madrid 866.910 1.005.381 16,0 16,0 19,1
Comunidad Valenciana 732.102 847.339 15,7 16,8 16,1
Andalucía 531.827 623.279 17,2 7,6 11,8
Canarias 250.736 283.847 13,2 13,7 5,4
Murcia 201.700 225.625 11,9 15,8 4,3
Baleares 190.170 223.036 17,3 11,0 4,2
Castilla-La Mancha 159.637 206.008 29,0 10,1 3,9
Aragón 124.404 154.892 24,5 11,7 2,9
Castilla y León 119.781 154.802 29,2 6,1 2,9
País Vasco 98.524 117.337 19,1 5,4 2,2
Galicia 81.442 95.568 17,3 3,4 1,8
Navarra 55.921 65.045 16,3 10,5 1,2
Rioja 36.825 43.856 19,1 13,8 0,8
Asturias 32.720 40.804 24,7 3,8 0,8
Extremadura 29.210 35.315 20,9 3,2 0,7
Cantabria 26.795 33.242 24,1 5,7 0,6
Ceuta 3.016 3.124 3,6 4,0 0,1
Melilla 5.327 6.472 21,5 9,1 0,1

Fuente: INE. Elaboración propia
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los 27. Las últimas incorporaciones de Rumania

y Bulgaria han llevado a que la población de la

UE-27 alcance los 77.872 habitantes, el 50,3%

de la población extranjera. Cabe señalar que en

2007 la población de la Unión Europea de los 25

era el 9,2% de la población foránea, mientras que

la población europea no comunitaria (que incluía

rumanos y búlgaros), ascendía al 39% de los

extranjeros (48.517). Los procedentes del conti-

nente americano suponen el 24,1% y los de ori-

gen africano el 20,3%. Las poblaciones asiáticas

y de la Europa no comunitaria representan el

2,9% y 2,3%, respectivamente. En su distribución

por sexo y origen, se observa que en América y

en la Europa no comunitaria el porcentaje de

población femenina es más elevado, con un 56%

y un 55,6% en cada una de ellas. En el resto de

zonas predomina la población extranjera mascu-

lina. Es la población africana la que cuenta con

mayor número de hombres, un 69,3%.

La población extranjera en la Comunidad
aragonesa la componen 86.515 hombres
(55,9%) y 68.377 mujeres (44,1%). Los países
que mayor número de inmigrantes aportan son
Rumania, Marruecos y Ecuador (representan un
54%). Colombia, Bulgaria, Portugal, Argelia,
Polonia y China, que suponen el 18,7% de la
población extranjera, superan todos ellos los
3.000 habitantes empadronados por país.

Si se toman como referencia los países de
procedencia se observa que, en los países afri-
canos, el peso de la población masculina es
mucho más elevado: Senegal y Malí (87%),
Ghana (80%), Gambia (73%), Argelia (72%) y
Marruecos (66%). Por otra parte, la mayor pro-
porción de mujeres procede del continente ame-
ricano: Nicaragua (75%), Brasil (67%), República
Dominicana (61%), Cuba (58%) y Colombia
(55%). 

Dentro de la población masculina extranjera
sobresalen los procedentes de Rumania; éstos

■ GRÁFICO 6

Porcentaje de población extranjera empadronada sobre el total de la Comunidad Autónoma
España y Comunidades Autónomas. 2008

Fuente: INE. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 7

Población extranjera empadronada por continente
Aragón. Números absolutos y porcentaje. 2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 8

Población extranjera empadronada según nacionalidad
Aragón. 2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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representan el 36,4% del total de hombres extran-
jeros empadronados en Aragón, 4,1 puntos por-
centuales más que el año anterior. A continuación,
se encuentran los marroquíes, que alcanzan el
11,6%, los ecuatorianos (6,6%), los colombianos y
portugueses (3,8%) y los argelinos (3,7%). Salvo
los rumanos, todos éstos han disminuido su peso
respecto al total de los hombres extranjeros empa-
dronados en Aragón desde 2007. Es reseñable el
descenso de la población masculina de Ecuador
en 1,4 puntos porcentuales.

En lo que se refiere a la población femenina
extranjera, las mujeres rumanas constituyen el
37,4% del total de las mujeres empadronadas en
Aragón, 3,5 puntos porcentuales más que en
2007. Les siguen ecuatorianas (8,5%), marro-
quíes (7,4%), colombianas (5,8%) y búlgaras
(3,5%). Todas, a excepción de las búlgaras (una
décima porcentual por encima respecto al año
anterior), han descendido su proporción sobre el

total de mujeres extranjeras empadronadas en
Aragón: desde 0,2 puntos para las marroquíes
hasta 2,2 puntos porcentuales en el caso de las
ecuatorianas.

1.1.1.1. Movimiento natural de la población
aragonesa

Los principales indicadores demográficos
de natalidad, fecundidad, mortalidad y nupciali-
dad, son una herramienta fundamental para
analizar la dinámica de la población en un terri-
torio determinado. Los datos provisionales del
movimiento natural de la población aragonesa
de 20081 han ofrecido por primera vez, desde
mitad de la década de los ochenta, un saldo
positivo de 380 habitantes (en 1985 el balance
fue favorable en 237 personas). El resultado
actual ha confirmado que el número de naci-
mientos (13.673) ha superado el número de
defunciones (13.293). La provincia de Zaragoza
ha tenido un crecimiento vegetativo positivo de

■ GRÁFICO 9

Movimiento natural de la población
Aragón y provincias. 2008

Fuente: INE. Elaboración propia
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948 personas. En relación al año 2007, el mayor
número de nacimientos ha ayudado a aminorar
la tendencia negativa del movimiento natural de
población de Huesca (-206) y Teruel (-362). No
obstante, las últimas cifras definitivas sobre el
movimiento de la población en Aragón son de
2007. En éstas, las diferencias entre nacidos
(12.859) y fallecidos (13.280) han dado un
balance negativo de 421 personas. Solamente
la provincia de Zaragoza cuenta con un creci-
miento vegetativo positivo (483 personas), 120
personas más que en el año anterior. El mayor
número de nacimientos, respecto a 2006, tam-
bién incide en que Huesca (-446) y Teruel (-458)
reduzcan la tendencia negativa del movimiento
natural de su población. La provincia de Huesca
es la única que tiene una variación positiva en
nacimientos y una disminución de las defuncio-
nes en relación a 2006. 

Desde 2005 hasta la actualidad, se ha pro-
ducido una disminución considerable del saldo
negativo entre nacimientos y defunciones para el
conjunto de Aragón. Las cifras positivas de la
provincia de Zaragoza provocan en gran medida

esta transformación poblacional. En dicha pro-
vincia morían 683 personas más de los que nací-
an en 2005. Si se observan las cifras definitivas
de 2007 nacen 483 personas más de las que
mueren.

El 21,8% de los nacidos en Aragón durante
2007 son de madre extranjera. En cifras absolu-
tas representan 2.808 nacimientos, con una
variación interanual relativa del 21,1%. Los
nacidos de madre española (10.051) han tenido
un ascenso muy inferior respecto a 2006, un
0,9%. La evolución de los nacidos de madre
española y madre extranjera desde 2001 pre-
senta diferencias muy notables en sus incre-
mentos. Los nacidos de madre española han
aumentado un 5% desde ese año, mientras que
los nacidos de madre extranjera han crecido un
261,4%.

En la Comunidad de Aragón, la tasa bruta
de mortalidad no ha experimentado ninguna
variación respecto al año anterior. Ésta registra
10,3 fallecidos por cada mil habitantes (en 2003
ascendía hasta los 11,1). Si se compara con la
media española, Aragón se sitúa 1,7 puntos por-

■ GRÁFICO 10

Evolución de los nacimientos según origen de la madre
Aragón. 2001-2007

* Entre paréntesis, porcentaje de los nacimientos de madre extranjera sobre total de nacimientos
Fuente: INE. Elaboración propia
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centuales por encima. Por provincias, Huesca

(10,1) y Zaragoza (10,2) presentan unas tasas

más pequeñas que Teruel (11,2). Otro indicador a

considerar es la tasa bruta de mortalidad infantil,

que en Aragón se encuentra en (3,6 niños falleci-

dos por cada mil habitantes) muy próximo a la

media española (3,7). La cifra más elevada de

mortalidad infantil se halla en la provincia de Zara-

goza con una tasa del 4,2.

La tasa bruta de natalidad en Aragón (10,1

nacidos vivos por cada mil habitantes) está por

debajo del conjunto de España (11); no obstante,

mantiene un incremento desde finales del siglo

XX. Teruel es la provincia con la tasa más baja

(8,4), la mayor se sitúa en Zaragoza (10,6), mien-

tras que en Huesca hay 8,7 nacidos vivos por

cada 1.000 habitantes. El número de hijos por

mujer, tanto en España como en el territorio ara-

gonés, se encuentra por debajo del reemplazo

generacional (2,1 hijos por mujer en edad fértil). 

La tasa bruta de nupcialidad en Aragón (4,3

matrimonios por 1.000 habitantes) se sitúa 2

puntos porcentuales por debajo de la media

española (4,5). La provincia oscense y zarago-

zana presentan una tasa igual a la Autonómica,

mientras que la turolense se eleva hasta el 4,7.

■ CUADRO 5

Indicadores demográficos básicos
Aragón y provincias, España. 2007

Aragón Huesca Teruel Zaragoza España
Mortalidad

Tasa bruta de mortalidad 10,3 10,1 11,2 10,2 8,6
Tasa bruta de mortalidad infantil 3,6 1,0 2,5 4,2 3,7

Natalidad y Fecundidad
Tasa bruta de natalidad 10,1 8,7 8,4 10,6 11,0
Número medio de hijos por mujer 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4
Edad media a la maternidad 31,2 31,0 31,2 31,3 30,8
% de nacidos de madre no casada 22,6 25,1 19,4 22,5 30,2

Nupcialidad
Tasa bruta de nupcialidad 4,3 4,3 4,7 4,3 4,5
Edad media al primer matrimonio

Hombres 34,2 34,8 33,4 33,9 34,1
Mujeres 31,2 31,4 30,6 31,2 31,1

Fuente: INE, IAEST y Eurostat
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1.1.2. LA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA 

DE ARAGÓN

La distribución por edades y sexo de la
población aragonesa en 2008 mantiene un
modelo muy similar al año anterior. La pirámide
poblacional muestra menores porcentajes en su
extremo inferior debido a bajas tasas de natali-
dad. En el extremo superior aparece una pro-
porción importante de personas de 65 años y
más, sobre todo en la población femenina. Éste
grupo de edad supone el 19,8% del total de la
población de Aragón, mientras que los menores
de 15 años tan sólo alcanzan el 13,1%.

En la figura representada por los parámetros
de sexo y edad se dan notables diferencias si se
compara la población extranjera con la del con-
junto de Aragón. En los extranjeros tiene mayor
peso la población masculina, prácticamente el
56% son hombres (para el conjunto de la pobla-
ción aragonesa el porcentaje de hombres se

sitúa en el 50,1%). Por otro lado, los grupos de
edad inferiores a 35 años representan el 64,3%
de la población foránea. En contraste, la pobla-
ción de mayor edad es muy inferior, su tasa de
envejecimiento se sitúa en el 1,2%.

La exploración de los grandes grupos de
edad por provincias coloca a Zaragoza con una
población más joven y menos envejecida. Un
13,3% de su población se halla en el grupo de
menores de 15 años y un 18,7% en los de 65 y
más años. La provincia más envejecida es Teruel,
con una tasa del 23,9%, seguida de Huesca con
un 21,6%. La población menor de 15 años en
Teruel, con un 12,4%, presenta el porcentaje más
bajo de las 3 provincias. Cifra similar le corres-
ponde a Huesca, con el 12,7%. El porcentaje de
Aragón para la cohorte de edad entre 15 y 64
años (67,2%), queda por debajo de la media
española (69%), lo que constituye una proporción
menor de población potencialmente activa.

■ GRÁFICO 11

Movimiento natural de la población. Evolución de las tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad 
y crecimiento vegetativo
Aragón. 1991-2007

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 12

Pirámide de la población aragonesa y extranjera empadronada por sexo
Aragón. 2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 13

Población aragonesa por grandes grupos de edad
Aragón, provincias y España. 2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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Si se relaciona la población menor de 15 y
mayor de 65 años, con la población intermedia
de 15 a 64 años, aparece una tasa global de
dependencia más elevada en Aragón (48,9%)

que en el conjunto de España (44,8%). Por pro-
vincias, es superior en Teruel con un 56,9%. En
Huesca alcanza el 52,2% y en Zaragoza el 47%.
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En los últimos años, Aragón, ha ido redu-
ciendo paulatinamente sus tasas de envejeci-
miento. En 2001, dicha tasa alcanzaba en el con-
junto de la Comunidad el 21,7%, elevándose
para la provincia de Teruel al 27,4%. En 2008,
estas cifras se han reducido al 19,8% para el total

de Aragón y al 18,7% para la provincia de Zara-
goza. La provincia con el valor más alto continúa
siendo Teruel, con un 23,9% de población de 65
y más años respecto al total. 

De cualquier modo, la sociedad aragonesa,
como cualquier sociedad desarrollada con alta

■ GRÁFICO 14

Tasa global de dependencia
España, Aragón y provincias. 2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 15

Evolución del índice de envejecimiento
Aragón y provincias. 2001-2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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esperanza de vida, mantiene altas tasas de enve-
jecimiento. Asimismo, desde 2001, ha experi-
mentado un aumento progresivo en sus tasas de
sobreenvejecimiento. Se observa que la pobla-
ción anciana ha tenido un notable incremento
hasta hoy. Si se toma como referencia un índi-
ce=100 para 2001, éste ha subido un 28% en

2008. Sin embargo, la población mayor sola-
mente ha crecido en ese periodo en un 1%.

La población mayor de 80 años, respecto a
la que tiene 65 años y más, ha pasado de un
24,9% en 2001 a un 31,4% en 2008. De cada 10
personas mayores, tres son ancianas. Si se atien-
de a las diferencias por sexo, la tasa de sobre-

■ GRÁFICO 16

Evolución del incremento de la población mayor y de la población anciana*
Aragón. Índice 100 = 1998. 2001-2008

(*) Población mayor: población de 65 y más años. Población anciana: población de 80 y más años
Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 17

Evolución de la tasa de sobreenvejecimiento*
Aragón. 2001-2008

(*) Tasa de sobreenvejecimiento: Porcentaje de la población de 80 y más años sobre la de 65 y más años
Fuente: IAEST. Elaboración propia
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envejecimiento en las mujeres es 7,8 puntos por-
centuales más elevada que en los hombres. La
cifra que se registra para éstos últimos es del
27%. Las alzas experimentadas desde 2001 son
prácticamente iguales, 6,6 puntos porcentuales
en hombres y 6,5 puntos porcentuales en muje-
res; aunque se debe tener en cuenta que los

hombres partían de una tasa de sobreenvejeci-
miento más baja.

1.1.3. LAS COMARCAS

La población de Aragón continúa presen-
tando claros contrastes en su distribución por
comarcas. En 2008, la Delimitación Comarcal de

■ CUADRO 6

Evolución de la población. Comarcas de Aragón
2001, 2007 y 2008

Variación Variación Variación Variación
absoluta relativa absoluta relativa

Comarcas 2001 2007 2008 2008/2007 2008/2007 2008/2001 2008/2001
D.C. Zaragoza 651.622 714.604 731.315 16.711 2,3 79.693 12,2
Hoya de Huesca 59.823 65.266 66.793 1.527 2,3 6.970 11,7
Comunidad de Teruel 42.660 45.953 46.961 1.008 2,2 4.301 10,1
Comunidad de Calatayud 39.834 41.356 42.379 1.023 2,5 2.545 6,4
Cinco Villas 32.120 33.196 33.584 388 1,2 1.464 4,6
Bajo Aragón 26.413 29.358 30.146 788 2,7 3.733 14,1
Valdejalón 22.822 27.423 29.429 2.006 7,3 6.607 29,0
Ribera Alta del Ebro 22.109 25.745 26.952 1.207 4,7 4.843 21,9
Bajo Cinca 22.336 23.645 24.092 447 1,9 1.756 7,9
Somontano de Barbastro  22.164 23.613 24.090 477 2,0 1.926 8,7
Cinca Medio 22.125 23.084 23.720 636 2,8 1.595 7,2
Los Monegros 21.207 20.947 21.238 291 1,4 31 0,1
La Litera 18.586 18.867 19.166 299 1,6 580 3,1
La Jacetania 16.876 18.144 18.511 367 2,0 1.635 9,7
Campo de Borja 14.276 14.914 15.427 513 3,4 1.151 8,1
Tarazona y el Moncayo 14.208 14.690 14.747 57 0,4 539 3,8
Jiloca 13.877 14.253 14.589 336 2,4 712 5,1
Alto Gállego 11.955 13.955 14.570 615 4,4 2.615 21,9
Bajo Aragón-Caspe 12.741 13.575 13.940 365 2,7 1.199 9,4
La Ribagorza 11.944 12.953 13.276 323 2,5 1.332 11,2
Andorra-Sierra de Arcos 11.172 11.312 11.542 230 2,0 370 3,3
Campo de Cariñena 10.068 10.606 10.987 381 3,6 919 9,1
Cuencas Mineras 9.696 9.496 9.386 -110 -1,2 -310 -3,2
Ribera Baja del Ebro 9.516 9.155 9.240 85 0,9 -276 -2,9
Matarraña 8.634 8.797 8.894 97 1,1 260 3,0
Gúdar-Javalambre 7.772 8.674 8.692 18 0,2 920 11,8
Sobrarbe 6.833 7.483 7.732 249 3,3 899 13,2
Aranda 7.996 7.627 7.631 4 0,1 -365 -4,6
Bajo Martín 7.415 7.427 7.311 -116 -1,6 -104 -1,4
Campo de Daroca 6.749 6.539 6.493 -46 -0,7 -256 -3,8
Campo de Belchite 5.610 5.222 5.282 60 1,1 -328 -5,8
Sierra de Albarracín 4.973 5.041 5.014 -27 -0,5 41 0,8
Maestrazgo 3.621 3.735 3.789 54 1,4 168 4,6

Fuente: INE. Elaboración propia.
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Zaragoza, la más poblada, alcanza los 731.315
habitantes (55,1% de los habitantes de Aragón).
El Maestrazgo, en Teruel, ocupa el último lugar,
con 3.789 habitantes (0,3% del total de la Comu-
nidad). Un tercio de las comarcas aragonesas
quedan por debajo de los 10.000 habitantes.

Las mayores zonas de población (con más
de 25.000 habitantes) abarcan las tres capitales
provinciales (D.C. Zaragoza, Hoya de Huesca y
Comunidad de Teruel). Entre éstas también
están Comunidad de Calatayud, Cinco Villas, Val-
dejalón y Ribera Alta del Ebro en la provincia de
Zaragoza, y Bajo Aragón en la de Teruel. Desde
2001, el mayor crecimiento absoluto en número
de habitantes se encuentra en dichas comarcas
(exceptuando Cinco Villas) y en la comarca de
Alto Gállego (todas con un incremento superior a
los 2.500 habitantes). 

Las comarcas menos pobladas (con menos
de 10.000 habitantes), se localizan en el centro-
sur de la Comunidad Aragonesa: Cuencas Mine-
ras, Matarraña, Gúdar-Javalambre, Bajo Martín,
Sierra de Albarracín y Maestrazgo, en la provincia
de Teruel. Ribera Baja del Ebro, Aranda, Campo
de Daroca y Campo de Belchite en la provincia
de Zaragoza. Sobrarbe en el Pirineo oscense.

Las dos comarcas con mayores incremen-
tos relativos respecto a 2001, se ubican en la
provincia de Zaragoza. Éstas limitan al oeste con
la D.C. Zaragoza: Valdejalón (con una variación
del 29%) y Ribera Alta del Ebro (21,9%). Estas
comarcas también presentan los más importan-
tes crecimientos relativos interanuales (7,3% y
4,7%, respectivamente). En la provincia de
Huesca destaca el aumento relativo de la pobla-
ción de Alto Gállego (21,9%), Sobrarbe (13,2%),
Hoya de Huesca (11,7%) y La Ribagorza (11,2%).
En la provincia turolense, las comarcas de
Gúdar-Javalambre y Bajo Aragón, son las que
han tenido una mayor variación positiva de la
población en los últimos siete años. En el último
año, el mayor crecimiento porcentual de esta pro-
vincia se ha dado en Bajo Aragón (2,7%), en Jilo-
ca (2,4%) y Comunidad de Teruel (2,2%). 

Entre las comarcas donde más ha decrecido
la población en términos relativos, desde 2001,
se encuentran: Campo de Belchite (-5,8%), Aran-
da (-4,6%) y Campo de Daroca (-3,8%); las tres
dentro de la provincia de Zaragoza y limítrofes a
comarcas con altos crecimientos absolutos en
los últimos siete años: la Delimitación Comarcal
de Zaragoza (79.693 personas nuevas entre

■ GRÁFICO 18

Comarcas de Aragón con mayor variación relativa positiva
2001-2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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2001 y 2008) o la Comunidad de Calatayud
(2.545 personas más). En el último año aparecen
cuatro comarcas que han disminuido su pobla-
ción en términos relativos. En la provincia de
Teruel: Bajo Martín (-1,6%), Cuencas Mineras
(-1,2%) y Sierra de Albarracín (-0,5%). En la pro-
vincia de Zaragoza: Campo de Daroca (-0,7%). 

La relación entre población total y superficie
muestra que la Comunidad de Aragón mantiene
en 2008 una densidad poblacional muy inferior a
la media española, 27,8 hab/Km2 y 91,4 hab/
Km2, respectivamente. A pesar de que la Comu-
nidad ha aumentado el número de habitantes en
los últimos años, sigue próxima a los límites de la
despoblación (25 hab/Km2). El peso poblacional
en relación al territorio es bastante más reducido
en las provincias de Huesca y Teruel (14,4
hab/km2 y 9,9 hab/km2, respectivamente). Teruel
se mantiene dentro de los límites de lo que se
considera «desierto demográfico» (la densidad de
población no supera los 10 hab/km2). La provin-
cia de Zaragoza, con 55,3 hab/km2, casi dobla la
densidad del territorio aragonés, lo que se expli-
ca por la elevada concentración poblacional en el
municipio de Zaragoza, ya que la densidad de la
capital aragonesa es de 684,1 hab/km2, mientras

que en el resto de la provincia, sin su capital, dis-
minuye a una densidad media de 17,7 hab/km2.

En veintinueve comarcas aragonesas la
densidad de población es inferior a la media del
conjunto de Aragón (27,8 hab/Km2). En situación
de desierto demográfico se encuentran trece de
las comarcas. El menor peso de la población en
relación a la extensión del territorio, se sitúa en las
comarcas de Maestrazgo, Sierra de Albarracín y
Gúdar-Javalambre, en la zona más meridional de
la Comunidad. En Huesca, se localiza la de
Sobrarbe. En estas cuatro comarcas no se alcan-
zan los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Si se compara la tasa de envejecimiento en
las comarcas aragonesas respecto al censo de
habitantes de 2001, se descubren importantes
diferencias. En 2001, sólo la D.C. de Zaragoza
(17,8%) presentaba una tasa inferior a la de Ara-
gón (21,5%); 20 comarcas tenían más del 25%
(uno de cada cuatro habitantes era mayor de 65
años) y, entre éstas, 9 comarcas se encontraban
por encima del 30%. En 2008, sin embargo, hay
11 comarcas por debajo del 22%, 10 comarcas
con más del 25% (uno de cada cuatro habitantes
es mayor de 65 años) y, entre éstas, 5 comarcas
tienen un 30% o más.

■ GRÁFICO 19

Comarcas de Aragón con mayor variación relativa negativa
2001-2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ CUADRO 7

Densidad de población. Comarcas
Europa, España, Aragón, provincias y capitales. 2008

Población Superficie (km2) Densidad de población (hab/km2)
D.C. Zaragoza 731.315 2.288,8 319,5
Hoya de Huesca 66.793 2.525,6 26,4
Comunidad de Teruel 46.961 2.791,6 16,8
Comunidad de Calatayud 42.379 2.518,1 16,8
Cinco Villas 33.584 3.062,5 11,0
Bajo Aragón 30.146 1.304,2 23,1
Valdejalón 29.429 933,3 31,5
Ribera Alta del Ebro 26.952 416,0 64,8
Bajo Cinca 24.092 1.419,6 17,0
Somontano de Barbastro  24.090 1.166,6 20,6
Cinca Medio 23.720 576,7 41,1
Los Monegros 21.238 2.764,4 7,7
La Litera 19.166 733,9 26,1
La Jacetania 18.511 1.857,9 10,0
Campo de Borja 15.427 690,5 22,3
Tarazona y el Moncayo 14.747 452,4 32,6
Jiloca 14.589 1.932,1 7,6
Alto Gállego 14.570 1.359,8 10,7
Bajo Aragón-Caspe 13.940 997,3 14,0
La Ribagorza 13.276 2.459,8 5,4
Andorra-Sierra de Arcos 11.542 675,1 17,1
Campo de Cariñena 10.987 772,0 14,2
Cuencas Mineras 9.386 1.407,6 6,7
Ribera Baja del Ebro 9.240 989,9 9,3
Matarraña 8.894 933,0 9,5
Gúdar-Javalambre 8.692 2.351,6 3,7
Sobrarbe 7.732 2.202,7 3,5
Aranda 7.631 561,0 13,6
Bajo Martín 7.311 795,2 9,2
Campo de Daroca 6.493 1.117,9 5,8
Campo de Belchite 5.282 1.043,8 5,1
Sierra de Albarracín 5.014 1.414,0 3,5
Maestrazgo 3.789 1.204,3 3,1
UE-27 497.455.033 4.299.600,0 115,7
España 46.157.822 504.782,0 91,4
Aragón 1.326.918 47.719,2 27,8
Huesca provincia 225.271 15.636,2 14,4
Teruel provincia 146.324 14.808,7 9,9
Zaragoza provincia 955.323 17.274,3 55,3
Zaragoza provincia sin capital 289.194 16.300,6 17,7
Zaragoza capital* 666.129 973,7 684,1
Huesca capital 51.117 161,0 309,4
Teruel capital 35.037 440,4 77,7

Fuente: INE. Elaboración propia.
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■ CUADRO 8

Tasa de envejecimiento*. Comarcas
España, Aragón, provincias y capitales. 2001 y 2008

2001 % 2008 % 2008/2001 Var. (pp**)
Alto Gállego 22,5 19,5 -3,0
Andorra-Sierra de Arcos 22,4 20,8 -1,7
Aranda 22,2 24,3 2,1
Bajo Aragón 23,9 20,7 -3,2
Bajo Aragón-Caspe 26,7 23,8 -2,9
Bajo Cinca 22,7 20,7 -2,0
Bajo Martín 32,8 30,0 -2,8
Campo de Belchite 36,7 35,5 -1,2
Campo de Borja 26,6 23,1 -3,4
Campo de Cariñena 27,4 24,5 -3,0
Campo de Daroca 36,2 35,6 -0,6
Cinca Medio 23,0 21,3 -1,6
Cinco Villas 23,8 22,3 -1,5
Comunidad de Calatayud 30,1 26,9 -3,2
Comunidad de Teruel 24,1 21,3 -2,8
Cuencas Mineras 26,3 24,5 -1,8
D.C. Zaragoza 17,8 17,1 -0,7
Gúdar-Javalambre 30,3 24,4 -5,9
Hoya de Huesca 21,8 19,6 -2,2
Jiloca 34,0 30,3 -3,8
La Jacetania 23,1 20,3 -2,8
La Litera 26,9 24,7 -2,2
La Ribagorza 29,6 23,7 -5,9
Los Monegros 28,4 27,2 -1,2
Maestrazgo 32,2 29,2 -3,1
Matarraña 32,2 29,1 -3,1
Ribera Alta del Ebro 23,3 19,1 -4,2
Ribera Baja del Ebro 26,8 25,3 -1,5
Sierra de Albarracín 35,5 32,2 -3,4
Sobrarbe 28,1 23,4 -4,7
Somontano de Barbastro 25,5 23,1 -2,4
Tarazona y el Moncayo 26,6 24,2 -2,4
Valdejalón 24,3 19,1 -5,1
España 17,0 16,5 -0,5
Aragón 21,5 19,8 -1,7
Huesca provincia 24,1 21,6 -2,5
Teruel provincia 27,1 23,9 -3,2
Zaragoza provincia 20,0 18,7 -1,3
Huesca capital 18,9 17,6 -1,4
Teruel capital 19,4 17,5 -1,9
Zaragoza capital 18,0 17,1 -0,9

Fuente: INE e IAEST. Elaboración propia
(*) Tasa de envejecimiento: Porcentaje de la población de 65 y más años sobre la población total.
(**) pp: Diferencia en puntos porcentuales.
(***) Las tasas de 2001 han sido extraídas de la explotación estadística del Censo de Habitantes y Viviendas de 2001, elaborada por el IAEST.
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Las comarcas más envejecidas son Campo
de Daroca (35,6%), Campo de Belchite (35,5%),
Sierra de Albarracín (32,2%), Jiloca (30,3%), Bajo
Martín (30%) y Maestrazgo (29,2%). Todas ellas

tienen una muy baja densidad de población (por
debajo de 10 hab/km2). Dichas comarcas son las
más despobladas, con poblaciones inferiores a
los 10.000 habitantes, exceptuando Jiloca. La

■ CUADRO 9

Población total y extranjera por comarcas
2007 y 2008

Población Población Variación Variación % pob. 
extranjera extranjera absoluta relativa extranjera

2007 2008 2008/2007 2008/2007 s/ pob. total
Valdejalón 4.078 5.681 1.603 39 19,3
Campo de Cariñena 1.549 2.025 476 31 18,4
Gúdar-Javalambre 1.293 1.463 170 13 16,8
Comunidad de Calatayud 5.157 6.540 1.383 27 15,4
Alto Gállego 1.543 2.101 558 36 14,4
Bajo Cinca / Baix Cinca 2.846 3.379 533 19 14,0
Jiloca 1.538 2.033 495 32 13,9
Bajo Aragón 3.406 4.125 719 21 13,7
Bajo Aragón-Caspe / 
Baix Aragó-Casp 1.468 1.869 401 27 13,4
Campo de Borja 1.396 1.979 583 42 12,8
La Ribagorza 1.238 1.645 407 33 12,4
Cinca Medio 2.204 2.791 587 27 11,8
D.C. Zaragoza 70.025 85.908 15.883 23 11,7
Aragón 97.741 121.539 23.798 24 11,7
Sobrarbe 635 893 258 41 11,5
Maestrazgo 356 431 75 21 11,4
La Litera / La Llitera 1.796 2.164 368 20 11,3
Matarraña / Matarranya 808 968 160 20 10,9
Cinco Villas 3.031 3.636 605 20 10,8
Andorra-Sierra de Arcos 905 1.201 296 33 10,4
Comunidad de Teruel 3.670 4.846 1.176 32 10,3
Ribera Alta del Ebro 1.848 2.620 772 42 9,7
Cuencas Mineras 844 902 58 7 9,6
La Jacetania 1.403 1.753 350 25 9,5
Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca 5.150 6.229 1.079 21 9,3
Sierra de Albarracín 405 460 55 14 9,2
Somontano de Barbastro 1.720 2.126 406 24 8,8
Bajo Martín 598 614 16 3 8,4
Los Monegros 1.277 1.681 404 32 7,9
Tarazona y el Moncayo 880 1.096 216 25 7,4
Campo de Daroca 349 438 89 26 6,7
Aranda 374 488 114 30 6,4
Ribera Baja del Ebro 414 549 135 33 5,9
Campo de Belchite 200 258 58 29 4,9

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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comarca de Aranda es la única donde se da una
variación positiva respecto a la tasa de envejeci-
miento, entre el periodo 2001-2008. Este dato es
acorde a la disminución de población que ha
experimentado en esos mismos años. En el otro
extremo, aparecen 5 comarcas con la población
menos envejecida, por debajo del 20% en dicha
tasa. Dentro de Zaragoza están: D.C. Zaragoza,
Ribera Alta del Ebro y Valdejalón. En la provincia
de Huesca: Alto Gállego y Hoya de Huesca.
Todas ellas, excepto Alto Gállego, tienen pobla-
ciones de más de 25.000 habitantes y una den-
sidad demográfica que supera los 25 hab/ Km2.
Los crecimientos relativos de población para
estas comarcas han estado por encima del 10%
desde 2001.

La proporción de población extranjera en las
comarcas aragonesas se ha incrementado res-
pecto al año anterior. En 2008 existen 13

comarcas que igualan o superan el porcentaje de
población extranjera para el conjunto de Aragón
(11,7%): Valdejalón, Campo de Cariñena, Gúdar-
Javalambre, Comunidad de Calatayud, Alto
Gállego, Bajo Cinca, Bajo Aragón, Bajo Aragón-
Caspe, Campo de Borja, La Ribagorza, Cinca
Medio y D.C. Zaragoza. Por la parte más baja se
encuentran 4 comarcas, todas ellas con menos
de 10.000 habitantes, que no alcanzan el 7% de
población extranjera: Campo de Belchite (4,9%),
Ribera Baja del Ebro (5,9%), Aranda (6,4%) y
Ribera Baja del Ebro (6,7%).

1.1.4. LOS MUNICIPIOS

La Comunidad de Aragón cuenta con 731
municipios, de los que sólo trece municipios
sobrepasan los 10.000 habitantes. Zaragoza
capital alcanza los 666.129 habitantes. Las
otras dos capitales de provincia, junto con Cala-

■ CUADRO 10

Municipios con mayor número de habitantes
Aragón. 2001-2008

Variación absoluta Variación relativa 
Municipio 2001 2008 2008/2001 2008/2001
Zaragoza 610.976     666.129 55.153     9,0     
Huesca 45.874     51.117 5.243     11,4     
Teruel 30.789     35.037 4.248     13,8     
Calatayud 17.970     21.905 3.935     21,9     
Ejea de los Caballeros 15.901     17.178 1.277     8,0     
Utebo 11.345     16.966 5.621     49,5     
Monzón 14.844     16.749 1.905     12,8     
Barbastro 14.382     16.486 2.104     14,6     
Alcañiz 13.386     16.233 2.847     21,3     
Fraga 12.158     14.034 1.876     15,4     
Jaca 11.591     13.193 1.602     13,8     
Tarazona 10.564     11.095 531     5,0     
Sabiñánigo 8.295     10.112 1.817     21,9     
Binéfar 8.332     9.288 956     11,5     
Caspe 7.593     8.848 1.255     16,5     
Andorra 7.887     8.290 403     5,1     
Tauste 6.978     7.690 712     10,2     
Almunia de Doña Godina (La) 5.875     7.633 1.758     29,9     
Zuera 5.562     7.288 1.726     31,0     
Alagón 5.636     6.894 1.258     22,3     
Cuarte de Huerva 1.953     6.404 4.451     227,9     

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ MAPA 1

Densidad de la población. Población mayor de 65 años. Población extranjera
Comarcas. Porcentajes. 2008

Fuente: Centro de Documentación e Información Territorial de Aragón. Dirección General de Ordenación del Territorio. Departamento de Política
Territorial, Justicia e Interior. Gobierno de Aragón.
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tayud, superan los 20.000 habitantes. Los cuatro
municipios más poblados suponen el 58,3% de
la población total. Entre los municipios de
10.000 y 20.000 habitantes se sitúa el 10% de la
población. Los veintiún municipios que tienen
más de 5.000 habitantes representan el 73% de
los habitantes de Aragón. 

Los dos rasgos principales que determinan la
distribución poblacional de los municipios arago-
neses son: la masiva concentración de habitantes
en Zaragoza capital y la carencia de ciudades inter-
medias. Huesca, el segundo municipio en pobla-
ción, es trece veces menor que el primero. Entre las
seis ciudades más pobladas de Aragón, contando
las ya citadas, se hayan la capital turolense, Cala-
tayud, Ejea de los Caballeros y Utebo. Dentro de
los municipios más poblados, Cuarte de Huerva ha
incrementado su población en un 227,9% desde
2001, le siguen Utebo con un 49,5% y Zuera 31%,
los tres en la Delimitación Comarcal de Zaragoza.
La Almunia de Doña Godina, en Valdejalón, ha

experimentado un crecimiento importante en los
últimos años, con un 29,9%. 

En cifras absolutas, los municipios que más
crecen en relación a 2001 son: Zaragoza, Utebo,
Huesca, Cuarte de Huerva y Teruel. Entre aqué-
llos donde aumenta el doble o más su población
se pueden destacar María de Huerva (207,6%),
La Muela (179,7%) y La Puebla de Alfindén
(121,3%); municipios todos ellos que superan los
4.000 habitantes y que se circunscriben al área
metropolitana de Zaragoza. 

Entre 2001 y 2008, la clasificación de los
municipios que recogen mayores pérdidas abso-
lutas de población la encabeza los que tienen
entre los 1.000 y 2.000 habitantes, como Sásta-
go (-270 o 270 habitantes menos), Morata de
Jalón (-172), Gurrea de Gállego (-105) y Escatrón
(-105). Entre los municipios donde ha mermado
la población entre la mitad y un tercio se
encuentran Los Pintanos (-50,6%), Balconchán
(-48%), Nombrevilla (-44,1%) y Calcena (-40,2%).

■ CUADRO 11

Municipios con mayor crecimiento absoluto de población
Aragón. 2001-2008

Variación absoluta Variación relativa 
Municipio 2001 2008 2008/2001 2008/2001
Zaragoza 610.976     666.129 55.153 9,0
Utebo 11.345     16.966 5.621 49,5
Huesca 45.874     51.117 5.243 11,4
Cuarte de Huerva 1.953     6.404 4.451 227,9
Teruel 30.789     35.037 4.248 13,8
Calatayud 17.970     21.905 3.935 21,9
Villamayor de Gállego* - 2.878 2.878 -
Alcañiz 13.386     16.233 2.847 21,3
Muela (La) 1.580     4.419 2.839 179,7
María de Huerva 1.303     4.008 2.705 207,6
Puebla de Alfindén (La) 2.118     4.687 2.569 121,3
Barbastro 14.382     16.486 2.104 14,6
Monzón 14.844     16.749 1.905 12,8
Fraga 12.158     14.034 1.876 15,4
Sabiñánigo 8.295     10.112 1.817 21,9
Almunia de Doña Godina (La) 5.875     7.633 1.758 29,9
Zuera 5.562     7.288 1.726 31,0

Fuente: IAEST. Elaboración propia
* En 2001, Villamayor de Gállego no se había segregado todavía del municipio de Zaragoza.
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Situados en las comarcas de Cinco Villas,
Campo de Daroca y Aranda, dichos municipios
tienen una población inferior a los 100 habitantes.

La mayoría de la población extranjera que
reside en Aragón se aglutina en los municipios
más poblados. La ciudad de Zaragoza alberga
el 51,2% del total de extranjeros; Huesca, Cala-
tayud y Teruel acogen entre el 2% y el 4% del
total; las localidades de Alcañiz, Fraga, Monzón,
Utebo, La Almunia de Doña Godina y Ejea de

los Caballeros concentran cada una entre el 1%
y el 2%. 

Desde otra perspectiva, si se tiene en
cuenta la relación entre la población extranjera y
la población total de un municipio, se observa
como el 42% de los empadronados en Ricla son
foráneos. En La Almunia de Doña Godina esta
proporción es del 26,5%. En municipios como
Cariñena y Mallén, éstos suponen el 24,5% y el
23,25%, respectivamente. Existen 29 municipios

■ CUADRO 12

Municipios que duplican su población
Aragón. 2001-2008

Variación absoluta Variación relativa 
Municipio 2001 2008 2008/2001 2008/2001
Tierz 181     629 448 247,5
Cuarte de Huerva 1.953     6.404 4.451 227,9
María de Huerva 1.303     4.008 2.705 207,6
Fombuena 18     54 36 200,0
Muela (La) 1.580     4.419 2.839 179,7
Joyosa (La) 385     873 488 126,8
Puebla de Alfindén (La) 2.118     4.687 2.569 121,3
Igriés 243     530 287 118,1
Quicena 148     306 158 106,8

Fuente: IAEST. Elaboración propia

■ CUADRO 13

Municipios con mayor pérdida absoluta de población
Aragón. 2001-2008

Variación absoluta Variación relativa 
Municipio 2001 2008 2008/2001 2008/2001
Sástago 1.408     1.138 -270 -19
Morata de Jalón 1.516     1.354 -162 -11
Gurrea de Gállego 1.815     1.710 -105 -6
Escatrón 1.259     1.154 -105 -8
Alcampell 901     796 -105 -12
Candasnos 530     427 -103 -19
Sabiñán 914     816 -98 -11
Paracuellos de la Ribera 288     190 -98 -34
Lécera 828     736 -92 -11
Bello 388     297 -91 -23
Binaced 1.624     1.534 -90 -6
Montalbán 1.567     1.477 -90 -6
Terrer 612     525 -87 -14

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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aragoneses que tienen una población extranjera
que supera el 20%. Entre éstos, 5 de los munici-
pios se elevan por encima del 30%. Aragón
cuenta en 2008 con 103 municipios sin extranje-
ros empadronados. El 20% de los municipios
aragoneses iguala o supera el porcentaje de
población extranjera para el conjunto de la
Comunidad (11,7%). El 80% de los municipios
está por debajo de la media aragonesa.

1.1.4.1. Tamaño y envejecimiento 
de los municipios

Según el padrón de 2008 el 68,3% de la
población aragonesa vive en zonas urbanas de
más de 10.000 habitantes, las cuales representan
tan sólo el 1,8% de los municipios de Aragón.
Por el otro extremo, los habitantes de las zonas
rurales (inferiores a 2.000 habitantes), suponen el
17,2% de la población y el 91,5% de los munici-
pios del territorio. En el reparto poblacional se
acentúan los bajos porcentajes de municipios y
población en las zonas intermedias (entre 2.001 y
10.000 habitantes). 

Las cifras anteriores presentan un fenómeno
de concentración de la población en los munici-
pios más poblados (especialmente en Zaragoza y
su área de influencia), y un desajuste entre la
zona rural y la zona urbana del territorio aragonés.

■ CUADRO 14

Municipios que reducen una cuarta parte o más su población
Aragón. 2001-2008

Variación absoluta Variación relativa 
Municipio 2001 2008 2008/2001 2008/2001
Pintanos (Los) 83     41 -42 -50,6
Balconchán 25     13 -12 -48,0
Nombrevilla 68     38 -30 -44,1
Calcena 87     52 -35 -40,2
Cabolafuente 80     50 -30 -37,5
Pancrudo 165     104 -61 -37,0
Atea 228     148 -80 -35,1
Isuerre 60     39 -21 -35,0
Paracuellos de la Ribera 288     190 -98 -34,0
Vallecillo (El) 62     41 -21 -33,9
Moneva 148     98 -50 -33,8

Fuente: IAEST. Elaboración propia

■ CUADRO 15

Municipios con mayor población extranjera
Aragón. Números absolutos. 2008

% extranjeros/
Población Total extranjeros 
extranjera Aragón

Zaragoza 79.313 51,2
Huesca 5.593 3,6
Calatayud 4.959 3,2
Teruel 3.727 2,4
Alcañiz 2.488 1,6
Fraga 2.353 1,5
Monzón 2.230 1,4
Utebo 2.043 1,3
Almunia de Doña Godina (La) 2.022 1,3
Ejea de los Caballeros 2.008 1,3
Barbastro 1.676 1,1
Sabiñánigo 1.532 1,0
Jaca 1.502 1,0
Ricla 1.428 0,9
Caspe 1.408 0,9
Binéfar 1.366 0,9
Tauste 1.231 0,8
Zuera 1.198 0,8
Tarazona 966 0,6
Calamocha 892 0,6
Cariñena 861 0,6
Mallén 853 0,6
Épila 803 0,5

Fuente: Elaboración propia con datos del INE
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En 2008, la población media de los municipios
urbanos (a excepción de Zaragoza capital) es de
20.009 habitantes; la población rural media se
sitúa en 341 habitantes y la población de los
municipios intermedios registra 3.931 habitantes.
La evolución de estas poblaciones según zonas
muestra como los habitantes de las áreas rurales
descienden respecto a 2001 un 7,2%. Los

empadronados en las zonas intermedias experi-
mentan un aumento del 33,6%. También se da
una variación positiva del 11,9% en la población
considerada urbana.

Según la distribución de los municipios
según su tamaño, se comprueba que dentro de
la zona intermedia, los municipios entre 2001 y
5.000 habitantes son los que más han subido en

■ CUADRO 16

Municipios con mayor proporción de población extranjera
Aragón. 2008

Población Total Población Extranjera % extranjeros s/población total
Puertomingalvo 259 120 46,3
Ricla 3.400 1.428 42,0
Cerollera (La) 125 43 34,4
Cuba (La) 68 22 32,4
Josa 33 10 30,3
Albentosa 310 88 28,4
Fuentes de Rubielos 127 35 27,6
Isábena 320 88 27,5
Fuendejalón 1.034 274 26,5
Almunia de Doña Godina (La) 7.633 2.022 26,5
Tronchón 111 28 25,2
Palo 32 8 25,0
Valdecuenca 60 15 25,0
Cariñena 3.509 861 24,5
Lucena de Jalón 307 75 24,4
Vinaceite 322 76 23,6
Paniza 798 188 23,6
Mallén 3.680 853 23,2
Aguaviva 718 166 23,1
Salcedillo 13 3 23,1
Mata de los Olmos (La) 268 61 22,8
Calatayud 21.905 4.959 22,6

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

■ CUADRO 17

Distribución de la población entre zonas rurales y urbanas
Aragón. 2001-2008

2008 2001 Variación
Municipios Población Municipios Población Población Población

n n % % % 2008/2001 %
Rural (hasta 2.000 hab.) 669 228.071 91,5 17,2 20,5 -7,2
Intermedia (2.001-10.000 hab.) 49 192.613 6,7 14,5 12,0 33,6
Urbana (Más de 10.000 hab.) 13 906.234 1,8 68,3 67,5 11,9
Total* 731 1.326.918 100,0 100,0 100,0 10,6

Fuente: IAEST. Elaboración propia
(*) El número total de municipios varía respecto a 2001 como consecuencia de la desagregación de Villamayor de Gállego
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población respecto a 2001, concretamente un
48%. Los municipios entre 5.001 y 10.000 habi-
tantes han tenido un incremento poblacional del
11%. Dentro de la población rural, se ha dado un
crecimiento del 3,2% en los municipios entre 501
y 1.000 habitantes y un descenso del 5,8% entre
los municipios de 101 a 500 habitantes. Dentro
los municipios de 20.001 a 50.000 habitantes, el
decremento de población del 25,7% se explica
porque Huesca ha superado los 50.000 habitan-
tes, saliendo de dicho rango. En el mismo, entra
el municipio de Calatayud, con casi 22.000 habi-
tantes. La inclusión de la capital oscense y el cre-
cimiento de la capital aragonesa permiten que en
los municipios de más de 50.000 habitantes haya
aumentado la población un 17,4%.

En los municipios de Aragón predomina una
estructura de la población envejecida. En 2008, la
distribución de los municipios según su grado de
envejecimiento2 muestra un 24,5% de los muni-

cipios como terminales, el 55% de las localidades
aragonesas se consideran muy viejas demográfi-
camente y un 10,3% corresponde a los munici-
pios viejos. 

En el 90% de los municipios de Aragón se
supera el 20% respecto a la población de 65 y
más años. Los desajustes entre población y terri-
torio se evidencian también en el caso del enve-
jecimiento, pues a esa proporción elevada de
municipios corresponde un 21,6% de la pobla-
ción. La población media de los municipios ter-
minales se encuentra en 137 habitantes y la de
los municipios muy viejos es de 408 habitantes. 

El vínculo entre el tamaño de las localidades
y la población envejecida se mantiene en 2008. El
59% de los municipios que no alcanzan los 100
habitantes son terminales. La mayoría de los
municipios entre 100 y 2.000 habitantes (alrede-
dor del 65%) son muy viejos; entre los municipios
de 1.000 a 5.000 habitantes no existe ninguno

2. El grado o tasa de envejecimiento de los municipios (porcentaje de la población de 65 y más años sobre la población total)
se ha establecido de acuerdo a la siguiente tipología:
• Municipios menos viejos: Población de 65 y más años por debajo del 15% sobre la población total.
• Municipios medios: Desde el 15% hasta el 20%.
• Municipios viejos: Desde el 20% hasta el 25%.
• Municipios muy viejos: Desde el 25% hasta el 40%.
• Municipios terminales: 40% o más de población de 65 y más años sobre la población total.

■ CUADRO 18

Distribución de los municipios y su población por tamaño
Aragón. 2001-2008

2008 2002 Variación
Municipios Población Municipios Población Población Población

n n % % % 2008/2001 %
hasta 100 148 8.946 20,2 0,7 0,7 0,0
101-500 373 84.821 51,0 6,4 7,5 -5,8
501-1.000 93 63.379 12,7 4,8 5,1 3,2
1.001-2.000 55 70.925 7,5 5,3 7,1 -16,9
2.001-5.000 41 130.278 5,6 9,8 7,3 48,0
5.001-10.000 8 62.335 1,1 4,7 4,7 11,0
10.001-20.000 9 132.046 1,2 10,0 10,2 8,1
20.001-50.000 2 56.942 0,3 4,3 6,4 -25,7
más de 50.000 2 717.246 0,3 54,1 50,9 17,4
Total* 731 1.326.918 100,0 100,0 100,0 10,6

Fuente: IAEST. Elaboración propia
(*) El número total de municipios varía respecto a 2001 como consecuencia de la desagregación de Villamayor de Gállego
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terminal. Entre 5.000 y 10.000 habitantes des-
aparecen los municipios muy viejos, y a partir de
los 10.000 habitantes predominan los municipios
medios. 

De los trece municipios que pertenecen a la
zona urbana (más de 10.000 habitantes) hay
doce municipios considerados medios y menos
viejos. De éstos, destaca el municipio de Utebo
con un 8,1% de tasa de envejecimiento. Dentro
de los núcleos urbanos, Tarazona queda fuera de
los municipios medios al registrar una tasa del
21,2%. En las zonas intermedias de población se
cuenta con veintinueve municipios con una tasa
de envejecimiento inferior al 20%. Entre ellos,

nueve municipios se encuentran con una tasa por
debajo del 15%, todos éstos bajo el área de
influencia de la capital aragonesa: Cuarte de
Huerva (4,7%, cuya tasa es la más baja de la
Comunidad), María de Huerva (7,2%), La Puebla
de Alfindén (7,6%), La Muela (10,3%), Pinseque
(12,1%), Villanueva de Gállego (13,7%), Cadrete
(14%) y El Burgo de Ebro (14,3%). Y la excepción
de la localidad oscense de Benasque (8,6%).
Todas estas poblaciones se encuentran en pro-
ceso de expansión con una dinámica poblacional
muy activa (donde se acentúa la incorporación de
gente joven y extranjera). En el ámbito rural,
encontramos el otro extremo. Los municipios que

■ CUADRO 19

Distribución de los municipios según su grado de envejecimiento
Aragón. 2001-2008

2008 2001 Variación
Municipios Población Municipios Población Población Población

n n % % % 2008/2001 %
Terminales 179 24.454 24,5 1,8 32,5 -24,5
Muy viejos 402 164.080 55,0 12,4 53,3 3,3
Viejos 75 98.597 10,3 7,4 8,5 21,0
Medios 54 980.478 7,4 73,9 4,5 63,6
Menos viejos 21 59.309 2,9 4,5 1,2 133,3
Totales 731 1.326.918 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia

■ CUADRO 20

Grado de envejecimiento de los municipios en función de su tamaño de población
Aragón. 2008

Menos viejos Medios Viejos Muy viejos Terminales Total (%) Total (n)
Hasta 100 hab. 0,0 1,4 3,4 36,5 58,8 100,0 148
101-500 0,8 3,2 6,7 65,7 23,6 100,0 373
501-1.000 5,4 4,3 21,5 64,5 4,3 100,0 93
1.001-2.000 5,5 9,1 20,0 65,5 0,0 100,0 55
2.001-5.000 19,5 36,6 26,8 17,1 0,0 100,0 41
5.001-10.000 12,5 62,5 25,0 0,0 0,0 100,0 8
10.001-20.000 11,1 77,8 11,1 0,0 0,0 100,0 9
20.001-50.000 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2
Más de 50.000 hab. 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2
Total (%) 2,9 7,4 10,3 55,0 24,5 100,0 -
Total (n) 21 54 75 402 179 - 731

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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no sobrepasan los 50 habitantes tienen las tasas
más elevadas de envejecimiento: Los Pintanos

(75,6%), Balconchán (69,2%) y Valdehorna
(69%).

■ GRÁFICO 20

Grado de envejecimiento de los municipios en función de su tamaño de población
Aragón. 2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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■ CUADRO 21

Municipios con la tasa de envejecimiento más baja
Aragón. 2008

Municipio Población Total Población mayor de 65 Tasa de¡ envejecimiento
Cuarte de Huerva 6.404 301 4,7
María de Huerva 4.008 288 7,2
Puebla de Alfindén (La) 4.687 358 7,6
Utebo 16.966 1.370 8,1
Benasque 2.166 186 8,6

Fuente: IAEST. Elaboración propia

■ CUADRO 22

Municipios con la tasa de envejecimiento más alta
Aragón. 2008

Municipio Población Total Población mayor de 65 Tasa de¡ envejecimiento
Pintanos (Los) 41 31 75,6
Balconchán 13 9 69,2
Valdehorna 42 29 69,0
Bádenas 27 18 66,7
Godojos 54 35 64,8

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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2.1. Educación

El proceso de implantación de la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se ha
mostrado desde su aprobación en el Parlamento
el 6 de abril de 2006, como la cuestión más sig-
nificativa en el ámbito educativo. Con la entrada
en vigor de la LOE y la adecuación progresiva a la
misma de todo el sistema educativo, se han ini-
ciado transformaciones a todos los niveles,
desde la Educación Infantil hasta la Enseñanza
Universitaria.

En la Comunidad Autónoma de Aragón, la
resolución de 9 de septiembre de 2008 de la
Secretaría General Técnica del Departamento de
Educación sometió a información pública el ante-
proyecto de Ley de Educación de Aragón, una
vez concluido en 2007, el proceso de consultas
iniciado en 2006 en el que se solicitaba a la
comunidad educativa sus aportaciones para la
elaboración de la Ley de Educación Aragonesa.

El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio,
definió el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo. Durante el año
académico 2008-2009 el citado Real Decreto ha
determinado la implantación, bajo regulación de
la LOE, de los cursos 3º y 4º de Educación Pri-
maria; 2º y 4º de Educación Secundaria Obliga-
toria; 1º de Bachillerato; la iniciación de los Pro-
gramas de Cualificación Profesional Inicial y la
extinción de los Programas de Garantía Social.
Además se ha continuado con la implantación en
las titulaciones de Formación Profesional, en
Enseñanzas Artísticas, de Idiomas, Deportivas y
de Educación de Personas Adultas.

El 23 de diciembre de 2008 se firmó un con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte y la Comunidad
Autónoma de Aragón para el plan de apoyo a la

implantación de la LOE. El convenio ha afectado
especialmente al desarrollo de programas para la
formación del profesorado en idiomas extranjeros
y en enseñanzas derivadas del nuevo currículo de
Aragón, a la mejora del éxito escolar en alumnos
con desfase curricular o con altas capacidades
intelectuales, a la disminución del abandono tem-
prano de la escolarización y a la extensión del
tiempo escolar.

La implantación de las titulaciones corres-
pondientes a los estudios de Formación Profe-
sional y de los respectivos nuevos currículos
comenzó en el año académico 2007-2008,
debiendo completarse dentro del plazo de apli-
cación de la Ley Orgánica 2/2006.

Simultáneamente, el inicio del Procedimien-
to de Evaluación y Acreditación de Competencias
Profesionales ha emergido como cuestión rele-
vante en 2008. La Orden de 2 de diciembre de
2008, de los Departamentos de Economía,
Hacienda y Empleo y de Educación, Cultura y
Deporte, estableció con carácter experimental el
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de
Competencias adquiridas por la experiencia
laboral o el aprendizaje no formal para las unida-
des de competencia de los sectores electricidad,
cocina, emergencias sanitarias y atención socio-
sanitaria.

En el ámbito universitario ha destacado la
puesta en marcha del Real Decreto de ordena-
ción de las enseñanzas universitarias aprobado
en octubre de 2007. Se ha iniciado así una pro-
funda reforma del sistema universitario mediante
la construcción del denominado Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES), teniendo en cuen-
ta principios de calidad, movilidad, diversidad y
competitividad. En este espacio se establece una
estructura de la enseñanza superior universitaria
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adaptada al espacio social y cultural europeo con
la implantación de un sistema común de tres
ciclos: Grado, Máster y Doctorado. Bajo esta
ordenación, las universidades asumen la respon-
sabilidad de diseñar y proponer planes de estudio
y titulaciones que consideren atractivos y acordes
a sus recursos, intereses y realidades socioeco-
nómicas. En este sentido, en el curso 2008-2009
ya se han comenzado a impartir en la Universidad
de Zaragoza títulos oficiales de graduado adap-
tados a este EEES: graduado en Información y
Documentación, en Filosofía, en Periodismo, en
Arquitectura, en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto, en Enfermería, en Fisio-
terapia, en Terapia Ocupacional, en Trabajo
Social, en Ciencias Ambientales, en Psicología, y
en Bellas Artes. Para este curso académico
2008-2009, además de ofrecer las 12 primeras
titulaciones de Graduado, también se han plani-
ficado 10 de Máster y 14 programas de doctora-
do que cumplirán con los criterios comunes del
Espacio Europeo de Educación Superior.

Asimismo se mantienen los mecanismos de
garantía creados para asegurar la calidad de la
enseñanza superior. Todos los nuevos planes de
estudio son evaluados por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación
(ANECA). Con este desarrollo normativo, los nue-
vos títulos oficiales de graduado que se expidan
capacitarán al estudiante para incorporarse al
ámbito laboral nacional y europeo.

2.1.1. EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

2.1.1.1. Alumnado

Total alumnado en enseñanza 
de régimen General

En este curso 2008/09, la LOE instaura de
manera definitiva un nuevo modelo educativo
porque llega por primera vez a todas las etapas
educativas, aunque no de manera completa. Los
alumnos de Infantil, de primer y segundo ciclo de
Primaria, todos los de Secundaria y los de pri-
mero de Bachillerato ya están siguiendo las líneas
maestras de un sistema educativo europeo, exi-

gente con la calidad y el funcionamiento del
modelo, pero lo suficientemente flexible como
para adaptarse a las necesidades de cada alum-
no y sacar el máximo rendimiento de todos ellos.

Durante 2008, el desarrollo de la LOE ha
puesto en marcha programas concretos de mejo-
ra del éxito escolar, con medidas dirigidas a
luchar contra el abandono temprano y el fracaso
escolar, de formación en idiomas y en nuevas
tecnologías y de respuesta a las necesidades de
las familias y la sociedad (con la puesta en mar-
cha de un nuevo programa de apertura de cen-
tros fuera del horario escolar).

En el curso 2008/2009 hay matriculados en
la Comunidad aragonesa 198.169 alumnos en la
enseñanza de régimen general no universitaria. A
este número habría que sumar los 1.457 estu-
diantes que cursan Bachillerato LOGSE a Dis-
tancia (1.053), Ciclos Formativos de Grado
Medio a Distancia (147) y Ciclos Formativos de
Grado Superior a Distancia (257). El número total
de alumnos matriculados ascendería a 199.626
(con el objetivo de mantener la homogeneidad de
los datos con años anteriores, se tomará como
referencia la primera cifra total dada de alumnos).
La Educación Primaria alberga el mayor porcen-
taje del alumnado no universitario con un 35,9%;
le siguen la Educación Secundaria y la Educación
Infantil con un 31,3% y 24,5%, respectivamente.
Las enseñanzas que engloban menos población
estudiantil son los Estudios Profesionales (com-
prenden Ciclos Formativos de Grado Medio,
Ciclos Formativos de Grados Superior y Garantía
Social, con un 3,7%, 3,1% y 1% para cada uno
de ellos) y la Educación Especial, sumando entre
ambas el 8,3%. La Educación Secundaria, se
divide en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y el Bachillerato LOGSE; la primera agrupa
al 76,3% de los alumnos y la segunda al 23,7%.
Los niveles obligatorios de escolaridad engloban
al 60,3% del alumnado.

En comparación con el año anterior, se ha
producido un aumento de 4.555 discentes (un
2,4%) en el régimen general de enseñanza en
Aragón. El aumento de estudiantes se ha dado
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en todo tipo de enseñanzas, a excepción de los
Ciclos Formativos de Grado Superior que han
disminuido ligeramente su matrícula en 42 estu-
diantes (-0,7%). En términos nominales el mayor
incremento respecto al curso pasado se ha dado
en Educación Infantil, con 2.269 alumnos más
(un 4,9%), mientras que en términos porcentuales
son los Ciclos Formativos de Grado Medio los
que más han subido su porcentaje de alumnos
con un 6,4% (438 personas).

En los últimos años continúa la tendencia
positiva creciente en el número de alumnos matri-
culados en las enseñanzas de régimen general.
Desde el curso 2001/2002 se ha producido un
incremento del 15,1% (25.997 estudiantes más).
Las enseñanzas que más han aumentado, en
cifras absolutas, son las que comprenden las
edades más tempranas: Educación Infantil
(18.812 educandos más) y Educación Primaria
(con 8.782). También suben los alumnos de Estu-
dios Profesionales, con 865 alumnos, debido al
progresivo incremento de alumnos en Ciclos For-
mativos de Grado Medio (3,9%) y de Garantía

Social (71,9%), a pesar de que los estudiantes de
Ciclos Formativos de Grado Superior han des-
cendido lentamente en este periodo un 4% (252
personas menos). La Educación Secundaria ha
visto bajar sus cifras en 3.683 alumnos, debido
principalmente al declive del Bachillerato LOGSE,
donde se han matriculado 2.942 estudiantes
menos desde el curso 2001/2002 (a pesar del
leve ascenso de en los últimos tres cursos esco-
lares). Los ciclos de mayor edad todavía corres-
ponden a cohortes en las que disminuye el
número de alumnos.

Educación Infantil

La Educación Infantil es el periodo educativo
comprendido de los 0 a los 6 años. Tiene carácter
voluntario. En el curso actual han matriculado a
48.555 infantes, un 4,9% más que el año anterior.
En números absolutos son 2.269 más que el año
precedente. La tendencia positiva desde el
2001/2002 sigue manteniéndose con un crecimiento
constante, crecimiento que se acentuó en el curso
2004/2005 con 8.200 nuevas matriculaciones.

3. En Ciclos Formativos de Grado Medio del curso 2001/2002 se incluyen los alumnos de los antiguos estudios de FPI.

■ CUADRO 1

Alumnado en enseñanzas de régimen general en Aragón
Cursos 2001/2002; 2007/2008 y 2008/2009

Variación (%) Variación (%)
Curso Curso Curso 2008/09 2008/09

2001/2002 2007/2008 2008/2009 2007/08 2001/02
Educación Infantil 29.743 46.286 48.555 4,9% 63,2%
Educación Primaria 62.446 69.481 71.228 2,5% 14,1%
Educación Secundaria 65.771 62.046 62.088 0,1% -5,6%

ESO 48.133 47.390 47.392 0,0% -1,5%
Bachillerato LOGSE 17.638 14.656 14.696 0,3% -16,7%

Estudios Profesionales 14.539 14.935 15.404 3,1% 5,9%
Ciclos Formativos de Grado Medio3 7.015 6.851 7.289 6,4% 3,9%
Ciclos Formativos de Grados Superior        6.352 6.142 6.100 -0,7% -4,0%
Garantía Social y/o Programas de 
Cualificación Profesional Inicial 1.172 1.942 2.015 3,8% 71,9%

Educación Especial 730 866 894 3,2% 22,5%
Total 172.192 193.614 198.169 2,4% 15,1%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.
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En los últimos años el incremento del alum-
nado en este nivel ha sido constante. En el curso
2008/2009 se observa un aumento de 18.812
educandos más en referencia al 2001/2002. La
subida de población infantil en este nivel desde
2004/2005 ha sido aproximadamente de 2.000

discentes por curso. El importante crecimiento en
el número de alumnos en infantil viene explicado
por distintas razones: el aumento significativo de
los nacimientos a partir del año 1999 y el conse-
cuente crecimiento de la población en edad
escolar; la continuada incorporación de alumna-

■ GRÁFICO 1

Evolución del número de alumnado de Régimen General por tipo de enseñanza. Aragón
Cursos 2001/2002 a 2008/2009

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 2

Evolución del número de alumnado en Educación Infantil. Aragón
Cursos 2001/2002 a 2008/2009

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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do procedente del extranjero; y el aumento de la
demanda de la enseñanza infantil, junto con el
incremento previsto de la oferta de centros auto-
rizados por las Administraciones Educativas
para impartir Primer Ciclo de Educación Infantil.

El análisis de las tasas netas de escolaridad
refleja la ampliación de las matriculaciones en
este nivel. La tasa neta de escolaridad es la rela-
ción porcentual entre el alumnado de la edad
considerada respecto al total de la población de
esa edad. En Aragón, en el curso 2007/2008 el
30,1% de la población de 0 a 2 años está esco-
larizada. A los 2 años, la tasa sube hasta el
53,7% y a los tres años el porcentaje de infantes
escolarizados pasa al 99,3%. Con respecto al
curso anterior, se ha producido un crecimiento
interanual de las tasas de escolarización en las
edades de 0 a 2 años (1,5 puntos porcentuales
más) y de 2 años (2 puntos porcentuales más),

mientras que la tasa de 3 años ha disminuido 0,7
puntos porcentuales.

En el ranking de Comunidades Autónomas,
Aragón es la cuarta Comunidad con la mayor
tasa neta de escolaridad en niños de edades
comprendidas entre los 0 y 2 años, solo supera-
da por las Autonomías del País Vasco, Cataluña
y Madrid. Si la exploración se realiza con la tasa
neta para niños de 2 años, la Comunidad arago-
nesa pasa a posicionarse en una tercera posi-
ción, por detrás de vascos y catalanes.

Educación Primaria

La primera etapa en la educación con carác-
ter obligatorio es la Educación Primaria, com-
prendida entre los seis y los doce años de edad.
Este período se compone de seis cursos acadé-
micos, agrupados en tres ciclos de dos años de
duración cada uno. En este curso, el número de

■ CUADRO 2

Tasas netas de escolaridad en 0 a 2, 2 y 3 años por Comunidades Autónomas
Cursos 2005/2006 y 2006/2007

Curso 2005/2006 Curso 2006/2007
De 0 a 2 años 2 años 3 años De 0 a 2 años 2 años 3 años

Andalucía 2,8 8,5 97,7 4,1 12,2 97,9 
Aragón 28,6 51,7 100,0 30,1 53,7 99,3 
Asturias 7,2 12,2 97,2 8,8 14,2 97,0 
Canarias 0,0 0,0 93,7 0,0 0,0 98,6 
Cantabria 11,8 26,4 95,1 16,8 39,2 97,2 
Castilla - La Mancha 2,8 4,8 100,0 2,6 4,6 100,0 
Castilla y León 11,8 20,8 100,0 12,2 21,2 100,0 
Cataluña 31,3 52,9 96,4 32,0 54,3 96,5 
Ceuta 3,2 5,6 98,3 4,3 7,6 94,3 
Comunidad Valenciana 10,3 19,5 92,6 12,2 22,9 93,8 
Extremadura 2,2 4,3 99,7 2,8 4,8 100,0 
Galicia 16,1 27,3 98,4 16,9 28,6 99,1 
Islas Baleares 9,0 15,7 89,6 10,4 17,1 91,0 
La Rioja 4,3 6,3 97,5 4,8 7,0 98,3 
Madrid 28,3 47,2 91,6 32,1 52,7 91,0 
Melilla 8,3 18,3 100,0 15,5 36,3 88,1 
Murcia 13,7 25,0 97,8 15,7 27,8 97,6 
Navarra 22,4 40,2 97,2 25,7 46,0 100,0 
País Vasco 45,9 89,2 100,0 48,8 94,3 99,7 
Total Nacional 16,6 29,9 96,2 18,2 32,6 96,8 

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. En centros autorizados por la Administración Educativa
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escolares inscritos asciende a 71.228. El mayor
número de alumnado del régimen general no uni-
versitario se concentra en la Educación Primaria
con un 35,9% del total.

La Primaria ha mantenido un crecimiento
interanual leve y constante. El incremento del
alumnado desde el curso 2001/2002 ha sido del
14,1% (8.782 discentes más en cifras absolutas).
En referencia al curso 2007/2008 se han matricu-
lado 1.747 escolares más (un 2,5%). Ha habido
una continuidad en el aumento de la Educación
Primaria, gracias a la incorporación de efectivos
en los últimos años desde la etapa de infantil.

De la población estudiantil de Primaria,
11.119 son estudiantes extranjeros (un 15,6% del
total de alumnos de esta etapa). En este nivel
educativo se encuentra el mayor porcentaje del
colectivo estudiantil no español (42,9%).

Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

Este periodo educativo es el último de
carácter obligatorio. Se divide en dos ciclos de
dos cursos cada uno y se imparten por áreas de
conocimiento. El alumnado comienza esta etapa

a partir de los 12 años. Al final de la Educación
Secundaria Obligatoria, los estudiantes tienen la
opción de dejar de estudiar o seguir a la siguien-
te etapa (Bachillerato o Estudios Profesionales).
Para el alumnado que no haya superado esta
etapa después de los 16 años, se realizan los
programas específicos de Garantía Social.

La Educación Secundaria Obligatoria acoge
a 47.392 estudiantes, que suponen el 23,9% de
la población escolar de Aragón en régimen gene-
ral. Es el segundo nivel educativo, después de
Primaria que más alumnos agrupa. La variación
que ha tenido respecto al curso anterior ha sido
positiva, pero muy leve (con 2 personas más).
Estos aumentos se llevan observando desde
hace tres cursos escolares; se rompe así la ten-
dencia decreciente que se había dado en años
anteriores, aunque sigue sin recuperar el número
de discentes que se dio en el curso 2001/2002,
donde contaba con 741 estudiantes más (un
1,5%). Los estudiantes extranjeros representan el
14,2% de la población estudiantil en este periodo
(6.721 escolares). Con respecto al año anterior,
se han inscrito 745 alumnos no españoles más.

■ GRÁFICO 3

Tasa neta de escolaridad en niños de 0 a 2 años por Comunidades Autónomas
Curso 2006/2007

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia. En centros autorizados por la Administración Educativa.
Los datos corresponden al curso 2006/2007; último año del que el Ministerio tiene datos disponibles
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Educación Secundaria no obligatoria
Bachillerato LOGSE

Este nivel es de carácter voluntario y se rea-
liza normalmente a partir de los 16 años. Está
compuesto por dos cursos académicos. Se des-
arrolla en las modalidades de Artes Plásticas,
Diseño e Imagen, Artes Escénicas, Música y
Danza, Ciencias, Ciencias y Tecnología y Huma-
nidades y Ciencias Sociales. Son cursos prepa-
ratorios para poder acceder al Ciclo de Forma-
ción Profesional de Grado Superior, a estudios
universitarios u otros estudios superiores o a la
inserción en la vida laboral.

En el curso 2008/2009 se han realizado
14.696 matrículas que suponen un 7,4% del total
de población escolar de Aragón del régimen
general. En comparación al curso anterior, ha
tenido una variación positiva de tan sólo el 0,3%
(40 estudiantes más), aunque se ha frenado la
disminución en el número de alumnos de los últi-
mos años. Desde el curso 2001/2002 se ha pro-
ducido una variación negativa del 16,7% (2.942
alumnos menos). Este descenso puede estar jus-
tificado en el interés de los alumnos por cursar
estudios dirigidos hacia las enseñanzas profesio-
nales; la leve recuperación de estudiantes que se
empieza a observar puede estar motivada porque
el crecimiento de la población está alcanzado las
edades superiores del ciclo.

La preferencia del alumnado que finaliza la
Educación Secundaria Obligatoria, sigue siendo

el Bachillerato LOGSE frente a los Ciclos Forma-
tivos de Grado Medio, con un 67,9% del estu-
diantado que se ha matriculado en alguno de
estos estudios no obligatorios. Las alumnas tie-
nen predilección por el Bachillerato, alcanzando el
72,2% de las estudiantes de estas edades frente
el 27,8% que eligen un Ciclo Formativo de Grado
Medio. El porcentaje de alumnos que se decan-
tan por el Bachillerato y no por las otras alterna-
tivas, se encuentra en el 63,2%.

En el momento de elegir una rama de Bachi-
llerato, la mayoría de los estudiantes se decantan
por el Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales (49,6%). La segunda rama más elegida
es Ciencias y Tecnología (23,1%), seguida por el
Bachillerato de Ciencias que acoge al 18,7% del
alumnado. Los menos escogidos por los discen-
tes son Artes Escénicas, Música y Danza, Artes
Plásticas, Diseño e Imagen y Tecnología con un
0,2%, 3,9% y 4,4%, respectivamente. Siguiendo
la tendencia de los años previos, la proporción de
alumnas en el bachillerato es mayor que la de
alumnos, con un 55,9% y un 44,1%, para cada
una de ellas.

En los últimos no han variado las preferen-
cias de los alumnos y las alumnas a la hora de
elegir la modalidad de Bachillerato. En la distri-
bución de los estudiantes por ramas, se observa
un predominio de mujeres sobre hombres en casi
todos los Bachilleratos. En las únicas ramas que
hay más hombres son los Bachilleratos de Tec-

4. Incluye el alumnado a distancia.

■ CUADRO 3

Porcentaje por sexo del alumnado que elige Bachillerato LOGSE frente a los Ciclos Formativos
de Grado Medio4

Aragón. Curso 2007/2008 y 2008/2009

2007/08 2008/09
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Bachillerato LOGSE 64,9 72,6 68,9 63,2 72,2 67,9
Ciclos Formativos de Gr. Medio 35,1 27,4 31,1 36,8 27,8 32,1
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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nología (el 77,3%) y de Ciencias y Tecnología (el
51,7%). El 71,1% son mujeres en el Bachillerato
de Artes Plásticas, Diseño e Imagen. En Huma-
nidades y Ciencias Sociales, Artes Escénicas,
Música y Danza y Ciencias predominan las muje-
res, con porcentajes del 62,2%, 55,6% y 53,1%,
respectivamente.

Para el curso 2008/2009 hay 851 discentes
extranjeros matriculados. Los estudiantes no
españoles tienen más presencia en el Bachillera-
to en este curso que en el precedente, con un
aumento del 19%. La proporción de extranjeros
en este nivel de enseñanza del régimen general
supone el 5,4% del alumnado total de Bachille-
rato LOGSE, convirtiéndose en la enseñanza con
menos proporción de estudiantes extranjeros.

Estudios Profesionales de Grado Medio

La Formación Profesional es el conjunto de
enseñanzas que, dentro del sistema educativo,
capacitan a las personas con las competencias y
cualificaciones necesarias para poder ejercer un
trabajo cualificado en las distintas profesiones.

La Formación Profesional está constituida
por módulos en distintas áreas de conocimiento

teórico-práctico. La duración de la Formación
Profesional está entre las 1.300 y 2.000 horas.
Dentro de estos estudios se incluye un módulo
de prácticas (se realiza la formación en el Centro
de Trabajo) que tiene como finalidad que los
alumnos apliquen los conocimientos teóricos,
adquiridos en los centros educativos. La Forma-
ción Profesional inicial se establece en Ciclos For-
mativos de Grado Medio y Superior. El requisito
para acceder al Grado Medio es estar en pose-
sión del titulo de Educación Secundaria Obliga-
toria.

En Aragón, en el curso 2008/2009 se han
matriculado 7.289 alumnos en los Ciclos de
Grado Medio; son 438 estudiantes más que el
anterior (un 6,4%). Una vez finalizada la Ense-
ñanza Obligatoria, el porcentaje de estudiantes
que continúa estudiando y opta por los Ciclos
Formativos de Grado Medio alcanza el 32,1%.
Hay una proporción significativamente mayor de
hombres en este tipo de enseñanza, siendo del
54,4% frente al 45,6% de mujeres. En relación al
curso pasado, la proporción de mujeres es un
0,7% menor. El sesgo masculino se refuerza en
este tipo de estudios.

5. Incluye el alumnado diurno, nocturno y a distancia.
6. Las ramas han cambiado por la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE): Artes se divide en Artes Plásticas, Dise-
ño e Imagen y Artes Escénicas, Música y Danza; y, Ciencias de la naturaleza y la salud se junta con Tecnología pasando a lla-
marse Ciencias y Tecnología. Estas nuevas nomenclaturas se han implantado en 1º de bachillerato, mientras que en 2º de
bachillerato se implantarán el próximo curso 2009/2010.

■ CUADRO 4

Alumnado en las diferentes ramas del Bachillerato LOGSE en Aragón5

Números absolutos y % horizontales. Curso 2008/2009 

Rama6 Total alumnado % Hombres % Mujeres % por rama
Artes Plásticas, Diseño e Imagen 620 28,9% 71,1% 3,9%
Artes Escénicas, Música y Danza 27 44,4% 55,6% 0,2%
Ciencias 2.946 46,9% 53,1% 18,7%
Ciencias y Tecnología 3.641 51,7% 48,3% 23,1%
Humanidades y Ciencias Sociales 7.811 37,8% 62,2% 49,6%
Tecnología 696 77,3% 22,7% 4,4%
Sin modalidad 8 25,0% 75,0% 0,1%
Total 15.749 44,1% 55,9% 100,0%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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En la mayoría de las comarcas de Aragón, los
estudiantes optan más por el Bachillerato frente a
los Estudios Profesionales. Las Cuencas Mineras y
la Ribera Alta del Ebro son las únicas comarcas en
las que se han matriculado más estudiantes en los
Ciclos Formativos de Grado Medio, con el 54,9%
y el 54,4%, respectivamente.

Las comarcas Albarracín, Gúdar-Javalam-
bre, Maestrazgo y Bajo Martín en Teruel, y Ribe-
ra Baja del Ebro y Campo de Belchite, en Zara-
goza carecen de centros formativos que oferten

Bachillerato LOGSE y Ciclos Formativos de
Grado Medio. En el caso de Campo de Daroca,
si que se oferta Bachillerato pero no Estudios
Profesionales.

Este año, en los Ciclos Formativos de Grado
Medio el alumnado no español ha sido de 695
matriculados, lo que supone un incremento del
21,5% respecto al curso 2007/2008. Del total de
discentes extranjeros, el 2,7% se ha decantado
por este tipo de enseñanza. Dentro de la Forma-
ción de Grado Medio de la enseñanza en régi-

■ CUADRO 5

Alumnado que al terminar la ESO elige Bachillerato LOGSE frente a los Ciclos Formativos 
de Grado Medio en las comarcas aragonesas
Números absolutos y %. Curso 2008/2009

Alumnado Bachillerato Alumnado C. Formativos Alumnado que elige 
Comarcas LOGSE Grado Medio Bachillerato (%)
Campo de Daroca 26 0 100,0%
Campo de Cariñena 89 3 96,7%
Campo de Borja 99 13 88,4%
Bajo Cinca 192 25 88,5%
Matarraña 71 14 83,5%
Somontano de Barbastro 313 108 74,4%
Aranda 73 20 78,5%
Ribagorza 75 26 74,3%
Cinco Villas 324 127 71,8%
Alto Gállego 130 46 73,9%
La Litera 181 90 66,8%
Monegros 91 14 86,7%
Comunidad de Calatayud 300 128 70,1%
Hoya de Huesca 1.201 619 66,0%
Cinca Medio 233 104 69,1%
D.C. Zaragoza 9.887 4.515 68,7%
Calamocha 97 32 75,2%
Comunidad de Teruel 902 515 63,7%
Andorra Sierra de Arcos 135 63 68,2%
Sobrarbe 55 27 67,1%
Valdejalón 229 162 58,6%
Caspe 132 75 63,8%
Bajo Aragón 348 208 62,6%
La Jacetania 218 123 63,9%
Tarazona y el Moncayo 131 119 52,4%
Ribera Alta del Ebro 171 204 45,6%
Cuencas Mineras 46 56 45,1%
Aragón 15.749 7.436 67,9%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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men general de Aragón el colectivo estudiantil
foráneo representa 9,3%.

Estudios Profesionales de Grado Superior

Los Ciclos Formativos de Grado Superior se
dirigen a los estudiantes que han conseguido el
titulo de Bachiller o a los que han superado un
examen de acceso, si se ha cursado previamen-
te alguno de los Ciclos de Formación Profesional
de Grado Medio. Este alumnado busca unos
estudios superiores alternativos a la Universidad
con objeto de obtener una cualificación que les
permita incorporarse al mundo laboral. Esta for-
mación técnico-práctica prepara para realizar
labores de mandos intermedios. Los titulados
obtienen las competencias necesarias para llevar
acabo trabajos técnicos propios de la profesión y
al mismo tiempo asumir responsabilidades de
planificación, organizativas y de coordinación.

Los ciclos superiores tienen una estructura
modular y su duración está entre las 1.300 y las
2.000 horas lectivas, incluidas las prácticas en
centros de trabajo. El titulo que se expide a los
que finalizan con éxito las enseñanzas es de Téc-
nico Superior en la profesión que se ha elegido.

Este año se han matriculado 6.100 estu-
diantes en Aragón en este régimen, lo que ha
supuesto una disminución respecto al curso pre-
cedente de 42 discentes. Se observa una reduc-
ción del 4% de población estudiantil en los Ciclos
Formativos de Grado Superior respecto al curso
2001/2002.

La mayor concentración de estudiantes se
sigue dando en la familia formativa relacionada
con Administración (15,3%), seguida de Sanidad
(12,3%) y de Informática (9,8%). El año anterior, el
tercero del ranking era Electricidad y Electrónica.
El alumnado en las familias formativas de Sanidad
e Informática tiene un incremento interanual del
2,4% y del 8,7%, respectivamente. En el caso de
los Ciclos de Grado Superior de Administración ha
habido un descenso de los matriculados del 4%.

Los Grados Superiores que han obtenido un
mayor aumento porcentual de matriculas respec-
to al curso 2007/2008 son la Familia de Hostelería

y Turismo, Imagen Personal, Actividades Físicas y
Deportivas y Edificación y Obra Civil con porcentajes
del 46,2%, 13,5%, 10,3% y 10,2%, respectiva-
mente. Mientras que los estudios con mayor de-
crecimiento han sido los de la Familia de Madera y
Mueble (45,0%) e Industrias Alimentarias (43,5%).

En la comunidad estudiantil de los Ciclos
Formativos de Grado Superior el número de
alumnos es superior al de alumnas (52,1% frente
al 47,9%). En referencia al curso pasado, aumen-
ta el porcentaje de hombres en 1,6 puntos por-
centuales.

En los Ciclos Formativos existen fuertes con-
trastes por sexo en el momento de elegir una ra-
ma profesional. Las alumnas se decantan más por
los Servicios Socioculturales y a la Comunidad
(96%), por las familias profesionales relacionadas
con Textil, Confección y Piel (94,7%), por la Ima-
gen Personal (94,4%), la Sanidad (81,7%) y la Ad-
ministración (80,3%). Las ramas claramente
masculinizadas son Madera y Mueble (100%),
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados
(99,2%), Fabricación Mecánica (96,5%) y Electri-
cidad y Electrónica (95,6%). Las familias profe-
sionales donde se han dado una cierta equidad
entre ambos sexos son: Comercio y Marketing
(51,3% de varones frente a 48,6% de mujeres),
Hostelería y Turismo (45,6% y 54,4%, respecti-
vamente) y Química (45,3% de mujeres y 54,7%
de hombres).

El número de extranjeros que se han matri-
culado en Ciclos Formativos de Grado Superior
este curso han sido 383 (suponen el 6% del
colectivo estudiantil que cursan estos ciclos). En

■ CUADRO 6

Porcentaje del alumnado de los Ciclos Formativos
de Grado Medio y Grado Superior por sexo
Aragón. % horizontales. Curso 2008/2009

Hombre Mujer
Ciclos Formativos de Grado Medio 54,4 45,6
Ciclos Formativos de Grado Superior 52,1 47,9

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. 
Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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este nivel se observa un incremento del 15% de
alumnado foráneo respecto al año anterior.

Garantía Social

Estos estudios van dirigidos a jóvenes de 16
a 21 años que no han alcanzado los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria. Se organi-
zan en programas específicos, con el fin de pro-
porcionarles una formación básica y profesional
que les permita incorporarse a la vida activa o pro-
seguir sus estudios en las distintas enseñanzas re-
guladas por ley y, especialmente, en la Formación
Profesional específica de Grado Medio. También
están los programas de Garantía Social Especial,
que han sido diseñados para alumnos con nece-
sidades educativas especiales como jóvenes dis-
capacitados, estudiantes escolarizados en régimen
de integración y alumnos que hayan estado es-
colarizados en centros de Educación Especial.

En el presente curso, en la Comunidad
Autónoma de Aragón se han matriculado 2.015
estudiantes en Garantía Social. El colectivo
estudiantil de este nivel de enseñanza supone el
1% del alumnado en régimen general no univer-
sitario. Respecto al curso anterior se observa un
incremento de 73 estudiantes (un 3,8%).

■ CUADRO 7

Alumnos en Ciclos Formativos de Grado Superior según familia de formación
Aragón. Número absoluto, % horizontales por sexo y % vertical para el total. Curso 2008/2009

Número de Hombres Mujeres Total
estudiantes % % %

Actividades Agrarias 245 78,4% 21,6% 3,9%
Actividades Físicas y Deportivas 203 68,5% 31,5% 3,2%
Familia Administración 974 19,7% 80,3% 15,3%
Familia Artes Gráficas 52 40,4% 59,6% 0,8%
Familia Comercio y Marketing 551 51,4% 48,6% 8,7%
Comunicación, Imagen y Sonido 272 68,8% 31,3% 4,3%
Edificación y Obra Civil 206 68,9% 31,1% 3,2%
Electricidad y Electrónica 584 95,6% 4,5% 9,2%
Fabricación Mecánica 200 96,5% 3,5% 3,1%
Familia Hostelería y Turismo 329 45,6% 54,4% 5,2%
Imagen Personal 126 5,6% 94,4% 2,0%
Industrias Alimentarias 13 38,5% 61,5% 0,2%
Informática 623 83,3% 16,7% 9,8%
Madera y Mueble 11 100,0% 0,0% 0,2%
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados (Automoción) 243 99,2% 0,8% 3,8%
Mantenimiento y Servicios a la Producción 273 87,6% 12,5% 4,3%
Química 148 45,3% 54,7% 2,3%
Sanidad 781 18,3% 81,7% 12,3%
Servicios Socioculturales y a la Comunidad 504 4,0% 96,0% 7,9%
Textil, Confección y Piel 19 5,3% 94,7% 0,3%
Total Aragón 6.357 52,1% 47,9% 100,0%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ CUADRO 8

Alumnado en los diferentes tipos de formación
de Garantía Social
Aragón. Curso 2008/2009

Tipo de formación Nº Estudiantes
Educación Especial 21
Iniciación Profesional 1 año 1.994
Total alumnado Garantía Social 2.015

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. 
Gobierno de Aragón
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Los estudiantes extranjeros cursando
Garantía Social este año son 614. Suponen el
30,5% de los discentes en este nivel. En relación
al curso 2007/2008 ha tenido un notable ascen-
so el alumnado no español, llegando a ser un
49,4% más.

Educación Especial

Las enseñanzas que se engloban en la
denominación de Educación Especial tienen
como finalidad el preparar, a través de una aten-
ción educativa apropiada, a infantes y jóvenes
con discapacidad o inadaptación a su entorno.
La heterogeneidad de la composición del grupo,
como consecuencia de las diferentes edades
(comprende estudiantes entre 3 y 21 años) y la
variedad de discapacidades, hace que se nece-
sitan tratamientos educativos adaptados a sus
características especiales.

En Aragón se han atendido este año a 894
discentes en Educación Especial. Los escolari-
zados en esta enseñanza suponen el 0,5% de la
población estudiantil aragonesa en régimen
general, porcentaje casi igual que el año anterior
(0,4%). Respecto al curso 2007/2008, los estu-
diantes han aumentado un 3,2%. El análisis
desde el curso 2001/2002 muestra que se han

incremento los un 22,5% los alumnos en este
nivel.

Si se tiene en cuenta el tipo de discapaci-
dad, la plurideficiencia (38,3%) es el colectivo
más numeroso, seguido por la discapacidad psí-
quica con un 32,1%. El número de alumnos con
plurideficiencias se mantiene, mientras que los
que tienen discapacidad psíquica aumentan en
24 personas. El grupo de estudiantes con tras-
tornos generalizados del desarrollo han aumen-
tado este curso escolar un 26,7%. La mayor dis-
minución interanual se ha dado en los alumnos
con trastornos graves de conducta, personalidad
y comportamiento, con un 71,4%.

Del total de estudiantes matriculados en
Educación Especial, 116 son de origen extranje-
ro. Estos suponen el 13% del alumnado en este
nivel. El incremento de matriculas en esta ense-
ñanza del estudiantado no español respecto al
curso anterior es del 23,4%.

Alumnado de régimen general con
necesidades específicas de apoyo educativo

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Edu-
cación sobre el alumnado con necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo señala que hay que
asegurar los recursos necesarios para que los

■ CUADRO 9

Alumnado de Educación Especial, según discapacidad
Aragón. Curso 2008/2009

Estudiantes
Número %

Discapacidad auditiva 113 12,6
Discapacidad psíquica 287 32,1

Ligera 16 1,8
Media 182 20,4
Severa 89 10,0

Discapacidad motora 4 0,4
Discapacidad visual 1 0,1
Plurideficiencia 342 38,3
Trastornos generalizados del desarrollo 133 14,9
Trastornos graves de conducta/personalidad/comportamiento 14 1,6
Total 894 100

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por tener difi-
cultades específicas de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorpo-
rado tarde al sistema educativo, o por condicio-
nes personales o de historia escolar, puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado. Las necesidades de apoyo
educativo se clasifican por las necesidades edu-
cativas especiales que tienen. Estas pueden ser
discapacidades auditivas, visuales, motoras o
psíquicas; trastornos generalizados del desarro-
llo; trastornos de conducta o personalidad y plu-
rideficiencias; alumnado con altas capacidades
intelectuales; alumnado con integración tardía en
el sistema educativo español y nacionalidad
española; alumnado con integración tardía en el
sistema educativo español nacionalidad extran-
jera y otro alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, como son los trastornos de
desarrollo del lenguaje y la comunicación, tras-
tornos de aprendizaje, retrasos madurativos u
otras necesidades específicas.

■ CUADRO 10

Alumnado de régimen general con necesidades
específicas de apoyo educativo
Aragón. Curso 2008/2009

Alumnos
Educación Infantil 1.233
Educación Primaria 5.900
ESO 2.063
Educación Especial 894
Bachillerato LOGSE (diurno) 30
Ciclos de Grado Medio 10
Ciclos de Grado Superior 5
Programas de Garantía Social Educación 
Especial 21
Programas de Garantía Social Iniciación 
Profesional 1 año 199
Total 10.355

Fuente: Dirección General de Administración Educativa.
Gobierno de Aragón. Elaboración propia

La población estudiantil aragonesa que se
ha escolarizado y requiere algún apoyo educativo
supone el 5,2% del total de los estudiantes en
régimen general. La enseñanza con mayor por-
centaje de alumnado con alguna necesidad de
apoyo se concentra en Primaria (57%), seguida
de la Educación Secundaria Obligatoria (19,9%) y
la Educación Infantil (11,9%). En referencia al
curso 2007/2008, se puede observar un creci-
miento interanual del 1,2% en la población que
necesita apoyo educativo.

Alumnado de régimen general con Programa
de Diversificación Curricular

Los Programas de Diversificación Curricular
tienen como fin que los estudiantes, a través de
una metodología y con unos contenidos ade-
cuados a sus necesidades, logren llegar a los
objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria y conseguir el Graduado. Va dirigido al
alumnado con más de 16 años o que los cum-
plan en el curso que inician el programa. Estos
alumnos, en años previos, han mostrado dificul-
tades generalizadas de aprendizaje y como
consecuencia, no han alcanzado los objetivos del
ciclo o curso correspondiente; a juicio de la junta
de profesores, están en riesgo claro de no llegar
a los objetivos de la etapa, si siguen con el currí-
culo ordinario.

El número de estudiantes que se han
encontrado en esta situación en el presente
curso han sido 2.118, de los cuales, 1.024 cur-
san tercero de Educación Secundaria Obligatoria
y 1.094, cuarto. Respecto al año anterior ha habi-
do un incremento de los jóvenes que realizan
cuarto (un 13,8%), mientras que en tercero se
mantienen prácticamente igual (hay una persona
menos este año). El alumnado del Programa de
Diversificación Curricular representa el 4,5% de
todo el colectivo que cursa la ESO.

Número y matrícula en los centros de régimen
general por titularidad

En el curso actual se observa que el 65,8%
de estudiantes ha optado por la enseñanza públi-
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ca no universitaria; en la privada concertada se
encuentra el 26,7% y en la no concertada el
7,5%. En los centros públicos, el número de edu-
candos matriculados respecto al curso anterior
ha crecido un 3,7%. En los centros privados con-
certados y no concertados hay un ligero aumen-
to del 0,6% y 1%, respectivamente. El mayor
porcentaje de matriculas en la privada concerta-
da se ha producido en la Educación Especial,
con un 49,9% del alumnado de esta enseñanza.
En todos los demás niveles educativos los cen-
tros públicos agrupan la mayor parte de los estu-
diantes. En Bachillerato, el 71,9% de los alumnos
tienen preferencia por cursar esta enseñanza en
los centros públicos, frente al 7,5% que lo hacen
en los privados. Del mismo modo, en los Estu-
dios Profesionales se decantan mayormente por
la enseñanza pública. En el caso de los ciclos de
Grado Medio la distribución de los discentes que
se da es del 71,1% en centros públicos, del
26,3% en concertados y del 2,6% en privados.
Los ciclos de Grado Superior tienen una distri-
bución del alumnado en públicos, concertados y
privados del 71,5%, 23,1% y 5,5%, respectiva-
mente. En Garantía Social también predomina la
enseñanza pública con un 68,9%; el resto de

estudiantes se agrupan en la privada, ya que en
este nivel no hay centros concertados. Desde la
Educación Infantil hasta la ESO, dos de cada tres
estudiantes de la Comunidad de Aragón asisten
a los centros públicos.

Las enseñanzas donde los centros privados
concertados tienen una alta proporción de estu-
diantes son Educación Especial (49,9%) y ESO
(33,9%). En tercer lugar se encuentra Garantía
Social con un 31,1% (el año pasado estaba en
segundo lugar). El nivel con menor concentración
del alumnado en estos centros es el de Bachille-
rato LOGSE. En el caso de los centros privados
no concertados, los alumnos se agrupan mayo-
ritariamente en Bachillerato LOGSE (20,7%) y en
Educación Infantil (16,4%). En los 554 centros
públicos se centralizan el 65,8% del colectivo
estudiantil, mientras que en los centros privados
concertados y no concertados engloban al
34,2% restante.

El porcentaje de estudiantes matriculados
este curso en la enseñanza pública en Aragón ha
aumentado un 21,1% desde el curso 2001/2002.
El incremento se ha dado en todos los niveles de
la educación excepto en el Bachillerato LOGSE,
que ha tenido un descenso del 9,2%. Existe una

■ CUADRO 11

Alumnado matriculado en régimen general según nivel de enseñanza y titularidad del centro
Aragón. %. Curso 2008/2009

Privada Privada no 
Enseñanza Total alumnado Pública % concertada % concertada %
Educación Infantil 24,3% 62,9% 20,7% 16,4%
E. Primaria 35,7% 66,9% 30,1% 2,9%
E.S.O. 23,7% 63,7% 33,9% 2,4%
Bachillerato LOGSE 7,9% 71,9% 7,5% 20,7%
Ciclos Formativos de Grado Medio 3,7% 71,1% 26,3% 2,6%
Ciclos Formativos de Grado Superior 3,2% 71,5% 23,1% 5,5%
Garantia Social 1,0% 68,9% 31,1% 0,0%
Educación Especial 0,5% 50,1% 49,9% 0,0%
Total 100,0% 65,8% 26,7% 7,5%
Total alumnado (número) 199.626 131.397 53.251 14.978
Total Centros 819 544 116 159
Total Centros (%) 100,0% 66,4% 14,2% 19,4%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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tendencia positiva a lo largo de los años por la
preferencia de cursar los estudios en centros
públicos.

Enseñanza en régimen especial

En la Comunidad de Aragón las Enseñanzas
de Régimen Especial aparecen definidas en el
TÍTULO II, artículos 38 a 50 de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación general
del Sistema Educativo. Comprenden un conjun-
to de enseñanzas, todas ellas son titulaciones ofi-
ciales, que abarcan las artísticas (música y danza,
arte dramático, artes plásticas y diseño), y las de
idiomas. Las enseñanzas artísticas tienen como
finalidad proporcionar a los alumnos una forma-
ción artística de calidad que garantice la cualifi-
cación de los futuros profesionales de la música,
la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el
diseño. Las enseñanzas de música y danza com-
prenden tres grados: Grado elemental, de cuatro
años de duración; Grado medio, que se estruc-
tura en tres ciclos de dos cursos académicos de
duración cada uno; y Grado superior, que com-
prende un solo ciclo cuya duración se determina
en función de las características de estas ense-
ñanzas. Las enseñanzas de arte dramático
comprenden un solo grado de carácter superior,
de duración adaptada a las características de

estas enseñanzas. Las enseñanzas de las artes
plásticas y de diseño agrupan estudios relacio-
nados con las artes aplicadas, los oficios artísti-
cos, el diseño en sus diversas modalidades y la
conservación y restauración de bienes culturales.
Las enseñanzas de artes plásticas y diseño se
organizan en ciclos de formación específicos. En
las enseñanzas de régimen especial de idiomas,
los cursos se imparten en las escuelas oficiales.
También entran en el régimen especial las ense-
ñanzas deportivas, a través del Real Decreto
1913/1997, de 19 de diciembre. Estas enseñan-
zas tienen como finalidad preparar a los alumnos
para la actividad profesional en el sistema depor-
tivo en relación con una modalidad o especialidad
deportiva y facilitar la adaptación de los técnicos
formados al mundo laboral y deportivo.

Los títulos que se obtienen en la Enseñanza
de Régimen Especial son equivalentes a los
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado
Superior de Formación Profesional y facultan para
el ejercicio profesional en el campo correspon-
diente.

Este año se han matriculado en Aragón
17.649 estudiantes. Se ha producido una dismi-
nución de 997 discentes en este tipo de ense-
ñanza, un 5,3% menos que el curso anterior. La
distribución de este tipo de alumnado por pro-

■ CUADRO 12

Evolución del alumnado en centros públicos sobre el total en el régimen general por nivel de enseñanza
Aragón. %. 2001-2009

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Educación Infantil 64% 63% 60% 60% 60% 61% 62% 63%
Educación Primaria / EGB 62% 63% 64% 64% 65% 66% 66% 67%
Educación Secundaria 62% 62% 63% 64% 64% 64% 65% 65%

Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO) 60% 60% 61% 62% 63% 63% 64% 64%
Bachillerato LOGSE 67% 67% 68% 68% 68% 66% 70% 70%

Estudios Profesionales 63% 65% 66% 66% 67% 68% 69% 70%
Módulos Profesionales /
C. Formativos 63% 65% 66% 66% 67% 67% 69% 70%
Garantía Social 65% 65% 66% 66% 68% 71% 69% 69%

Educación Especial 42% 41% 44% 46% 47% 48% 48% 50%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. IAEST. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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vincias es: en Zaragoza se concentra el 67,9%
del total del régimen especial, en Huesca el
20,4% y en Teruel el 11,6%.

La mayoría de las matrículas pertenecen a la
enseñanza de idiomas, con un 77,7%. La segun-
da más escogida por los alumnos ha sido la
música con un 17,1% de la población estudiantil
en régimen especial. El ranking por provincias
sobre la preferencia de este tipo de educación es
similar: primero los idiomas y en segundo lugar la
música. Los estudios de danza sólo se ofertan en
Zaragoza. Los que optan por estudiar enseñan-
zas deportivas sólo pueden dirigirse a Huesca y
Zaragoza, con una distribución porcentual de
alumnos de 65,6% y 34,4%, respectivamente.

Educación de personas adultas

En la Comunidad Autónoma de Aragón la
educación de personas adultas esta estipulada
en la ORDEN 18 de noviembre de 2008, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte por
la que se establece la organización y el currículo
de la Formación inicial para personas adultas. La
formación inicial está destinada a personas
mayores de 18 años que no terminaron sus estu-
dios básicos, que no tienen ninguna titulación o
quieren actualizar sus conocimientos profesiona-
les. Las ofertas en la educación de personas
adultas comprenden distintas actividades forma-
tivas y enseñanzas que sirven para la obtención
de títulos académicos y profesionales; en estas
enseñanzas también preparan para realizar prue-
bas específicas que permiten el acceso a deter-

minadas enseñanzas del sistema educativo.
Estas enseñanzas se pueden cursar en dos
modalidades, presencial o a distancia.

En este curso hay 13.697 estudiantes matri-
culados en las enseñanzas de carácter formal,
aumentando un 7,5% respecto a las matrículas
del año anterior. La distribución por provincias
muestra como el 52,7% del alumnado en esta
educación se encuentra en Zaragoza, el 27,8%
en Huesca y el 19,5% en Teruel.

El mayor número de matrículas que hay en la
enseñanza de carácter formal se ha debido al
incremento de los cursos de lengua castellana
para inmigrantes en un 36,5%. La segunda con
más aceptación ha sido la Educación secundaria
(21,3%), seguida de los Programas de Orienta-
ción e Inserción laboral (19,2%) y los estudios de
Educación Básica (17,4%). Los cursos que
menos atraen al estudiantado son Preparación
de pruebas libres para Graduado en Educación
Secundaria, Preparación de pruebas de acceso a
Ciclos de Grado Medio, Otras lenguas españolas
y Enseñanzas Técnico-Profesionales en Aulas-
Taller, con el 0,1%, 0,5%, 0,6% y 0,6%, respec-
tivamente.

En el curso 2008/2009 no se ha impartido
formación para la obtención del Certificado de
Profesionalidad. En Teruel tampoco se ha ofreci-
do el curso de Preparación de pruebas libres
para Graduado en Educación Secundaria. Entre
Huesca y Zaragoza se agrupan el 86,3% de los
cursos de lengua castellana para inmigrantes.
Los estudiantes que van a preparación de prue-

■ CUADRO 13

Alumnado de enseñanzas regladas de régimen especial por provincias
Aragón. Curso 2008/2009

Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Artes plásticas y diseño 485 116 46 323
Música 3.012 897 496 1.619
Danza 132 - - 132
Enseñanzas de idiomas 13.709 2.390 1.514 9.805
Enseñanzas deportivas 311 204 0 107
Total 17.649 3.607 2.056 11.986

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia



3 .  P a n o r a m a  s o c i a l 549

bas de acceso a Ciclos de Grado Superior con-
centran la mitad de las matrículas en Zaragoza
(51,7%), mientras que en Huesca se centralizan
el 33,6%. La provincia zaragozana es la única
que oferta las enseñanzas Técnico-Profesionales
en Aulas Taller.

A parte de los cursos para adultos de carác-
ter formal, ha habido 13.065 personas (lo que
supone un aumento del 22,5% respecto al curso
anterior) realizando cursos de carácter no formal.
El total de estudiantes en la educación personas
adultas ha llegado a 26.762.

2.1.1.2. El alumnado extranjero 
en Régimen General

Alumnado extranjero y niveles educativos

En la educación de régimen general de la
Comunidad de Aragón hay 25.890 estudiantes
extranjeros; se ha producido un incremento del
12,4% respecto al curso 2007/2008. Este colec-
tivo representa el 13% de toda población estu-
diantil aragonesa. La mayor parte del alumnado
no español se concentra en Primaria (42,9%) y
Secundaria Obligatoria (26,0%), seguido por Edu-
cación Infantil (20,8%). Estos tres niveles de

enseñanza alcanzan el 89,7% de discentes no
españoles. Los demás niveles suman el 10,3%;
en los Estudios Profesionales se agrupan 6,5%;
el 3,3% cursan Bachillerato LOGSE y el 0,4% se
encuentran en la Educación Especial.

La primera enseñanza de régimen general
que más porcentaje de alumnado extranjero
agrupa es Garantía Social, con un 30,5%. La
segunda con más porcentaje de estudiantes no
españoles es la Educación Primaria (15,6%) y la
tercera la Educación Secundaria Obligatoria
(14,2%). En el Bachillerato LOGSE es destacable
la baja proporción del alumnado foráneos (5,4%).
El 11,1% de los educandos de Educación Infan-
til son discentes no españoles. Con respecto al
curso pasado la población estudiantil extranjera
ha crecido en todos los niveles educativos.

La evolución de las matriculaciones de
extranjeros en los últimos años ha tenido un
importante incremento. En el curso actual, la
educación en las enseñanzas de régimen general
de la Comunidad de Aragón agrupa a 25.890
estudiantes foráneos. En comparación con el
curso 2001/2002, que acogía a 4.950 discentes,
ha tolerado un incremento porcentual del 423%.

■ CUADRO 14

Total alumnado y alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general
Aragón. Curso 2008/2009

Alumnado no extranjero Alumnado extranjero
% Extranjeros

s/ alumnos Total
Niveles de Enseñanza Número % Número % de cada nivel alumnado
Educación Infantil 43.164 24,8 5.391 20,8 11,1 48.555
Educación Primaria 60.109 34,6 11.119 42,9 15,6 71.228
Educación Secundaria 55.569 32,0 7.572 29,2 12,0 63.141

ESO 40.671 23,4 6.721 26,0 14,2 47.392
Bachillerato LOGSE 14.898 8,6 851 3,3 5,4 15.749

Estudios Profesionales 12.101 7,0 1.692 6,5 12,3 13.793
Ciclos Formativos de Grado Medio 6.741 3,9 695 2,7 9,3 7.436
Ciclos Formativos de Grado Superior 5.974 3,4 383 1,5 6,0 6.357
Garantía Social 1.401 0,8 614 2,4 30,5 2.015

Educación Especial 778 0,4 116 0,4 13,0 894
Total 173.736 100,0 25.890 100 13,0 199.626

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8550

Los mayores aumentos se ocasionaron en los
cursos 2002/2003 y 2003/2004 (el 71,2% y el
34,9%, respectivamente). Los cursos siguientes
han tenido una tendencia positiva y moderada
hasta el 2007, con unas tasas alrededor del 20%.
Este año ha crecido la población estudiantil
extranjera y la tasa de crecimiento anual se sitúa
en el 12,4%.

Se observa que las enseñanzas con mayor
incremento de alumnado, en números absolutos,
desde el curso 2001/2002 han sido Educación
Primaria, Educación Secundaria y Educación
Infantil (con 8.863, 6.220 y 4.261, para cada
etapa). Estos tres niveles de enseñanzas de régi-
men general albergan los mayores aumentos del
alumnado no autóctono en la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Desde el curso 2001/2002 el alumnado no
español se ha multiplicado por 5,2. La relación
entre el aumento de estudiantes extranjeros en
los centros educativos y la población de foráneos
en la Comunidad Autónoma aragonesa es seme-
jante. Según el padrón, la población no españo-
la que hay en Aragón en 2008 es de 154.892, un
11,7% de la población total. En el caso de los
estudiantes, son 25.890, lo que supone un
13,1% del total de alumnado. La diferencia entre
estudiantes y población foránea durante los últi-
mos cursos está entre 1 y 2 puntos porcentuales.

En referencia al curso previo, el aumento de
alumnos ha sido del 12,4%. Destaca la variación
interanual positiva que se ha dado en Garantía

Social (49,4%), al contrario de lo que ocurrió el
año anterior que descendió un 1%. El segundo
nivel educativo que acoge más estudiantes
extranjeros respecto al curso 2007/2008 ha sido
el de Estudios Profesionales, con un crecimiento
del 28,57%. Los siguientes en el ranking son
Educación Especial, Bachillerato LOGSE y Edu-
cación Infantil con unas variaciones positivas del
23,4%, 19% y 13,6%, respectivamente.

La mayoría de los alumnos extranjeros en el
curso 2008/2009 proceden de Europa, llegando
al 36,3%. Le siguen los iberoamericanos (33,8%),
los magrebíes (15,9%), los subsharianos (7,6%) y
los asiáticos (4,2%).

Respecto al año 2007/2008, el mayor incre-
mento de alumnado extranjero se ha dado entre
los procedentes del Magreb (un 20,2%). En
segundo lugar se encuentran los asiáticos, con
un aumento del 19,1%. En el año anterior fueron
los europeos los que más incrementaron su
número, con una subida del 30% debida al ingre-
so en la Unión Europea de dos países más,
Rumania y Bulgaria (UE-27); en este curso los
europeos se encuentran en cuarto lugar, con un
incremento del 11,6%. La tercera posición ha
sido para los subsaharianos, con un incremento
del 12,4%. Descienden únicamente los oriundos
de Oceanía; solo hay 4 alumnos que proceden
de esta región.

Los tres países que aportan mayor número
de estudiantes son Rumania, Ecuador y Marrue-
cos; estas tres naciones engloban al 54,1% del

■ CUADRO 15

Evolución de la población extranjera empadronada en Aragón y alumnado del mismo origen 
en enseñanzas de régimen general
Cursos 2001/2002 a 2008/2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Población extranjera en Aragón 25.132 44.028 61.896 77.545 96.848 105.361 124.404 154.892
% de población extranjera 2,1% 3,6% 5,0% 6,2% 7,6% 8,2% 9,6% 11,7%
Alumnos extranjeros 4.950 8.475 11.429 13.427 16.160 19.325 23.033 25.890
Población escolar en Aragón 172.192 173.272 180.576 181.847 184.445 188.937 194.492 197.907
% de alumnos extranjeros 2,9% 4,9% 6,3% 7,4% 8,8% 10,2% 11,8% 13,1%

Fuente: IAEST. Gobierno de Aragón. Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año. Dirección General de Administración Educativa.
Gobierno de Aragón. Elaboración propia.
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colectivo estudiantil foráneo. De Rumania proce-
den 6.956 alumnos, un 26,9% del alumnado
extranjero. Ecuador con 3.702 estudiantes,
representa el 14,3% del total y Marruecos con
3.353, el 12,6%. Los países Europeos no comu-
nitarios tienen un peso del 2%.

La mayoría de los estudiantes extranjeros en
Aragón procede de Europa; como se acaba de
señalar, Rumania es el país europeo que aporta
mayor número de estudiantes foráneos (26,9%);
después se encuentran Bulgaria (3,5%) y Portugal
(2%). El alumnado de origen europeo ha crecido
respecto del curso pasado en un 11,6%. Sobre el
total de población europea, los rumanos suponen
el 74,1%, los búlgaros el 9,5% y los portugueses
el 5,6%.

América Latina es la segunda región mejor
representada; de este continente vienen un
33,8% de alumnos extranjeros, un 7% más que
el año anterior. Los países con mayor aportación
de discentes son los ecuatorianos con el 14,3%,
los colombianos con el 6,6% y los argentinos

con el 2,2%. El peso de estos tres países res-
pecto del total de población estudiantil iberoa-
mericana es del 42,3%, 19,6% y 6,4%, respec-
tivamente.

La región del Magreb es la tercera que más
alumnado aporta; Marruecos contribuye con un
13% de estudiantes y Argelia con un 2,2%. Su dis-
tribución por país de procedencia es muy desigual,
ya que del total de nacidos en el Magreb, el 81,4%
es originario de Marruecos y el 16,2% de Argelia.
Africa Subsahariana engloba al 7,6% de los estu-
diantes foráneos en los centros educativos de edu-
cación de régimen general. Los tres países de los
que proceden más discentes son Gambia (2,2%),
Senegal (1,1%) y Guinea Ecuatorial (1,1%).

Los estudiantes que provienen de Asia son
el 3,9%; la mayor parte vienen de China (un
71,2% del alumnado asiático). Al igual que el año
anterior, los chinos son la sexta nacionalidad en
importancia por alumnos matriculados (3%) y la
segunda que más ha crecido respecto al curso
anterior (19,1%).

■ CUADRO 16

Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General
Aragón. Cursos 2001/2002 a 2008/2009

Variación Variación
2008/09- 2008/09-
2001/02 2007/08

2001/02 2007/08 2008/09 (%) (%)
Educación Infantil 1.130 4.746 5.391 377,1% 13,6%
Educación Primaria 2.256 10.186 11.119 392,9% 9,2%
Educación Secundaria 1.352 6.691 7.572 460,1% 13,2%
ESO 1.218 5.976 6.721 451,8% 12,5%
Bachillerato LOGSE 134 715 851 535,1% 19,0%

Estudios Profesionales 197 1.316 1.692 758,9% 28,6%
Ciclos Formativos Grado Medio 84 572 695 727,4% 21,5%
Ciclos Formativos Grado Superior 62 333 383 517,7% 15,0%
Garantía Social 51 411 614 1.103,9% 49,4%

Educación Especial 15 94 116 673,3% 23,4%
Total 4.950 23.033 25.890 523,0% 12,4%
Variación s/ curso anterior (núm.) - 3.708 2.857
Variación s/ curso anterior (%) - 19,2% 12,4%
Índice 100 = curso 2001/2002 100 465 523

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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En las aulas de la Comunidad Autónoma de
Aragón se reúnen 117 nacionalidades diferentes,
aunque la mayoría de estudiantes están concen-
trados en unos pocos países. Al igual que el año
anterior, dos de cada tres estudiantes son de
algunos de estos seis países: Rumania, Ecuador,
Marruecos, Colombia, Bulgaria y China.

Si se relacionan los niveles educativos de los
estudiantes extranjeros y el continente del que
proceden, se observa como los Iberoamericanos
tiene proporcionalmente una escolarización
menor en Educación Infantil (un 10,8%). De todo
el alumnado extranjero por niveles educativos, se
puede ver como los mayores porcentajes de
estudiantes se dan en la Educación Primaria. Los
que tienen los porcentajes más altos en este nivel
son los que proceden de la Unión Europea,
Magreb e Iberoamérica con el 45,3%, 44,1% y
42,0%, respectivamente. Es el nivel que reúne
mayor número de extranjeros. La Educación
Secundaria es la segunda con más foráneos. En
la Educación Secundaria Obligatoria, tienen una
alta representatividad los Iberoamericanos
(33,9%), seguido muy de cerca por los europeos
no comunitarios (33,1%). Los estudiantes extran-
jeros en el Bachillerato LOGSE son el 3,3% del
total de jóvenes en las enseñanzas de régimen
general. En este nivel destacan el resto de Amé-
rica (11,9%), los europeos no comunitarios

■ CUADRO 17

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por grandes regiones
Aragón. Comparación Curso 2008/2009 y 2007/2008

Variación
2008/09-

Alumnado 2008/09 % Alumnado 2007/08 % 2007/08
Unión Europea 9.390 36,3% 8.414 36,2% 11,6%
Iberoamérica 8.750 33,8% 8.172 35,2% 7,1%
Magreb 4.117 15,9% 3.425 14,7% 20,2%
África Subsahariana 1.971 7,6% 1.753 7,5% 12,4%
Asia 1.079 4,2% 906 3,9% 19,1%
Europa no Comunitaria 520 2,0% 511 2,2% 1,8%
Resto de América 59 0,2% 53 0,2% 11,3%
Oceanía 4 0,0% 5 0,0% -20,0%
Total general 25.890 100,0% 23.239 100,0% 11,4%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ CUADRO 18

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen
general por principales países
Aragón. Curso 2008/2009

Total alumnos por
por país de origen %

Rumania 6.956 26,9%
Ecuador 3.702 14,3%
Marruecos 3.353 13,0%
Colombia 1.716 6,6%
Bulgaria 895 3,5%
China 768 3,0%
Argelia 669 2,6%
Argentina 563 2,2%
Portugal 530 2,1%
Gambia 576 2,2%
República Dominicana 495 1,9%
Brasil 450 1,7%
Perú 429 1,7%
Polonia 407 1,6%
Ucrania 319 1,2%
Senegal 274 1,1%
Guinea Ecuatorial 273 1,1%
Bolivia 260 1,0%
Venezuela 204 0,8%
Guinea 177 0,7%
Uruguay 175 0,7%
Chile 171 0,7%
Cuba 150 0,6%
Italia 140 0,5%
Rusia 135 0,5%
Otros países (92) 2.103 8,1%
Total 25.890 100,0%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno
de Aragón. Elaboración propia.
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En el análisis de la distribución de estudian-
tes por ciclos educativos y nacionalidad de los 25
países que concentran el mayor número de estu-
diantado, se puede observar que los países con
mayor porcentaje de población infantil escolari-
zada en Educación Infantil son Venezuela, Arge-
lia, Bolivia y Argentina; por el contrario Brasil,
República Dominicana y Colombia son los que
tienen los porcentajes más bajos. En la Educa-
ción Primaria, Argentina, Brasil, Chile y Gambia
son los que presentan los porcentajes más altos.
Muy de cerca les sigue Bulgaria, Guinea Ecuato-
rial y Cuba. En este nivel educativo son las nacio-
nes de Ucrania, China y Venezuela las que
menos alumnos tienen escolarizados. En el
caso de la Educación Secundaria Obligatoria, la
mayor proporción de estudiantes realizando
estos estudios son República Dominicana,
Colombia, Ucrania y Ecuador; los que tienen
menos alumnos son Argentina, Argelia, Venezuela
y Bolivia.

Alumnado extranjero en las provincias 
y comarcas

El colectivo estudiantil extranjero en Aragón
tiene una distribución por provincia similar al peso
de la población de la Comunidad en cada una de
las provincias; de esta forma, el 71,4% de los
alumnos extranjeros se ubican en Zaragoza, el
17,1% en Huesca y el 11,5% en Teruel. Los
extranjeros asentados en las capitales de provin-
cia provienen de la Unión Europea. Con respec-
to a los a las otras provincias, Teruel destaca en
la proporción de alumnado de la Unión Europea
(42,6%) y del Magreb (24,0%); también tiene los
porcentajes más bajos en subsaharianos, euro-
peos no comunitarios e iberoamericanos (1,%,
1,4% y 26,3%, respectivamente). En compara-
ción con la media aragonesa, y con las demás
provincias, Zaragoza resalta por tener el mayor
porcentaje de discentes procedentes de Iberoa-
mérica (36,2%) y el menor número de alumnado
del Magreb (13,5%) y de la Unión Europea
(35,1%). En el caso de Huesca es destacable
que los estudiantes que vienen de África Subsa-

■ CUADRO 19

Principales países dentro de cada gran región
del alumnado extranjero en enseñanzas 
de régimen general
Aragón. Curso 2008/2009

% s/ total 
alumnado 

Alumnado extranjero
UNION EUROPEA(27) 9.390 36,3%

Rumania 6.956 26,9%
Bulgaria 895 3,5%
Portugal 530 2,1%
Polonia 407 1,6%

IBEROAMÉRICA 8.750 33,8%
Ecuador 3.702 14,3%
Colombia 1.716 6,6%
Argentina 563 2,2%
República Dominicana 495 1,9%
Brasil 450 1,7%
Perú 429 1,7%

AFRICA 6.088 23,5%
Marruecos 3.353 13,0%
Argelia 669 2,6%
Gambia 576 2,2%
Guinea 177 0,7%
Senegal 274 1,1%
Guinea Ecuatorial 273 1,1%

ASIA 1.079 4,2%
China 768 3,0%
Paquistán 140 0,5%
India 39 0,2%

RESTO DE EUROPA 520 2,0%
Ucrania 319 1,2%
Rusia 135 0,5%

RESTO DE AMERICA 59 0,2%
Estados Unidos 54 0,2%
Canadá 5 0,02%

OCEANÍA 4 0,02%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de
Aragón. Elaboración propia

(4,4%) y los iberoamericanos (4,3%). Por el con-
trario, el Magreb tan sólo tiene un 0,9% de los
estudiantes en este tipo de enseñanza. En el
caso de los Estudios Profesionales, los porcen-
tajes más elevados se dan en África Subsaharia-
na (11,9%), Iberoamérica (8,5%) y la Europa no
comunitaria (7,3%).
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■ CUADRO 20

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por grandes regiones y niveles
Aragón. Curso 2008/2009

Unión Ibero África Sub- Resto
Europea América Magreb sahariana Asia Europa América Oceanía Total

Educación Infantil 23,6% 10,8% 31,1% 30,7% 22,5% 16,5% 30,5% 0,0% 20,8%
Educación Primaria 45,3% 42,0% 44,1% 37,5% 38,6% 38,7% 30,5% 25,0% 42,9%
Educación Secundaria 26,7% 38,2% 18,7% 19,5% 33,3% 37,5% 32,2% 50,0% 29,2%

ESO 23,2% 33,9% 17,8% 17,4% 29,5% 33,1% 20,3% 25,0% 26,0%
Bachillerato LOGSE 3,5% 4,3% 0,9% 2,1% 3,8% 4,4% 11,9% 25,0% 3,3%

Estudios Profesionales 4,2% 8,5% 5,4% 11,9% 5,2% 7,3% 6,8% 25,0% 6,5%
Ciclos Fomativos Grado Medio 1,9% 3,9% 1,4% 4,0% 1,5% 3,8% 1,7% 25,0% 2,7%
Ciclos Formativos Grado Superior 0,9% 2,1% 0,6% 2,6% 3,1% 1,7% 1,7% 0,0% 1,5%
Garantía Social 1,4% 2,5% 3,4% 5,3% 0,6% 1,7% 3,4% 0,0% 2,4%

Educación Especial 0,3% 0,6% 0,7% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4%
Total (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Total (n) 9.390 8.750 4.117 1.971 1.079 520 59 4 25.890

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.

■ CUADRO 21

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por principales países
Aragón. Curso 2008/2009

Educación
Total alumnado Educación Educación Secundaria

Nacionalidad (%) Infantil (%) Primaria (%) Obligatoria (%)
Rumania 27,5% 26,5% 48,6% 24,9%
Ecuador 14,0% 11,3% 48,6% 40,1%
Marruecos 13,4% 31,5% 48,1% 20,4%
Colombia 6,4% 10,4% 47,2% 42,4%
Bulgaria 3,6% 23,0% 52,7% 24,3%
China 3,0% 24,9% 40,1% 35,0%
Argelia 2,7% 43,3% 44,1% 12,7%
Argentina 2,3% 36,2% 56,2% 7,6%
Gambia 2,2% 22,6% 52,8% 24,6%
Portugal 2,2% 15,0% 52,2% 32,8%
Republica Dominicana 1,9% 10,2% 42,5% 47,3%
Brasil 1,8% 10,0% 56,0% 34,0%
Polonia 1,6% 25,5% 50,1% 24,4%
Perú 1,5% 16,4% 45,0% 38,6%
Ucrania 1,2% 17,8% 41,3% 40,9%
Bolivia 1,0% 40,2% 42,8% 17,0%
Guinea 1,0% 21,5% 45,3% 33,2%
Senegal 0,9% 24,6% 43,5% 31,9%
Guinea Ecuatorial 0,7% 17,9% 52,5% 29,6%
Chile 0,7% 15,7% 55,6% 28,8%
Venezuela 0,6% 54,0% 32,4% 13,7%
Uruguay 0,6% 20,1% 44,6% 35,3%
Cuba 0,5% 18,3% 52,4% 29,4%
Rusia 0,5% 24,2% 48,4% 27,4%
Italia 0,5% 23,8% 45,1% 31,1%
Otros Países (92) 7,7% 25,4% 43,0% 31,6%
% matrículas por nivel 100,0% 23,2% 47,9% 28,9%
Total alumnos extranjeros 23.231 5.391 11.119 6.721

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia.
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hariana (9,2%) y de la Europa no comunitaria
(3,2%) tienen el mayor peso porcentual; el
menor se da entre los procedentes de Asia
(1,6%).

La mayor concentración de estudiantes
foráneos se da en las capitales de provincia, lo
que conlleva a que las comarcas con mayor por-
centaje de alumnado no español matriculado
sean en las que se ubican dichas capitales. En la
Delimitación Comarcal de Zaragoza se concentra
el 54,8% de los escolares extranjeros. A nivel
interanual y en términos absolutos, ha aumenta-
do la población estudiantil foránea, pero en tér-

minos relativos ha descendido un 0,2% en favor
de otras comarcas. Las siguientes comarcas con
mayor porcentaje de educandos no españoles,
aunque a mucha distancia con la primera son: la
Hoya de Huesca y Campo de Teruel, con el 4,4%
y el 3,7%, respectivamente. Estas comarcas se
han mantenido con el mismo peso porcentual
que el año previo.

Se observa que hay cuatro comarcas de
Aragón en las que la proporción del alumnado
extranjero supera su peso poblacional. Estas son:
Jiloca, Cinca Medio, Cuencas Mineras y Tarazo-
na y el Moncayo.

■ CUADRO 22

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por grandes regiones
Aragón y provincias. Curso 2008/2009

Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Unión Europea 37,0% 42,6% 35,1% 36,3%
Iberoamérica 28,6% 26,3% 36,2% 33,8%
Magreb 20,3% 24,0% 13,5% 15,9%
África Subsahariana 9,2% 1,0% 8,3% 7,6%
Asia 1,6% 4,6% 4,3% 3,9%
Europa no Comunitaria 3,2% 1,4% 2,1% 2,2%
Resto de América 0,1% 0,0% 0,3% 0,2%
Oceanía 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total estudiantes extranjeros 4.420 2.979 18.491 25.890
Total (% horizontales) 17,1% 11,5% 71,4% 100,0%
total estudiantes extranjeros/
total población estudiantil 13,5% 14,5% 12,8% 13,1%
Total estudiantes extranjeros/ 
total población inmigrante 18,1% 17,5% 16,3% 16,7%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Instituto Aragonés de Estadística. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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Alumnado extranjero
y titularidad de los centros

El 77,7% de los alumnos extranjeros se han
matriculado en las escuelas públicas de Aragón,
mientras que en las escuelas privadas concerta-
das y en las privadas lo han hecho el 19,9% y el
2,4% de los estudiantes foráneos. Esta distribu-
ción no ha variado prácticamente respecto al
curso 2007/2008; en la enseñanza pública uno
de cada seis alumnos es foráneo, en la privada
concertada es uno de cada once estudiantes y
en la enseñanza privada no concertada la rela-
ción es un discente de origen extranjero por cada
veinticuatro españoles.

Al poner en relación la titularidad de los cen-
tros con los niveles de enseñanza se observan
diferencias importantes en el número de foráne-
os. Educación Especial es el único nivel donde el
número de extranjeros supera al de españoles.
En las demás enseñanzas de régimen general
pasa lo contrario. En el año anterior, en Garantía
Social existía una cierta paridad entre la oferta
pública y la privada concertada, pero en este
curso ha aumentado la diferencia a favor de la
escuela pública, que acoge a mayor número de
estudiantes de otros países.

En los centros públicos hay una mayor con-
centración de estudiantes no españoles en
Bachiller (89,7%), Educación Primaria (79,3%) y
Educación Infantil (78,7%). Los centros educati-
vos privados solo tienen mayor proporción de
foráneos en las enseñanzas de Educación Espe-
cial (53,4%); destacar que también tienen por-
centajes elevados en Garantía Social (30,3%) y
Ciclos Formativos de Grado Medio (28,2%), aun-
que éstos se sitúan por debajo de los de la
escuela pública. Los porcentajes más bajos de
alumnado extranjero en la privada se dan en los
niveles de Bachillerato y Educación Infantil. En los
privados no concertados los mayores porcenta-
jes de no españoles se localizan en Ciclos For-
mativos de Grado Superior (8,1%) y Educación
Infantil (6,4%). Hay que resaltar que en estos cen-
tros no tienen alumnado ni en Garantía Social ni
en Educación Especial.

■ CUADRO 23

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen
general por comarcas
Aragón. Curso 2008/2009

Alumnado extranjero
Número %

D.C. Zaragoza 14.182 54,8%
Hoya de Huesca 1.134 4,4%
Comunidad de Teruel 946 3,7%
Comunidad de Calatayud 838 3,2%
Valdejalón 827 3,2%
Bajo Aragón 718 2,8%
Cinco Villas 617 2,4%
Cinca Medio 629 2,4%
Bajo Cinca 604 2,3%
Somontano de Barbastro 414 1,6%
La Litera 362 1,4%
Ribera Alta del Ebro 427 1,6%
Caspe 415 1,6%
La Jacetania 334 1,3%
Calamocha 354 1,4%
Alto Gállego 275 1,1%
Tarazona y el Moncayo 296 1,1%
Monegros 268 1,0%
Gúdar-Javalambre 210 0,8%
Campo de Borja 272 1,1%
Cuencas Mineras 210 0,8%
Campo de Cariñena 260 1,0%
Ribagorza 300 1,2%
Andorra-Sierra de Arcos 182 0,7%
Matarraña/Matarranya 136 0,5%
Ribera Baja del Ebro 99 0,4%
Aranda 103 0,4%
Sobrarbe 133 0,5%
Campo de Daroca 75 0,3%
Albarracín 77 0,3%
Bajo Martín 86 0,3%
Maestrazgo 60 0,2%
Campo de Belchite 47 0,2%
Total 25.890 100,0%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa.
Gobierno de Aragón e IAEST. Elaboración propia
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■ CUADRO 24

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por titularidad de los centros
Aragón. Números absolutos y % por procedencia de los alumnos. Curso 2008/2009

Números absolutos %
Alumnos Resto de Total Alumnos Resto de Total

extranjeros alumnos alumnos extranjeros alumnos alumnos
Pública 20.112 111.285 131.397 77,7% 64,1% 65,8%
Privada Concertada 5.153 48.098 53.251 19,9% 27,7% 26,7%
Privada no concertada 625 14.353 14.978 2,4% 8,3% 7,5%
Total 25.890 173.736 199.626 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón e IAEST. Elaboración propia.

■ CUADRO 25

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por titularidad de los centros
Aragón. % por titularidad de los centros. Curso 2008/2009

Pública Privada Concertada Privada no concertada Total
Alumnos extranjeros 15,3% 9,7% 4,2% 13,0%
Resto de alumnos 84,7% 90,3% 95,8% 87,0%
Total alumnos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cursos anteriores
% alumnos extranjeros 2006/07 12,1 7,4 3,2 10,1
% alumnos extranjeros 2007/08 14,1 8,6 3,9 11,8  

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón e IAEST. Elaboración propia.

■ CUADRO 26

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por niveles y titularidad de los centros
Aragón. Número de alumnos. Curso 2008/2009

Pública Privada Concertada Privada no concertada Total
Educación Infantil 4.243 801 347 5.391
Educación Primaria 8.816 2.218 85 11.119
Educación Secundaria 5.801 1.710 96 7.572

ESO 5.038 1.657 26 6.721
Bachillerato LOGSE 763 53 35 851

Estudios Profesionales 1.198 452 42 1.692
Ciclos Formativos de Grado Medio 488 196 11 695
Ciclos Formativos de Grados Superior        282 70 31 383
Garantía Social 428 186 0 614

Educación Especial 54 62 0 116
Total extranjeros 20.112 5.153 625 25.890
Total alumnado 131.397 53.251 14.978 199.626

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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2.1.1.3. Profesorado y personal 
de los centros educativos

En el presente curso hay en la Comunidad
Autónoma de Aragón 18.589 profesores en la
educación no universitaria. Los mayores porcen-
tajes se concentran en las enseñanzas de Edu-
cación Infantil y Primaria, agrupando al 51,6% del
profesorado y en Secundaria, con el 44,6% de
educadores. A estos niveles hay que añadirles los
profesores que dan clases en las dos enseñanzas
(1,5%). En Educación Especial trabajan el 1,2%
del profesorado, mientras que en el resto de
enseñanzas de régimen general se ubican el 1%
restante de docentes.

Este año se han seguido incrementando las
contrataciones de profesores. Respecto al curso
2007/2008 se ha producido un aumento del
3,7%. El mayor ascenso porcentual se ha dado
en Otras posibilidades de Enseñanzas en Régi-
men General (15,2%), seguida de la Educación
Infantil y Primaria (4,8%). En las demás enseñan-
zas se han dado ligeros aumentos. El único nivel
educativo en el que han bajado el número de
docentes ha sido en el de los profesores que
simultanean enseñanzas en Educación Primaria y
Educación Secundaria, con un 9,7% menos;
continua la tendencia iniciada en el curso
2001/2002 con la reducción de efectivos entre

■ CUADRO 27

Alumnado extranjero en enseñanzas de régimen general por niveles y titularidad de los centros
Aragón. % horizontales. Curso 2008/2009

Aragón Pública Privada Concertada Privada no concertada Total
Educación Infantil 78,7% 14,9% 6,4% 100%
Educación Primaria 79,3% 19,9% 0,8% 100%
Educación Secundaria 76,6% 22,6% 1,3% 100%

ESO 75,0% 24,7% 0,4% 100%
Bachillerato LOGSE 89,7% 6,2% 4,1% 100%

Estudios Profesionales 70,8% 26,7% 2,5% 100%
Ciclos Formativos de Grado Medio 70,2% 28,2% 1,6% 100%
Ciclos Formativos de Grados Superior        73,6% 18,3% 8,1% 100%
Garantía Social 69,7% 30,3% 0,0% 100%

Educación Especial 46,6% 53,4% 0,0% 100%
Total extranjeros 77,7% 19,9% 2,4% 100%
Total alumnado 65,8% 26,7% 7,5% 100%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ CUADRO 28

Evolución del profesorado por nivel de enseñanza de régimen general
Aragón. Curso 2001/2002; 2007/2008 y 2008/2009

Índice 100= Índice 100= 
2001/02 2007/08 2008/09 2001/02 2007/08

Educación Infantil y Educación Primaria 6.987 9.163 9.601 137 105
Educación Secundaria 7.527 8.058 8.292 110 103
Educación Primaria y Educación Secundaria 501 319 288 57 90
Educación Especial 178 223 226 127 101
Otras posibilidades de Enseñanzas en Régimen General - 158 182 - 115
Total 15.193 17.921 18.589 122 104

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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los docentes que dan clase en los dos niveles,
efecto de la mayor especialización del profesora-
do tras el establecimiento de la LOGSE.

Hay una concentración mayor de docentes
en los centros públicos (72,5%) que en los priva-
dos (27,5%). La distribución del profesorado en la
titularidad de los centros se ha mantenido casi
constante en referencia al año anterior. El por-
centaje de profesorado dando clase en los cen-
tros públicos es superior al 60% en todos los
niveles, a excepción de los que imparten clase de
manera simultánea en Educación Primaria y
Secundaria, donde el 71,9% del profesorado se
agrupa en el sector privado.

Los centros públicos y privados tienen una
distribución interna de docentes similar. La dife-
rencia más notable entre ambos tipos de centros
se da nuevamente en el grupo de profesores que
compaginan su enseñanza en Educación Prima-
ria y Educación Secundaria, grupo significativa-
mente más numeroso en los centros de titulari-
dad privada (4%) que en los públicos (0,6%). En
la enseñanza de Educación Especial, el porcen-
taje de profesorado que da clases en los centros
de titularidad pública (1%) es algo menor al de los
centros privados (1,7%)

En la Comunidad Autónoma de Aragón el
sistema educativo no universitario de régimen
general alberga a 22.453 trabajadores entre pro-
fesorado (82,8% del total), personal de dirección
y personal especializado (1,6%), personal admi-

nistrativo (3%) y personal de servicios y subalter-
no (12,6%).

La distribución de trabajadores en el sistema
educativo de Aragón entre centros de titularidad
pública y privada es del 72,1% y 27,9%, respec-
tivamente. Se observa que en las categorías pro-
fesionales de los centros públicos y privados hay
leves diferencias. En el caso de los centros públi-
cos hay un mayor porcentaje de personal de ser-
vicios y subalternos que en los privados, siendo
un 13% en los centros de titularidad pública y del
11,4% en los privados. Éstos últimos tienen una
proporción algo mayor en el personal de direc-
ción y especializado (2,4% frente al 1,3% de la
educación pública).

El análisis por categorías profesionales refle-
ja como la educación pública agrupa el 72,5% de
los docentes y la privada el 27,5%. Porcentajes
similares se observan en el personal de servicios
y subalterno, donde el sector público reúne el
74,6% de efectivos y los centros privados el
25,4%. En el personal de administración, la dis-
tribución entre el sector público y privado es de
58,8% y 41,2%, respectivamente. Del personal
de dirección y especializado, los centros de titu-
laridad pública recogen al 57,7% frente a los cen-
tros privados en los que trabajan el 42,3% de
esta categoría. Las dos últimas categorías men-
cionadas son las que presentan unos porcentajes
más similares entre público y privado.

■ CUADRO 29

Profesorado por nivel de enseñanza y titularidad del centro
Aragón. Curso 2008/2009

Centros públicos Centros privados Total
Educación Infantil y Educación Primaria 6.954 2.647 9.601
Educación Secundaria 6.179 2.113 8.292
Educación Primaria y Educación Secundaria 81 207 288
Educación Especial 140 88 228
Otras posibilidades de Enseñanzas en Régimen General 116 64 180
Total (número) 13.470 5.119 18.589
Total (%) 72,5% 27,5% 100,00%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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En referencia al curso anterior, en Aragón ha
disminuido la media de alumnos por docente de
un 10,9 a un 10,7, tasa bastante inferior a la
media nacional que se sitúa en 11,2 estudiantes
por profesor. Desde el curso 2001/2002, tanto en
España como en Aragón, el ratio alumnado-pro-
fesorado ha descendido en 1,6 y 0,7, respecti-
vamente. Para los centros de titularidad pública la
media de estudiantes por docente es de 9,8,

mientras que en los centros privados la propor-
ción aumenta a los 13,3 educandos por maestro,
proporción superior a la española.

Desde el curso 2001/2002 se observa una
evolución positiva de los estudiantes y del profe-
sorado. Al comparar los matriculados del pre-
sente curso con los que hubo en el régimen
general de enseñanzas no universitarias del
2001/2002, el incremento del alumnado ha sido

■ CUADRO 30

Personal en el sistema educativo aragonés no universitario de régimen general por titularidad del centro
Números absolutos y %. Curso 2008/2009

Pública Privada Total (Nº) Total (%)
Profesorado 13.470 5.119 18.589 82,8%
Personal de dirección y personal especializado 209 153 362 1,6%
Personal administrativo 399 280 679 3,0%
Personal servicios y subalterno 2.107 716 2.823 12,6%
Total (N) 16.185 6.268 22.453 100,0%
Total (%) 72,1% 27,9% 100,0%

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ CUADRO 31

Número medio de estudiantes por profesor del total de la enseñanza no universitaria 
de régimen general
Aragón y España. Cursos 2001/2002, 2007/2008 y 2008/2009

Aragón España
Curso 2001/02 Curso 2007/08 Curso 2008/09 Curso 2001/02 Curso 2007/08 Curso 2008/09

Alumnado 172.192 194.492 198.169 6.882.363 7.226.664 7.419.989
Profesorado 15.193 17.921 18.589 536.501 635.983 659.590
Media 11,3 10,9 10,7 12,8 11,4 11,2

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón y Ministerio de Educación y Ciencia. Elaboración propia

■ CUADRO 32

Evolución del número del alumnado y profesorado del régimen general
Aragón. Del curso 2001/2002 al 2008/2009

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Alumnado 172.192 174.298 178.968 183.804 186.194 189.787 194.492 198.169
Profesorado 15.193 15.235 16.194 16.437 16.904 17.356 17.921 18.589
alumnos/profesor 11,3 11,4 11,1 11,2 11,0 10,9 10,9 10,7
Índice 100=curso 2001/2002
(Matrículas) 100 101 104 107 108 110 113 115
Índice 100=curso 2001/2002
(Profesores) 100 100 107 108 111 114 118 122

Fuente: Dirección General de Administración Educativa. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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del 15,1%. En el caso del profesorado el aumen-
to ha llegado a ser del 22,4%. Han crecido en
mayor porcentaje los docentes que las matrícu-
las, propiciando una disminución positiva de la
relación estudiantes por profesor.

2.1.2. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

2.1.2.1. Universidad de Zaragoza

Alumnado en Escuelas y Facultades

La Universidad de Zaragoza ha instaurado
durante el curso 2008/2009 una serie de Grados,
Master y Doctorados asimilados al Espacio
Europeo de Educación Superior. En el presente
curso se han matriculado 30.648 estudiantes,
repartidos entre los 22 centros que hay en Ara-
gón, de los que 26.255 estudian en alguno de los
14 centros ubicados en la provincia de Zaragoza;
2.799 lo hacen en los 5 centros de la provincia de
Huesca; y 1.594 son estudiantes que se forman
en cualquiera de los 3 centros universitarios exis-
tentes en el campus de Teruel. El 85% del alum-
nado se concentra en Zaragoza, el 9% en el
campus de Huesca y el 5% en el de Teruel. La
Universidad ha ofertado 80 titulaciones diferentes.

El análisis pormenorizado del número de
matriculados en la Universidad de Zaragoza pone
de manifiesto, una vez más, el descenso paulati-
no de alumnos que se viene observando en los
últimos años. Respecto al curso pasado se han
matriculado 708 estudiantes menos (un 2,3%). A
la cifra global de alumnos matriculados en el pre-
sente curso hay que sumarle el número de alum-
nos que se inscriben en otras ofertas educativas
de la Universidad (estudios oficiales de master,
postgrados, títulos propios, doctorado, alumnos
visitantes, universidad de la experiencia). En 2008
han sido 4.830 alumnos los que siguieron este
tipo de estudios; estas enseñanzas también han
visto descender sus matrículas en un 17,9%.

La realidad por provincia muestra una dis-
minución del número de alumnos matriculados
en Zaragoza, mientras que se ha producido un
ligero aumento en los centros de la provincia de
Huesca y Teruel. El crecimiento ha sido del 3,7%

y 2,8%, respectivamente, frente al descenso del
3,1% en los ubicados en la provincia zaragozana.

La tendencia decreciente que se observa des-
de principio de década continua este año, aunque
el descenso ha sido menor que otros años. Des-
de el curso 2000/2001 hay 10.783 alumnos me-
nos (un 26%) en la Universidad. Por provincias, tan-
to en Huesca como en Zaragoza, han disminuido
el número de estudiantes en un 18,1% y un 28,1%,
respectivamente, mientras que en la de Teruel se
aprecia un leve aumento de alumnos del 5,4%.

Por centros y respecto al curso 2007-2008,
las pérdidas más importantes de alumnado se
producen en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, con una reducción de 190 estu-
diantes; la E.U. Politécnica de la Almunia cuenta
con 166 matriculados menos en este año aca-
démico; y la E.U. de Ingeniería Técnica Industrial
pierde 152 alumnos. En Teruel la pérdida más
significativa de alumnos se da en la Escuela Uni-
versitaria Politécnica, cuyas matrículas se redu-
cen en 41 alumnos, equivalente a un 15,7%
menos de estudiantes, siendo en términos por-
centuales la disminución interanual más acusada.
En contraste, los mayores aumentos en número
de alumnado matriculado se registran en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en
Teruel, con un importante incremento de 92
alumnos; la Facultad de Derecho forma a 71 nue-
vos universitarios; la Facultad de Medicina a 48
personas más; y la Facultad de Ciencias Huma-
nas y de la Educación, en Huesca, ha incremen-
tado en 63 su número de estudiantes. Aunque
sin tanta relevancia cuantitativa, también la
Facultad de CC. de la Salud y del Deporte y la
E.U. de Estudios Empresariales, ambas en
Huesca, han experimentado un ligero aumento
en el número de matriculados, materializado en
16 y 23 alumnos más, respectivamente.

En conjunto la Universidad de Zaragoza ha
perdido alumnado, pero por provincias se obser-
va como los centros universitarios de Zaragoza
han disminuido en 851 alumnos, mientras que los
de Huesca y Teruel han ganado 99 y 44 alumnos,
respectivamente.
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Como en cursos académicos previos, algo
más del 50% del alumnado continúa concentrán-
dose en seis centros de la provincia de Zaragoza.
La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Zaragoza emerge como el centro con
más alumnos, a nivel autonómico tiene un peso
del 10,1%. Le siguen la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales con el 9,5% de los alum-
nos y el Centro Politécnico Superior de Zaragoza
con el 9% de los universitarios de Aragón. Tanto la
Facultad de Derecho, como la Facultad de Filo-
sofía y Letras matriculan un 7,8%. Finalmente, la
Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia,
incorpora a un 7% de todos los alumnos de la
Universidad de Zaragoza.

En Huesca más de la mitad de los estudian-
tes se concentran entre la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación (31,8%) y la Facultad
de Ciencias de la Salud y del Deporte (26,8%).
Resaltar también que la E. U. de Estudios Empre-
sariales reúne una importante cifra de universita-
rios, ya que acoge al 21,5% del alumnado de
todo el campus. Estos tres centros universitarios
de Huesca, manifiestan una evolución positiva en
el número de matriculados. En Teruel, la Facultad

de Ciencias Sociales y Humanas concentra el
77,9% de los estudiantes de la Universidad de
Zaragoza en dicha provincia. El centro que le
sigue por peso en número de alumnos en la pro-
vincia, aunque a bastante distancia, es la E.U.
Politécnica, que aglutina al 16,3% de éstos.

Este curso se han ofertado en la Universidad
de Zaragoza cuatro nuevas titulaciones de Gra-
duado: Graduado en Arquitectura, Graduado en
Ciencias Ambientales, Graduado en Comunica-
ción y Graduado en Psicología. Además, se han
adecuado los planes de estudios de ocho Diplo-
maturas y Licenciaturas a los Grados que pro-
pone el Espacio Europeo de Educación Superior;
estos Grados sustituirán a las Diplomaturas y
Licenciaturas que hasta ahora se venían impar-
tiendo (Graduado en Información y Documenta-
ción, Graduado en Filosofía, Graduado en Inge-
niería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Producto, Graduado en Enfermería, Graduado en
Fisioterapia, Graduado en Terapia Ocupacional,
Graduado en Trabajo Social y Graduado en
Bellas Artes). Estas titulaciones han superado el
Informe de Evaluación propuesto por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-

■ GRÁFICO 4

Evolución del alumnado matriculado en la Universidad de Zaragoza
Cursos 2000/2001 a 2008/2009

Fuente: Universidad de Zaragoza. Estadísticas a fecha 13 de noviembre de 2008. Elaboración propia
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ción (ANECA) y la verificación del Consejo de Uni-
versidades, con su posterior inscripción en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT).

Por áreas de conocimiento, el Área de Cien-
cias Sociales y Jurídicas emerge con la cifra más
relevante de matriculados, concentrando el 45%

de las matriculaciones totales. Ingeniería y Tec-
nología acoge al 28% del estudiantado. Las titu-
laciones insertas en las áreas de Ciencias de la
Salud, Humanidades y Ciencias Experimentales,
recogen hasta el 24,5% de los estudiantes. Ésta
distribución es prácticamente igual a la registrada
en cursos anteriores recientes.

7. La Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca se creó en el curso 2000/2001 uniendo la Facultad de
Huesca (en ella estaba la Sección de Filosofía y Letras, el Primer Ciclo de Medicina, la Licenciatura de Humanidades y los Pro-
gramas de Intercambio) y la E.U. de Profesorado de E.G.B.
8. La E.U. de Profesorado de E.G.B. de Teruel se incorporó a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de esta ciudad en
el curso 2004/2005.

■ CUADRO 33

Alumnado matriculado en la Universidad de Zaragoza por provincias y centros
Cursos 2000/2001, 2007/2008 y 2008/2009

Variación Variación
2000/01 2007/08 2008/09 2008/09 2008/09

Centro Alumnos Alumnos Alumnos 2007/08 % 2000/01 %
Facultad de Ciencias. Zaragoza 3.687 1.736 1.600 -7,8% -56,6%
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Zaragoza 3.714 3.107 2.917 -6,1% -21,5%
Facultad de Derecho. Zaragoza 3.974 2.330 2.401 3,0% -39,6%
Facultad de Filosofía y Letras. Zaragoza 3.840 2.390 2.397 0,3% -37,6%
Facultad de Medicina. Zaragoza 1.360 1.134 1.182 4,2% -13,1%
Facultad de Veterinaria. Zaragoza 1.383 1.111 1.082 -2,6% -21,8%
Centro Politécnico Superior. Zaragoza 4.125 2.903 2.775 -4,4% -32,7%
Facultad de Educación. Zaragoza 1.868 2.177 2.095 -3,8% 12,2%
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial. Zaragoza 3.492 3.256 3.104 -4,7% -11,1%
E.U. de Ciencias de la Salud. Zaragoza 1.019 997 981 -1,6% -3,7%
E. U. de Estudios Empresariales. Zaragoza 1.763 1.544 1.533 -0,7% -13,0%
E.U. de Estudios Sociales. Zaragoza 2.354 1.653 1.620 -2,0% -31,2%
E.U. Politécnica de la Almunia. Zaragoza 3.179 2.340 2.174 -7,1% -31,6%
E.U. de Turismo. Zaragoza 742 428 394 -7,9% -46,9%
Total provincia de Zaragoza 36.500 27.106 26.255 -3,1% -28,1%

E. Politécnica Superior. Huesca 881 397 409 3,0% -53,6%
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Huesca7 1.116 836 889 6,3% -20,3%
Facultad de CC. de la Salud y del Deporte. Huesca - 733 749 2,2% -
E.U. de Estudios Empresariales. Huesca 1.275 579 602 4,0% -52,8%
E. U. de Enfermería. Huesca 146 155 150 -3,2% 2,7%
Total provincia de Huesca 3.418 2.700 2.799 3,7% -18,1%

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Teruel8 910 1.150 1.242 8,0% 36,5%
E. U. Politécnica. Teruel 514 301 260 -13,6% -49,4%
E. U. de Enfermería. Teruel 89 99 92 -7,1% 3,4%
Total provincia de Teruel 1.513 1.550 1.594 2,8% 5,4%
Total Aragón 41.431 31.356 30.648 -2,3% -26,0%

Fuente: Universidad de Zaragoza. Elaboración propia
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La pérdida de población estudiantil ha inci-
dido en mayor medida en el área de Ciencias
Experimentales (-5,9%) y en el área de Ingeniería
y Tecnología (-5.5%). Por otra parte, tanto el área
de Ciencias Sociales y Jurídicas (-1%), como las
de Humanidades (1,9%) apenas sufren modifica-
ción en el número de matriculas registradas res-
pecto al curso académico previo. La rama de
Ciencias de la Salud (3,2%) es la que percibe
mayor aumento de estudiantes.

Continuando con la tendencia de periodos
académicos anteriores, en el curso 2008-2009
más de la mitad de los estudiantes matriculados
en la Universidad de Zaragoza son mujeres (un
54,8%). Esta mayoría femenina es ligeramente
creciente, ya que desde el curso 2000/2001
(53,3%), ha ascendido 1,5 puntos porcentuales.

El número de mujeres sigue siendo superior
al de hombres en 17 de los 22 centros universi-
tarios. Los centros donde se imparten titulaciones
relacionadas con el área de Ingeniería y Tecnolo-
gía son los que registran una mayor presencia
masculina. La Escuela Universitaria Politécnica de
Teruel destaca por contar entre sus estudiantes
con el porcentaje más bajo de mujeres, donde
sólo un 17,7% son alumnas. Por el contrario, las
mujeres eligen de forma mayoritaria titulaciones
relacionadas con Ciencias de la Salud, donde
superan el 82% del total del alumnado; así suce-
de tanto en la E.U. de Ciencias de la Salud de
Zaragoza (84,9%), como en las E.U. de Enfer-

mería de Huesca (84%) y de Teruel (82,6%). En
este análisis se observa el sesgo que introduce el
sexo a la hora de elegir estudios y que se inicia
en las preferencias a la hora de elegir el tipo de
bachillerato.

En 6 centros de la Universidad de Zaragoza
hay una presencia femenina predominante, aun-
que no tan acusada como en el las titulaciones
relacionadas con Ciencias de la Salud. El por-
centaje de mujeres está por encima del 70% en
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de
Teruel (77,8%), en la Facultad de Educación de
Zaragoza (75,8%), en la E.U. de Turismo de Zara-
goza (75,6%), en la E.U de Estudios Sociales
(74,2%), en la Facultad de Veterinaria (73%) y en
la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educa-
ción de Huesca (70,8%).

Con porcentajes de hombres algo más ele-
vados, pero en los que todavía sigue siendo
mayoría el colectivo de mujeres estarían la
Facultad de Medicina (59,3%), la Facultad de
Filosofía y Letras (62,8%), la Facultad de Derecho
(59,4%), la E.U. de Estudios Empresariales de
Huesca (59,9%), la Facultad de Ciencias (59,3%),
la E.U. de Estudios Empresariales de Zaragoza
(56,6%) y la Facultad de Ciencias de la Salud y
del Deporte de Huesca (55,7). Todos los centros
de este último bloque han sufrido una ligera dis-
minución en el porcentaje de alumnas respecto al
año académico anterior 2007-2008. La Facultad
de Derecho es la que ha soportado una mayor

■ CUADRO 34

Alumnado matriculado en la Universidad de Zaragoza por área de conocimiento
Curso 2008/2009

Estudiantes matriculados Estudiantes Variación 2008/09 
Área 2008/2009 matriculados (%) sobre 2007/08 
Sociales 13.785 45,0 -1,0%
Técnicas 8.591 28,0 -5,5%
Biomédicas 3.380 11,0 3,2%
Humanísticas 2.199 7,2 1,9%
Científicas 1.922 6,3 -5,9%
Programas de intercambio 771 2,5 -11,2%
Total 30.648 100,0 0,5%

Fuente: Universidad de Zaragoza. Elaboración propia
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disminución de mujeres (6,4%), mientras que la
E.U. de Estudios Empresariales de Huesca es en
la que más han aumentado (3,3%).

Otros Alumnos

Además de los 30.648 estudiantes matricu-
lados en las titulaciones que ofrecen los diversos
centros de la Universidad de Zaragoza, también
están el conjunto de matriculas que se derivan de
varias actividades docentes desarrolladas en el
seno de la Universidad. En el curso 2008/2009
se han matriculado en dichas actividades 9.353

estudiantes, un 18,1% menos que el año anterior.
De éstos, 2.472 discentes han cursado los estu-
dios de doctorado que ofrece la Universidad de
Zaragoza para acceder a la titulación más alta
que reconoce el sistema educativo. Este curso,
los estudios propios de la Universidad de Zara-
goza han ofertado 106 programas de estudio
diferentes que han formado a 1.575 alumnos.

En el curso 2006/2007 se comenzaron a
implantar los estudios oficiales de Máster Uni-
versitario adaptados al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y se imparten con créditos

9. Porcentajes calculados sin agregar los 771 alumnos inscritos en los denominados “programas de intercambio” (Erasmus
y SICUE), junto a los 29.877 matriculados distribuidos por sexo dan como resultado el total de 30.648 utilizado en gráficos
anteriores.

■ CUADRO 35

Porcentaje de alumnado femenino en los centros de la Universidad de Zaragoza9

Cursos 2005/2006 a 2008/2009

Mujeres %
2007/2008 2008/2009

E.U. de Ciencias de la Salud. Zaragoza 86,1 84,9
E.U. de Enfermería. Huesca 85,2 84,0
E.U. de Enfermería. Teruel 81,8 82,6
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Teruel 77,0 77,8
Facultad de Educación. Zaragoza 76,1 75,8
E.U. de Turismo. Zaragoza 78,5 75,6
E.U. de Estudios Sociales. Zaragoza 74,6 74,2
Facultad de Veterinaria. Zaragoza 71,3 73,0
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Huesca 71,7 70,8
Facultad de Medicina. Zaragoza 70,5 69,8
Facultad de Filosofía y Letras. Zaragoza 65,5 62,8
E.U. de Estudios Empresariales. Huesca 56,6 59,9
Facultad de Ciencias. Zaragoza 60,5 59,3
E.U. de Estudios Empresariales. Zaragoza 56,0 56,6
Facultad de CC. de la Salud y del Deporte. Huesca 57,7 55,7
Media de todos los centros 54,7 54,8
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Zaragoza 55,0 54,3
Facultad de Derecho. Zaragoza 60,3 53,9
E. Politécnica Superior. Huesca 35,0 35,5
E.U. Politécnica de la Almunia. Zaragoza 28,1 28,6
Centro Politécnico Superior. Zaragoza 27,2 27,0
E.U. de Ingeniería Técnica Industrial. Zaragoza 24,2 23,9
E.U. Politécnica. Teruel 17,9 17,7

Fuente: Universidad de Zaragoza. Elaboración propia
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ECTS10. La finalidad es la adquisición de una for-
mación avanzada y especializada. Está orientada
al ejercicio profesional o la iniciación de tareas
investigadores que termina con la elaboración de
un programa de doctorado y la obtención del titu-
lo de doctor. El número de discentes matricula-
dos este curso 2008/2009 ha sido de 732.

Desde que en 2005 el Consejo de la Univer-
sidad11 regulara la figura del estudiante visitante
se ha establecido paulatinamente este programa,
todavía minoritario. Para este año, han cursado
alguna asignatura en la Universidad, sin que los
estudios hayan tenido la finalidad de obtener un
titulo sino de ampliar conocimientos, 37 estu-
diantes. También se ofertan asignaturas virtuales,
gracias al uso de los soportes informáticos, en las
que se han matriculado 993 alumnos este
curso. Las llevan a cabo grupo de 9 universida-
des españolas que proveen los contenidos y
tutorizan el aprendizaje de los que eligen esta
modalidad de enseñanza.

Las matrículas en la universidad de la expe-
riencia siguen un ritmo creciente. En el curso
2001/2002 iniciaron este programa 106 estu-
diantes y en el actual hay 596 matriculados. El
aumento que ha tenido a lo largo de los últimos
años muestra el interés de las personas mayores
de 55 años por actualizar y ampliar sus conoci-
mientos. Este programa esta dividido en tres
niveles: Programa Básico, Curso de Actualización
y Diploma de Formación, que pueden cursarse
de modo simultáneo o independiente en los tres

años que dura la vinculación de los alumnos con
la Universidad de la Experiencia.

La Universidad de Zaragoza cuenta con una
amplia experiencia en los cursos de idiomas para
extranjeros. El número de matriculas en éstos
aumentó hasta el curso 2005/2006; en los años
posteriores ha ido descendiendo hasta llegar a
los 674 estudiantes que tiene actualmente matri-
culados.

El número de personas que participan en las
actividades docentes que se ofertan en los
meses de verano ha disminuido en relación al
curso 2007/2008. Han sido 1.738 las personas
que han participado en los cursos de verano y
cursos extraordinarios que oferta la Universidad
de Zaragoza en las diferentes sedes del territorio
aragonés; han asistido 151 personas menos que
el verano pasado. La Universidad de Verano de
Teruel12 ha reunido este año a 1.275 personas,
entre docentes y estudiantes, que han participa-
do en los cursos organizados en torno a diversas
áreas científicas. Estos cursos han tenido aumen-
tos y descensos de asistencia a lo largo de los
años. En el 2008 ha crecido un 9,8% la afluencia
de participantes respecto al curso anterior y en
referencia al 2000/2001 en un 4,5%.

Se puede destacar la consolidación del pro-
grama Erasmus de intercambio de alumnado
europeo. En el curso actual, en la Universidad de
Zaragoza se han matriculado en este programa
1.510 estudiantes. De éstos, 802 son discentes
que han venido de universidades europeas (20

10. El sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos, ECTS (European Credit Transfer System), representa la
cantidad de trabajo de un estudiante para cumplir los objetivos de un programa en una Universidad europea. Incluye las horas
de clase, las horas de estudio, la elaboración de trabajos, la realización de pruebas y exámenes... Se basa en la convención
de que 60 créditos miden la carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico. La carga de
trabajo para un estudiante en un programa de estudio a tiempo completo en Europa equivale, en la mayoría de los casos, a
1.500-1.800 horas por año; lo que viene a suponer que un crédito representa de 25 a 30 horas de trabajo dedicadas a apren-
der una determinada materia. En el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año académico.
Por regla general, 30 créditos equivalen a un semestre y 20 créditos a un trimestre de estudios. La utilización de créditos ECTS
garantiza la organización de programas razonables en cuanto al volumen de trabajo a lo largo del periodo de estudios. Esto
permite la transparencia y el reconocimiento de los estudios entre las distintas universidades europeas sobre una base rela-
tivamente objetiva.
11. Acuerdo de 8 de junio de 2005, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se regula el programa de estu-
diantes visitantes de la Universidad de Zaragoza
12. La Universidad de Teruel nace en 1985, heredando una tradición antigua, ya que anteriormente se organizaban en esta
provincia cursos de Geología Práctica.
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más que el año anterior). Han aumentado un
43,5% respecto al curso 2000/2001. Los estu-
diantes de la Universidad de Zaragoza en el
extranjero este año han sido 708, unas 10 per-
sonas menos que el curso previo. La participa-
ción en este programa ha sufrido subidas y baja-
das en cuanto al número de asistentes a lo largo
de los últimos 9 años. Hay una disminución alum-
nado del 8,9% respecto al curso 2000/2001.

Profesorado universitario

En la Universidad de Zaragoza, con fecha 31
de diciembre de 2008, trabajaban 3.608 profe-
sionales entre investigadores y docentes. De
éstos, un 8% son catedráticos, un 39,7% son
profesores titulares, un 7,8% son ayudantes y
profesores ayudantes y un 36,8% son profesores
asociados; el resto de categorías agruparían el
7,7% restante. El 66,9% del personal docente e
investigador tienen una dedicación completa y el

33,1% parcial. En la mayoría de categorías pro-
fesionales hay un mayor número de personal con
dedicación completa que parcial. La categoría
que tiene mayor dedicación parcial es la de pro-
fesores asociados, colaboradores y otros, con un
predominio del 98,2%.

A pesar del descenso paulatino que se viene
observando en el número de alumnos universita-
rios, el de profesores va en progresivo aumento.
De esta forma, en el presente curso se han incre-
mentado un 5,6% con respecto al año anterior,
continuando así su ritmo creciente. El análisis por
categorías refleja como los catedráticos han
aumentado un 2,8% en conjunto; en este nivel se
han incorporado 13 catedráticos de universidad y
han abandonado el puesto de catedráticos de
Escuela Universitaria 5 personas. En la categoría
de profesores contratados doctores el creci-
miento interanual ha sido del 27,1% respecto al
2007, siguiendo su tendencia creciente de los

■ CUADRO 36

Otros alumnos que siguen estudios en la Universidad de Zaragoza

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009
Número de alumnos de doctorado 2.030 1.933 1.946 2.118 2.036 2.174 2.532 1.904 2.472
Máster oficiales 271 568 732
Estudios propios (Postgrados, Máster, 
Diplomas especialización) 672 1.082 1.376 1.239 1.351 1.562 1.839 1.932 *1.575
Número de alumnos visitantes 6 14 18 37
Número de alumnos matriculados 
asignaturas virtuales G-9 74 138 423 700 750 824 950 993
Universidad de la Experiencia 106 217 286 341 386 449 509 596

Total alumnos en otros tipos de enseñanza 2.702 3.195 3.677 4.066 4.428 4.878 5.929 5.881 4.830
Estudiantes extranjeros Erasmus en Zaragoza 559 608 706 827 871 845 769 782 802
Estudiantes universidad Zaragoza Erasmus 
en el extranjero 777 832 811 878 817 849 756 731 708

Total Programa Erasmus 1.336 1.440 1.517 1.705 1.688 1.694 1.525 1.513 1.510
Cursos de Español para extranjeros 
(Jaca, Zaragoza) 888 1.032 1.078 1.116 1.070 1.073 943 981 674
Universidad de Verano de Teruel 1.210 1.008 1.343 1.502 1.142 950 972 1.161 1.275
Cursos Extraordinarios (Cursos de Verano) 283 390 626 636 1.105 1.331 1.889 1.738

Total cursos verano y extraordinarios 2.098 2.323 2.811 3.244 2.848 3.128 3.246 4.031 3.013
TOTAL 6.136 6.958 8.005 9.015 8.964 9.700 10.700 11.425 9.353

*En los estudios propios son 1.297 hasta el 02/04/09, se estiman 278 más
Fuente: Universidad de Zaragoza. 8 años de la Universidad de Zaragoza en cifras. 2000-2008
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últimos años. Los investigadores e investigadores
en formación han disminuido su personal en un
15,1%. En el caso de los ayudantes se puede
observar un ligero crecimiento del 1,8%. Por otra
parte, los titulares de Universidad se han ascen-
dido con 114 nuevas plazas (11,3%), mientras

que los titulares de Escuela Universitaria han teni-
do una reducción de 108 plazas (26,2%). Por
dedicación, se ha producido un descenso de los
trabadores a jornada completa (0,2%), entretan-
to, los trabajadores a tiempo parcial han aumen-
tado todavía más que el año pasado (19,5%).

■ CUADRO 37

Personal docente e investigador por categoría y dedicación
Universidad de Zaragoza. Datos a 31/12/2008

Dedicación Dedicación
completa parcial Total % Total

Catedráticos de Universidad 260 5 265 7,3%
Catedráticos de Escuelas Universitarias 26 0 26 0,7%
Profesores titulares de Universidad 1.112 5 1.120 31,0%
Profesores titulares de Escuelas Universitarias 307 11 315 8,7%
Profesores contratados doctores 108 0 108 3,0%
Ayudantes 168 0 168 4,7%
Profesor Ayudante Doctor 112 0 112 3,1%
Profesores asociados, colaboradores y otros 153 1.174 1.327 36,8%
Personal docente, investigador o técnico 63 0 63 1,7%
Personal investigador en formación 89 0 89 2,5%
Profesor Emérito 7 0 7 0,2%
Total 2.413 1.195 3.608 100%
Total (%) 66,9% 33,1% 100%

Fuente: Universidad de Zaragoza. Elaboración propia

■ CUADRO 38

Personal docente e investigador por categoría y dedicación
Universidad de Zaragoza. Años 2007 y 2008

Variación
2007 2008 2008/2007

Catedráticos de Universidad 252 265 5,2%
Catedráticos de Escuela Universitaria 31 26 -16,1%
Titular de Universidad 1.006 1.120 11,3%
Titular de Escuela Universitaria 413 305 -26,2%
Eméritos 8 7 -12,5%
Investigadores e investigadores en formación 179 152 -15,1%
Profesor Contratado Doctor 85 108 27,1%
Ayudantes 275 280 1,8%
Asociados 1.047 1.230 17,5%
Otros 121 115 -5,0%
Total profesorado 3.417 3.608 5,6%
Dedicación completa 2.417 2.413 -0,2%
Dedicación parcial 1.000 1.195 19,5%

Fuente: Universidad de Zaragoza. Datos a 31 de diciembre. Elaboración propia
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La exploración del personal docente e
investigador de la Universidad de Zaragoza por
género arroja que es superior el porcentaje de
hombres (60,7%) que ostentan una plaza de pro-
fesorado al de mujeres (39,3%); esta proporción
es prácticamente idéntica a la del año anterior.
Señalar que, aunque las profesoras universitarias
han subido con respecto al curso pasado, este
crecimiento ha sido muy leve (en torno a medio
punto).

En referencia al estatus laboral del profeso-
rado, se ha producido una variación positiva inter-
anual en el porcentaje de contratados, pasando
del 48,6% al 52,2% actual. Cada vez más, el per-
sonal docente que se incorpora es contratado;
esta modalidad contractual se ha afianzado en
detrimento del personal funcionario, que ya ha

dejado de ser mayoritario. Por género, en el per-
sonal permanente, el porcentaje de mujeres es
bastante menor que en el de hombres (37,8% y
62,2%, respectivamente), distancia que se redu-
ce en el personal no permanente (41,4% y
58,9%), aunque sigue siendo menor el porcenta-
je de mujeres que trabajan en esta situación.

El centro que cuenta con más profesores,
455, es la Facultad de Medicina (un 12,6% del
total de docentes). Le sigue el Centro Politécnico
Superior con 430 (un 11,9%); el año pasado este
centro ocupaba la posición primera en número
de profesorado. También tienen una cifra impor-
tante de profesores la Facultad de Ciencias
(10,4%), la Facultad de Filosofía y Letras (8,9%),
la E.U. Ingeniería Técnica Industrial (6,7%) y la
E.U. de Ciencias de la Salud (4,5%), con 377,

13. No se incluyen los centros adscritos: la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia, la Escuela Universitaria de Turis-
mo de Zaragoza, la Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca y la Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel.

■ CUADRO 39

Alumnado y profesorado de la Universidad de Zaragoza por Centros propios13

Curso 2008/2009

Alumnado Profesorado Alumnos/profesor
Centro Politécnico Superior 2.775 430 6,5
E.U. de Ciencias de la Salud 981 217 4,5
E.U. de Estudios Sociales 1.620 116 14,0
E.U. Estudios Empresariales. Huesca 602 75 8,0
E.U. Politécnica. Teruel 260 41 6,3
E.U. Estudios Empresariales. Zaragoza 1.533 97 15,8
E.U. Ingeniería Técnica Industrial 3.104 243 12,8
Escuela Politécnica Superior 409 66 6,2
Fac. Ciencias Sociales y Humanas 1.242 141 8,8
Fac. Ciencias Económicas y Empresariales 2.917 268 10,9
Fac. Ciencias Humanas Educación 889 92 9,7
Fac. Ciencias Salud Deporte 749 127 5,9
Facultad de Ciencias 1.600 377 4,2
Facultad de Derecho 2.401 153 15,7
Facultad de Educación 2.095 140 15,0
Facultad de Filosofía y Letras 2.397 321 7,5
Facultad de Medicina 1.182 455 2,6
Facultad de Veterinaria 1.082 218 5,0
Institutos y organismos externos - 31 -
Total centros propios 27.838 3.608 7,7

Fuente: Universidad de Zaragoza. Datos a 31 de diciembre. Elaboración propia
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321, 243 y 217 docentes, respectivamente. En el
caso contrario se encuentran los institutos y
organismos externos, con 31 profesores y la E.U.
Politécnica de Teruel, con 41 profesionales de la
educación.

El número medio de alumnos por profesor14

durante el curso 2007/2008 ha sido de 7,7, con-
tinuando la tendencia decreciente de los últimos.
En el curso pasado ésta era de 8,3, y hace dos,
del 9,5.

Investigación en la Universidad de Zaragoza

Los profesores de la Universidad de Zara-
goza tienen el derecho y el deber de investigar;
esta tarea se va apoyada por los dispositivos que
la propia Universidad tiene a estos efectos. De
esta forma, existen seis Institutos Universitarios
de Investigación y un centro adscrito. A estas
estructuras se suman los 262 grupos de investi-

gación de la Universidad y que cuentan con el
reconocimiento del Gobierno de Aragón que los
registra como tal y les facilita apoyos subvencio-
nando parcialmente algunas de sus actividades
investigadoras.

Todo este apoyo se suele reflejar en las cifras
referentes a ayudas y proyectos de investigación.
En la convocatoria de 2008 se ha observado un
aumento en el número de proyectos, aunque al
mismo tiempo ha disminuido el importe para las
investigaciones. En referencia al año anterior, el
porcentaje de proyectos se incrementa en un
0,8% mientras que el del importe ha descendido
un 22%. Desde el 2001 han aumentado, tanto
los proyectos como el importe dado, en un
120,9% y un 120%, respectivamente.

El análisis sobre doctorado e investigación
en la Universidad de Zaragoza esta hecho con
los últimos datos disponibles del curso

14. Para hallar la ratio alumnos/profesor el alumnado adscrito no se tiene en cuenta.
15. Incluye la cofinanciación en la convocatoria de infraestructuras

■ CUADRO 40

Ayudas y proyectos de investigación de convocatoria pública competitiva gestionados 
por la Universidad de Zaragoza
Años 2001 a 2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Proyectos Nacionales

Número de proyectos 106 103 117 111 139 143 134 138
Importe contratado 5.082.636 5.120.553 6.114.597 6.472.279 6.269.780 13.011.082 13.273.429 9.052.531

Proyectos Regionales
Número de proyectos 89 63 179 277 280 318 308 349
Importe contratado 1.462.767 1.550.728 2.317.587 3.413.486 4.563.091 4.864.985 4.862.052 5.835.293

Proyectos Europeos
Número de proyectos 10 13 6 13 10 12 22 19
Importe contratado 1.307.930 944.191 244.351 2.105.571 1.850.480 2.564.872 3.970.406 209.489

Convocatoria Propia. Universidad Zaragoza15

Número de proyectos 114 158 150 188 186 180 223 258
Importe contratado 664.230 571.802 1.385.850 702.969 926.928 1.116.590 1.322.716 3.982.669

Varios
Número de proyectos 35 26 37 38 34 40 89 15
Importe contratado 268.190 139.592 269.286 249.416 346.082 698.919 1.345.351 190.764

Total proyectos 354 363 489 627 649 693 776 782
Importe total (miles de Euros) 8.785,8 8.326,9 10.331,7 12.943,7 13.956,4 22.256,4 24.774,0 19.328,24

Fuente: Universidad de Zaragoza. 8 años de la Universidad de Zaragoza en cifras. 2001-2008.
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2007/2008. La Universidad de Zaragoza ofreció
80 programas de doctorado. De éstos, 28 con-
taron con la mención de calidad otorgada por el
Ministerio de Ciencia e Innovación a aquellos pro-
gramas que cumplen con los requisitos que
demanda la administración. El número de alum-
nos matriculados en cursos de doctorado
aumentó sobre el curso anterior un 33,6% (510
matriculas más), finalizando con los continuos
descensos de los últimos cuatro años. Los estu-
diantes que leyeron su tesis (195) han descendi-
do un 7,6% en el curso 2007/2008.

Personal de administración y servicios (PAS)

La plantilla de la Universidad de Zaragoza
dedicada a las funciones administrativas y de ser-
vicios que precisa la comunidad universitaria ha
alcanzado este curso la cifra de 1.865 trabaja-
dores, un 5,7% mas que el año anterior. El per-
sonal está repartido entre los tres campus ara-
goneses; el 89% está concentrado en los
centros universitarios de Zaragoza; en Huesca
están el 8% de los efectivos; mientras que en
Teruel trabajan el 3%. En general, se puede
observar que desde 2001 se ha seguido una ten-

16. La cifra de 354 solo hace referencia a los investigadores en formación. A fecha de cierre de este informe, no se dispone
del número de investigadores

■ GRÁFICO 5

Importe de las ayudas y proyectos de investigación adjudicados en convocatoria pública competitiva
Miles de euros. 2000-2008
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■ CUADRO 41

Doctorado e investigación en la Universidad de Zaragoza

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
Programas de Doctorado 76 70 73 82 78 81 79 80
Cursos de doctorado impartidos 774 788 763 992 955 1.009 868 678
Profesores invitados a cursos doctorado 365 365 393 385 326 531 472 402
Número alumnos de doctorado 1.966 1.899 1.947 1.956 1.806 1.713 1.519 2.029
Tesis defendidas 173 178 214 183 205 205 211 195
Investigadores e investigadores en formación 11 16 24 81 102 158 35416

Fuente: Universidad de Zaragoza. 8 años de la Universidad de Zaragoza en cifras. 2000-2008
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dencia positiva creciente en el número de perso-
nas que forman esta plantilla. En el análisis por
campus se observa como en Teruel se mantiene
el mismo número de personal que el año anterior
(56 trabajadores), pero en los últimos ocho años
se ha producido una variación del 19,1% (9
empleados más). En el campus oscense han cre-
cido los puestos de trabajo un 8,7% respecto al
año anterior y en el zaragozano un 5,6%.

En cuanto a la distribución por sexo, las
mujeres ostentan el 58,7% de los puestos. A lo
largo de los años la distribución de hombres y
mujeres se ha mantenido prácticamente igual;

desde el 2001 hasta ahora la diferencia está
entorno al 17%.

El 76,8% del personal de administración y ser-
vicios son funcionarios y el 23,2% laborales. En re-
lación al año anterior se aprecia una disminución de
funcionarios del 1,4%. Del personal laboral, el 8%
son fijos, mientras que el 92% restante están en una
situación de temporalidad. Dentro del personal fun-
cionario, se observa que la mayor proporción de tra-
bajadores se encuentran en el grupo C2 (un 45,7%),
seguido del C1 (con el 35,8%). Los grupos A1 y A2
concentran el 18,5% de los funcionarios (un 9,1%
y 9,4%, en cada uno de ellos).

17. Con la nueva disposición de las categorías: el grupo A es A1, el B es A2 y el C se divide en C1 y C2.

■ CUADRO 42

Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Zaragoza (PAS)
Por campus y sexo. 2001, 2007 y 2008

Variación %
2001 2007 2008 2008/2007

Campus de Huesca 105 138 150 8,7%
Campus de Teruel 47 56 56 0,0%
Campus de Zaragoza 1.265 1.571 1.659 5,6%
Total PAS 1.417 1.765 1.865 5,7%
Mujeres 58,2% 58,5% 58,7% 0,3%
Hombres 41,8% 41,5% 41,3% -0,5%

Fuente: Universidad de Zaragoza. Datos a 31 de diciembre. Elaboración propia

■ CUADRO 43

Distribución del personal de administración y servicios por régimen laboral y grupo17

Evolución de las plantillas. Años 2001 a 2008

Variación Distribución
% por régimen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007 laboral
Funcionarios 605 768 1.264 1.283 1.317 1.337 1.378 1.432 3,9% 76,8%
Grupo A1 10 31 94 106 114 116 125 130 4,0% 7,0%
Grupo A2 73 82 117 124 127 130 131 134 2,3% 7,2%
Grupo C1 69 195 337 346 443 493 501 513 2,4% 27,5%
Grupo C2 451 458 716 707 633 598 621 655 5,5% 35,1%
Grupo E 2 2 - - - - - - - -
Laborales 812 738 315 321 335 331 385 433 12,5% 23,2%
Fijos 463 502 61 52 39 31 42 34 -19,0% 1,8%
Temporales 349 236 254 269 296 300 343 399 16,3% 21,4%
Total PAS 1.417 1.506 1.579 1.604 1.652 1.668 1.763 1.865 5,8% 100,0%

Fuente: Universidad de Zaragoza. 8 años de la Universidad de Zaragoza en cifras. 2000-2008.
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2.1.2.2. La Universidad San Jorge
La Comunidad Autónoma de Aragón cuen-

ta con una Universidad privada desde hace cua-
tro años. La Universidad San Jorge fue promovi-
da por la Fundación San Valero; el 24 de febrero
de 2005 las Cortes de Aragón aprobaron la ley
por la que se reconocía el establecimiento de
esta Universidad.

El alumnado y profesorado de la Universidad
San Jorge están repartidos en dos campus: el
campus de parque tecnológico Walqa y el cam-
pus de Villanueva de Gállego. En el primero está
el grado en Ingeniería Informática y el postgrado
MBA-TECH en Dirección y Gestión de las TIC. En
el segundo, se encuentran los Grados de Perio-
dismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Comu-

nicación Audiovisual, Traducción y Comunicación
Intercultural y Farmacia; los estudios de postgra-
do de: Máster Universitario en Marketing y
Comunicación Corporativa, Master Universitario
en Gestión Medioambiental en la Empresa y Mas-
ter MBA Profesional; y los títulos propios de:
Experto en Protocolo y Organización de Actos,
Experto en Patrones Culturales y Derechos
Humanos, Diploma en Español para Extranjeros y
Máster de Dirección y Gestión de Establecimien-
tos Hoteleros.

Dentro de la Universidad existen tres institu-
tos: el Instituto Humanismo y sociedad que dedi-
can sus esfuerzos a generar inquietudes en sus
alumnos, con el fin de que comprendan la socie-
dad actual y así ser capaces de transformarla; el

18. El curso 2008/2009 se están impartiendo al mismo tiempo Licenciaturas y Grados debido a la adaptación al Espacio Euro-
peo de Educación Superior. En la carrera de periodismo hay 246 alumnos en la Licenciatura y 52 en el Grado. Publicidad y
Relaciones Públicas tiene 245 estudiantes en Licenciatura y 58 realizando el Grado; Ingeniería Informática agrupa a 40 alum-
nos en Licenciatura y 17 en Grado. Las demás carreras solo se imparten en Grados.

■ CUADRO 44

Evolución de las matrículas del alumnado por estudio y curso escolar
Universidad de San Jorge. Cursos 2006/2007 a 2008/2009

% variación 
curso

2006/2007 2007/2008 2008/2009 anterior
LICENCIATURA Y GRADO18 378 539 756 40,3%

Periodismo 186 254 298 17,3%
Publicidad y Relaciones Públicas 163 243 303 24,7%
Comunicación Audiovisual 28 -
Ingeniería Informática 29 42 57 35,7%
Traducción y Comunicación Intercultural 17 -
Farmacia 53 -
ESTUDIOS DE POSTGRADO 18 26 28 7,7%

Master Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa 11 11 0,0%
Master Universitario en Gestión Medioambiental en la Empresa 18 15 17 13,3%
TITULOS PROPIOS 51 101 51 -49,5%

Máster MBA Tech-Dirección y Gestión de las TIC 15 13 8 -38,5%
Máster MBA Profesional 15 12 11 -8,3%
Experto en Protocolo y Organización de Actos 47 32 -31,9%
Experto en Patrones Culturales y Derechos Humanos 14 - -
Diploma en Español para Extranjeros 15 - -
Máster de Dirección y Gestión de Establecimientos Hoteleros 21 - -
Total 447 666 835 25,4%

Fuente: Universidad de San Jorge
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Institute of Modern Languages que busca pro-
mover el aprendizaje de las lenguas modernas en
un mundo cada vez más global, sus programas
siguen las pautas de los niveles de competencia
lingüística que están recogidos en el documento
del Consejo de Europa llamado: “El marco

Común de referencia para las lenguas”; y el Insti-
tuto del Medio Ambiente y la Sostenibilidad,
donde se investiga sobre nuevos procesos y tec-
nologías para la mejora del medio ambiente, con
el fin de llevar a las empresas la tecnología y esti-
mular la conciencia ambiental de los ciudadanos
a través de programas Máster y Doctorados. En
los cuatro años de existencia de la Universidad se
han constituido siete grupos de investigación:
tres grupos en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación; tres en el Instituto del Medio
Ambiente y la Sostenibilidad y uno en el Instituto
de Humanismo y Sociedad.

La Universidad San Jorge ha añadido este
año tres Grados nuevos (Comunicación Audiovi-
sual, Traducción y Comunicación Intercultural y
Farmacia); por el contrario, no se han cursado
dos títulos propios (Diploma en Español para
Extranjeros y Máster de Dirección y Gestión de
Establecimientos Hoteleros).

Este año se han matriculado 835 alumnos
en esta Universidad. Las Licenciaturas y Grados
han aumentado un 40,3%, pudiéndose observar
una tendencia creciente desde el inicio de la Uni-
versidad San Jorge. El grado/licenciatura que
mayor número de matriculados ha tenido es el de
Publicidad y Relaciones Públicas con un 40,1%
del alumnado; en segundo lugar se encuentra
Periodismo (que el curso anterior se situaba la
primera en el ranking de estudios con mayor
número de alumnos) con un 39,4% de los matri-
culados; y con un 7,5% se encuentra Ingeniería
Informática seguida de cerca por Farmacia (7%).
Las carreras universitarias que menos estudiantes
concentran son Comunicación Audiovisual y Tra-
ducción y Comunicación Intercultural con el 5,9%
de alumnos entre ambas; la primera ha registra-
do 28 matrículas y la segunda 17.

Con fecha 31 de diciembre de 2008, el
claustro docente está formado por 82 profesores,
repartidos de manera equitativa por sexo. Por
tipo de contrato, el 47,6% de la plantilla del pro-
fesorado cuenta con un contrato permanente, el
13,4% con uno temporal y el 39% restante tra-
bajan con otro tipo de formalidad. El análisis por
tipo de contrato y sexo muestra como el número
de mujeres y de hombres es más próximo entre
los que poseen un contrato permanente, con una
distribución de 59% y 41%, respectivamente,
mientras que en otros tipos de contrato la cifra de
hombres es un 25% más que la de las mujeres.

En cuanto a su dedicación, el 54,9% del
profesorado tiene una dedicación parcial y el
45,1% una completa. Por género se observa que
en la dedicación completa hay más mujeres
(56,8%), mientras que en la parcial los hombres
(55,6%) se sitúan por encima de éstas (44,4%).

La mayor parte del personal docente e inves-
tigador de la Universidad de San Jorge ocupan las
categorías de ayudantes (34,1%) y profesores aso-

■ CUADRO 45

Profesorado por tipo de contrato y sexo
Curso 2008/2009

Hombres Mujeres Total
Contrato permanente 16 23 39
Contrato temporal 5 6 11
Otros tipos de contrato 20 12 32
Total 41 41 82

Fuente: Universidad de San Jorge

■ CUADRO 46

Profesorado por dedicación a la universidad 
y sexo
Curso 2008/2009 

Hombres Mujeres Total
Dedicación completa 16 21 37
Dedicación parcial 25 20 45
Total 41 41 82

Fuente: Universidad de San Jorge
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ciados (30,5%). Los investigadores y profesores
contratados sólo reúnen a cuatro trabajadores (un
4,8% sobre el total). El 30,5% restante de los
docentes están englobados en otras categorías.

2.2. Salud y sanidad

La Constitución Española recoge en su artí-
culo 43 el derecho de todos los ciudadanos a la
protección de la salud y da competencias a los
poderes públicos para organizar y tutelar un sis-
tema de salud que alcance a todos y contemple
tanto la prevención, como la prestación de servi-
cios sanitarios. A partir de este artículo el Estado
es el máximo responsable y el encargado de
suministrar y organizar unos servicios sanitarios
para toda la población.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, ley de carácter básico, destacó en su
regulación el protagonismo de las Comunidades
Autónomas para diseñar y ejecutar una política
propia en materia sanitaria, considerando a
éstas como administraciones suficientemente
dotadas para hacer frente a las necesidades de
eficiencia en la gestión con la perspectiva territo-
rial necesaria.

En virtud de lo señalado, en Aragón la Ley
6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, regu-
la las actuaciones que, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, permiten hacer efec-
tivo el derecho de la ciudadanía a la protección de
la salud recogida en la Constitución.

En este marco, el Gobierno de Aragón
durante 2008 ha desarrollado distintas actuacio-

nes con el fin último de asegurar la protección de
la salud y mejorar la calidad de vida de los ara-
goneses en el ámbito sanitario. Las más desta-
cables se citan a continuación.

El 15 de febrero de 2008 se publicó la Orden
de 18 de enero de 2008, del Departamento de
Salud y Consumo, por la que se regula la incor-
poración de los Centros de Atención Especiali-
zada a la oferta de libre elección de médico espe-
cialista y de hospital, por parte de los ciudadanos
que pertenezcan al Sistema Público de Salud de
Aragón.

El Hospital Royo Villanova recibió, por parte
del Ministerio de Sanidad y Consumo la acredita-
ción correspondiente para la formación de Médi-
cos Residentes (MIR) en las especialidades de
Medicina Interna, Urología y Psicología Clínica. Asi-
mismo, se acreditó para la especialidad de Pedia-
tría a los Centros de Salud de Perpetuo Socorro,
en Huesca, y Torreramona, Oliver, Delicias Sur,
Fuentes Norte y Miralbueno, en Zaragoza.

En 2008 se celebró la jornada técnica que
marcó el inicio del proyecto de mejora de la Aten-
ción Primaria, a implantar en los próximos tres
años. El Departamento de Salud y Consumo,
junto a las Sociedades Científicas de Atención
Primaria, ha diseñado las estrategias y compro-
misos para estos servicios del Sistema de
Salud. Con este proyecto se quiere incrementar
el nivel de resolución de Atención Primaria, forta-
lecer el funcionamiento como equipo de sus pro-
fesionales, favorecer su autonomía y desarrollo
profesional y establecer compromisos objetivos
con los usuarios.

El Hospital Universitario Miguel Servet empe-
zó a ofrecer una nueva técnica para la recons-
trucción mamaria, procedimiento de microcirugía
pionero en Aragón. Además, en este hospital se
ubicó el Edificio para la Docencia, centro desti-
nado a la formación de estudiantes y para la for-
mación continuada de los trabajadores. Este cen-
tro hospitalario también fue noticia por contar con
nuevas instalaciones que incluyen el tratamiento
integral de todos los residuos orgánicos que se

■ CUADRO 47

Profesorado por categorías
Curso 2008/2009 

Totales
Investigadores e investigadores en formación 2
Profesor Contratado Doctor 2
Ayudantes 28
Asociados 25
Otros 25
Total profesorado 82

Fuente: Universidad de San Jorge
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generan, siendo la primera que con estas carac-
terísticas se pone en funcionamiento en España.

En Barbastro se celebró el I Foro Europeo de
Telemedicina en el que participaron expertos de
quince países. Este sector sanitario es pionero en
la aplicación de nuevas tecnologías en la sanidad,
destacando entre sus proyectos la telemedicina,
que pretende acercar la asistencia a la población
más dispersa.

Por segundo año consecutivo, los médicos
del 061 Aragón han formado parte del equipo de
la Base Antártica Española Juan Carlos I, pres-
tando atención al personal desplazado en la Uni-
dad de Tecnología Marina del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC).

Se presentó el Plan Integral del Cáncer; esta
iniciativa es una de las estrategias del Departa-
mento de Salud y Consumo del Gobierno de Ara-
gón para afrontar los principales problemas de
salud de una forma integral. Este programa quie-
re mejorar la asistencia a los pacientes oncológi-
cos con el trabajo en red y la coordinación de
todos los profesionales implicados en estos pro-
cesos, garantizando la suficiencia de medios y la
mejora de la accesibilidad a los mismos.

También se mostraron los resultados de la
experiencia piloto desarrollada en la ciudad de
Teruel para probar la receta electrónica, incluida
en la implantación del plan de Sistemas y Tele-
medicina, que hace más cómoda y segura la dis-
pensación de medicamentos para los pacientes,
los médicos y los farmacéuticos.

En Huesca, el Hospital San Jorge ha am-
pliado su cartera de servicios con la creación de
la Unidad para la Implantación y Seguimiento de
Marcapasos Internos (UISMI); cuando la unidad
esté a pleno rendimiento se implantarán alrededor
de 120 marcapasos en este centro hospitalario.

Finalmente, en 2008 fue aprobada la dotación
presupuestaria para las obras de construcción del
Centro Médico de Especialidades situado junto a
la estación de Delicias en Zaragoza que sustituirá

al centro de especialidades “Inocencio Jiménez”,
correspondiente al Sector Sanitario Zaragoza 3. El
edificio también albergará las dependencias de la
gerencia de dicho sector y el centro coordinador
de Urgencias 061 Aragón. También entraron en
funcionamiento las nuevas instalaciones del Centro
de Salud de Andorra y se inauguró el nuevo Cen-
tro de Salud Amparo Poch en el barrio zaragozano
del Actur que dará cobertura a una población asig-
nada en torno a 20.000 personas.

2.2.1. LA SALUD DE LA POBLACIÓN

ARAGONESA

La esperanza de vida19 es uno de los indica-
dores sobre la calidad de vida más común. La
Unión Europea sigue teniendo un promedio de
vida menor que España; al mismo tiempo, Ara-
gón goza de una media superior a la española.
Para el 2006, la Comunidad Autónoma de Ara-
gón alcanzó los 81,8 años (en las mujeres fue de
84,9 años y en los hombres 78,6). En el caso de
las mujeres españolas su esperanza de vida era
de 84,4 y la de los hombres de 77,7. En la UE las
mujeres alcanzaban una media de edad de 81,7
años y los hombres de 76 años.

Las mujeres españolas, junto con las france-
sas son las más longevas de toda Europa, con una
esperanza de vida al nacer de 84,4 años. A éstas le
siguen las italianas (83,8) y las suecas y finlandesas
(83,1 años para ambas). Los hombres, sin embar-
go se sitúan, junto con los holandeses, en un tercer
puesto al tener una esperanza de vida de 77,7
años. Por encima están los varones de Chipre y
Suecia (78,8 años), seguidos de los italianos (77,9).
Si se compara con Aragón, tanto las mujeres como
los hombres, presentan unos valores muy elevados
en el marco europeo: las aragonesas se situarían
en el primer puesto superando a españolas y fran-
cesas, y los aragoneses en segundo lugar, tenien-
do solo encima a los suecos y chipriotas.

La evolución de la esperanza de vida desde
1975 refleja una pauta similar en los tres ámbitos

19. La esperanza de vida es la media de la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo de
tiempo calculada a partir de las probabilidades que tienen las personas de morir por grupos de edad.
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■ GRÁFICO 1

Esperanza de vida. Aragón, España y la Unión Europea-15
2006

Fuente: INE y Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Salud y Consumo.
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geográficos. La línea de crecimiento es constan-
te para ambos sexos, aunque la población feme-
nina registra unos valores más elevados. En todo
el periodo analizado se observa como la espe-
ranza de vida de los aragoneses, hombres y
mujeres, ha sido mayor que la media nacional y
europea. La mujer aragonesa ha pasado de 77,4
en 1975, a 84,9 años en 2006, ganado 7,5 años.
Por su lado, los hombres en este mismo periodo
han incrementado su esperanza de vida en 5,3
años (de 72,4 en 1975 a 77,7 en 2006).

El análisis de la esperanza de vida por pro-
vincias pone de manifiesto que la población turo-
lense con 82,2 años, es la que más años vive,
seguida de la oscense con 0,3 años menos y la
zaragozana, con un valor de 81,5. Diferenciando
por sexos, Huesca es la provincia donde la espe-
ranza de vida de las mujeres es mayor; con un
índice de 85,5 años, las oscenses destacan por
alcanzar el valor más alto observado entre la
población masculina y femenina en Aragón,
España y Europa. A éstas le siguen las mujeres
de Teruel con 85,1 (el año anterior tenía el valor
más alto) y después las de Zaragoza con 84,7.
La provincia más envejecida de la Comunidad de

Aragón es la de Teruel, con una proporción del
25,3% de la población de 65 y más años. Hues-
ca y Zaragoza presentan para el mismo grupo de
edad, porcentajes del 2,5% y 19,2%, respectiva-
mente. En Aragón, la media de la población de
este grupo ha sido del 20,5%.

2.2.1.1. Morbilidad

Ingresos hospitalarios

En los hospitales de Aragón, durante el año
2008, se registró el ingreso de 165.445 pacien-
tes. La estancia media (número medio de días
que el paciente permanece ingresado por diag-

■ GRÁFICO 3

Evolución de la esperanza de vida. Aragón, España y Unión Europea
1975-2006

Fuente: Eurostat, INE, IAEST y Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Salud y Consumo.
*Europa 15, últimos datos disponibles 2004
**Para Aragón y España, años 1995 y 2000, se han utilizado los datos del INE, Tablas de Mortalidad
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■ CUADRO 1

Esperanza de vida al nacer
Provincias y Aragón. 2006

Hombres Mujeres Total
Huesca 78,7 85,5 81,9
Teruel 79,6 85,1 82,2
Zaragoza 78,3 84,7 81,5
Aragón 78,6 84,9 81,7

Fuente: Dirección General de Salud Pública, Departamento 
de Salud y Consumo.
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nóstico, excluyéndose aquellos casos extremos
que puedan distorsionar el cálculo) ha sido de 5,5
días, algo menos que en 2007.

Las categorías con más tiempo de ingreso hos-
pitalario, aparte de las asociadas a los diagnósticos
mayores, han sido los traumatismos múltiples, las
infecciones por VIH, las quemaduras y los trastor-
nos mentales. Éstas, a su vez, son las categorías con
menor número de pacientes ingresados ya que, en-
tre todas suman sólo el 2,5% del total.

Prácticamente el 60% del total de pacientes
(59,5%) ha ingresado por los siguientes diagnós-

ticos, en orden de importancia: patologías en el
sistema músculo-esquelético (12,5%), aparato
digestivo (11,4%), embarazo, parto y puerperio
(10,6%), aparato circulatorio (10,1%), aparato
respiratorio (9,1%), y sistema nervioso (5,8%). 
En términos absolutos, se observa un descenso
de ingresos en las categorías de aparato circula-
torio (227) y sistema nervioso (155). La estancia
media depurada de estos ingresos hospitala-
rios (a excepción de los partos para la que se
estima una estancia media de 2,8 días), ha sido
de 6,8 días.

■ CUADRO 2

Distribución de las altas por categoría diagnóstica mayor
Aragón. 2008

Estancia
media

CDM Descripción Número % Estancias % depurada
8 Sistema músculo-esquelético 20.637 12,5 147.705 12,8 5,5
6 Aparato digestivo 18.784 11,4 118.909 10,3 5,5

14 Embarazo, parto y puerperio 17.558 10,6 54.159 4,7 2,8
5 Aparato circulatorio 16.702 10,1 150.247 13,0 7,2
4 Aparato respiratorio 15.057 9,1 152.309 13,2 8,5
1 Sistema nervioso 9.631 5,8 108.419 9,4 7,2

11 Riñón y vías urinarias 7.165 4,3 53.110 4,6 5,9
7 Sistema hepatobiliar y pancreático 6.774 4,1 57.587 5,0 7,5
0 No consta 6.678 4,0 23.003 2,0 2,3
3 Oído, nariz, boca y faringe 6.668 4,0 20.770 1,8 2,5
9 Piel, tejido subcutáneo y mama 5.675 3,4 31.524 2,7 4,0

13 Aparato reproductor femenino 4.920 3,0 20.915 1,8 3,6
2 Ojo 4.548 2,7 8.918 0,8 1,6

19 Trastornos mentales 3.495 2,1 43.073 3,7 9,9
15 Patología perinatal 3.481 2,1 22.996 2,0 6,0
17 Trastornos mieloproliferativos 3.262 2,0 21.204 1,8 5,0
10 Endocrino, nutrición y metabolismo 3.017 1,8 21.876 1,9 5,7
12 Aparato reproductor masculino 2.868 1,7 14.900 1,3 4,4
23 Otras causas de atención sanitaria 2.176 1,3 26.833 2,3 8,3
18 Enfermedades infecciosas y parasitarias 1.899 1,1 19.438 1,7 8,4
16 Sangre y sistema inmunitario 1.868 1,1 13.211 1,1 5,8
21 Lesiones y envenenamientos 1.476 0,9 11.123 1,0 5,2
20 Alcohol y drogas 425 0,3 3.864 0,3 7,9
24 Infecciones por VIH 364 0,2 4.814 0,4 10,5
25 Traumatismos múltiples 170 0,1 3.898 0,3 16,8
22 Quemaduras 147 0,1 1.669 0,1 10,0

Total 165.445 100 1.156.474 100 5,5

Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo. Gobierno de Aragón
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Los grupos de pacientes relacionados por un
determinado diagnóstico (GRD, Grupos Relacio-
nados con el Diagnóstico) forman un sistema de
clasificación en función de los costes y las nece-
sidades de atención que generan. El listado de dis-
tribución de las altas de los GRD más frecuentes
de Aragón durante 2008 está encabezado por las
enfermedades del Parto vaginal sin diagnóstico
complicado, con un 4,6%; experimentan un au-
mento del 9,2% respecto al año pasado. Las en-
fermedades no agrupables se colocan en segundo
lugar, con una disminución interanual del 14,9%.

Los trastornos del sistema respiratorio
(excepto asma, bronquitis e infecciones) sitúan en
tercer lugar por segundo año consecutivo. Lo
mismo ocurre con los procesos quirúrgicos cris-
talinos, se mantienen en el cuarto puesto.

Estos cuatro constituyen el motivo del
37,5% de los ingresos según los GRD más fre-
cuentes. En relación al tiempo de estancia, des-
taca el grupo asociado a la psicosis, con el valor
más alto, de 14 días. Le sigue el grupo de susti-
tución de cadera por complicaciones con 11 días
de media depurada.

■ CUADRO 3

Distribución de las altas en los 25 GRD más frecuentes
Aragón. 2008

Estancia
media

Rango GRD CMD Descripción Número % Estancias % depurada
1 373 14 Parto vaginal sin diagnóstico complicado 7.586 4,6 20.097 1,7 2,6
2 470 00 No agrupables 6.678 4,0 23.003 8,0 2,3
3 541 04 Trastornos sist. Respiratorio excepto bronquitis, asma, infecciones 3.190 1,9 39.327 13,7 10,0
4 039 02 Procesos quirúrgicos cristalino 2.900 1,8 3.207 1,1 0,9
5 162 06 Procesos quirúrgicos hernia inguinal/femoral, >=18 s/cc 2.587 1,6 4.612 1,6 1,5
6 127 05 Fallo cardiaco y shock 2.574 1,6 25.000 8,7 7,9
7 372 14 Parto vaginal con diagnóstico complicado 2.538 1,5 8.243 2,9 2,8
8 371 14 Cesárea sin complicaciones 1.832 1,1 9.110 3,2 4,7
9 629 15 Recién nacido normal >=2'5 k, sin procesos quirúrgicos significativos 1.693 1,0 3.907 1,4 1,9

10 359 13 Procesos quirúrgicos útero/anexos 1.684 1,0 6.404 2,2 3,6
11 014 01 Ictus con infarto 1.573 1,0 20.065 7,0 8,5
12 410 17 Quimioterapia 1.569 0,9 2.666 0,9 1,5
13 222 08 Intervenciones de rodilla sin complicaciones 1.559 0,9 2.573 0,9 1,4
14 209 08 Interv. articular mayores o reimplante miembros inferiores, 

excepto cadera 1.505 0,9 13.393 4,7 8,5
15 381 14 Aborto con legrado o histerotomía 1.495 0,9 1.699 0,6 1,0
16 430 19 Psicosis 1.487 0,9 23.714 8,3 14,0
17 158 06 Intervenciones sobre ano y estomago, sin complicaciones 1.441 0,9 2.684 0,9 1,6
18 232 08 Artroscopia 1.419 0,9 2.166 0,8 1,4
19 243 08 Patología médica de columna vertebral 1.370 0,8 9.446 3,3 5,0
20 818 08 Sustitución de cadera  por complicaciones 1.320 0,8 16.378 5,7 11,0
21 088 04 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 1.307 0,8 12.324 4,3 7,9
22 089 04 Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con complicaciones 1.265 0,8 14.065 4,9 9,4
23 494 07 Colecistectomía laparoscopia sin exploración de ducto común 1.248 0,8 3.540 1,2 2,5
24 814 06 Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed > 17 s/cc 1.246 0,8 4.142 1,4 2,9
25 544 05 Insuficiencia cardiaca crónica / arritmia con complicaciones mayor 1.235 0,7 15.084 5,3 10,2

Total 54.301 32,8 286.849 94,7

Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo. Gobierno de Aragón
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El listado de 2008 de la clasificación de los
25 GRD más frecuentes ha sido similar al anterior,
aunque a ellas se ha sumado las enfermedades
asociadas a la gastroenteritis no bacteriana y
dolor abdominal colecistectomía, y se han exclui-
do las relacionadas a los Procesos quirúrgicos
misceláneos oído/nariz/boca/garganta.

Enfermedades de declaración obligatoria (EDO)

La Red de Vigilancia Epidemiológica de Ara-
gón está constituida por el Sistema Básico de
Vigilancia, integrado por la notificación obligatoria
de enfermedades, la notificación de situaciones
epidémicas y brotes, la información microbiológi-
ca y los sistemas específicos de vigilancia epide-
miológica, basados en registros de casos,
encuestas de seroprevalencia, sistemas centine-
la y otros.

Como viene ocurriendo en los últimos años,
la Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO)
con mayor número de casos ha sido la denomi-
nada “Otros procesos diarreicos” (aquellos que
no han sido originados por Toxiinfecciones Ali-
mentarias) con 117.902 casos que suponen el
77,7% del total. Con respecto al año pasado ha
disminuido en 6.391 el número de personas que
sufren esta enfermedad. La segunda EDO que
más ha afectado a los aragoneses ha sido la
Gripe, registrando este año 28.143 casos (un
18,5% del total). En comparación con el año
anterior se han reducido en 8.589 los brotes.
Estas dos enfermedades engloban el 96,2% del
total de las EDO.

Las otras tres Enfermedades de Declaración
Obligatoria son la Varicela, la Paroditis (paperas) y
la Toxifección Alimentaria, con 5.185, 410 y 190
casos, respectivamente. Estas tres enfermedades
han visto disminuir el número de enfermos en el
último año en 3.401, 457 y 103 para cada una de
ellas. En términos relativos el mayor descenso se
ha dado en los casos de Varicela, con un 70,6%
menos.

Trasplantes de órganos

Durante 2008 se ha registrado un moderado
descenso en el número general de donaciones y
trasplantes en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Esta situación ha sido la tendencia en, prác-
ticamente, la totalidad del territorio nacional. Por
tipo de trasplante, pese a la disminución en el
número total (13 trasplantes menos respecto a
2007), la cifra positiva es ofrecida por el aumen-
to de un 29% en el número de trasplantes car-
diacos, pasando de 7 trasplantados en 2007 a 9
en 2008.

Cualitativamente, lo más relevante en 2008
es la consolidación del programa de trasplante
renal con donante vivo. En esta modalidad se han
realizado 3 de los 55 trasplantes efectuados en el
citado ejercicio en la Comunidad de Aragón. Una
de las ventajas de este tipo de trasplante renal de
donante vivo es sus mayores posibilidades de
duración de funcionamiento del injerto renal.

Otro aspecto destacable es que un 7% de
las donaciones han sido procedentes de donan-
tes cadáver no nacidos en España (de proce-

■ CUADRO 4

Número de casos de las enfermedades de declaración obligatoria más frecuentes
Aragón. 2008

2007 2008 Variación absoluta 08/07 Variación relativa 08/07
Otros procesos diarreicos 124.293 117.902 -6.391 -5,1
Gripe 36.732 28.143 -8.589 -23,4
Varicela 8.586 5.185 -3.401 -39,6
Parotiditis 647 190 -457 -70,6
Toxinfección alimentaria 513 410 -103 -20,1

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Departamento de Salud y Consumo. Gobierno de Aragón
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dencia latinoamericana y de Europa del Este).
Paralelamente se han realizado 5 trasplantes a
personas residentes en Aragón pero de origen
extranjera.

En cuanto a donaciones, 45 fueron las acti-
vidades de donación registradas en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, incluidos los 3 donan-
tes renales vivos. Por otra parte, en lo que a

intercambio interterritorial se refiere, se recibieron
21 órganos derivados de otras Comunidades
Autónomas y 68 fueron enviados para trasplantar
a pacientes residentes fuera de Aragón.

Tanto el número de donaciones como el de
negativas familiares a las mismas, mantiene en
Aragón una evolución irregular. Respecto al posi-
tivo año 2007 se produce un ascenso en el

■ GRÁFICO 5

Evolución de las negativas familiares a donar órganos para trasplantes
Aragón. 2001-2008

Fuente: Coordinación Autonómica de Trasplantes de Aragón. Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y
Consumo
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número de negativas, de 12 en 2007 a 18 en
2008; y un descenso en las actividades de dona-
ción procedentes de donante cadáver, de 52 en
2007 a 42 en 2008. La voluntad de los familiares
respecto a la donación vuelve a tomar valores
moderadamente negativos cercanos a cifras del
año 2001.

Interrupciones voluntarias del embarazo

El artículo 417 bis del Código Penal español
recoge la despenalización del aborto desde
1985. Este artículo cita los casos en los que no
será punible el aborto practicado por un médico,
o bajo su dirección, en centro o establecimiento
sanitario, público o privado, acreditado y con
consentimiento expreso de la mujer embarazada,
cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes: un grave peligro para la vida o salud
física o psíquica de la embarazada (indicación
terapéutica); una violación (indicación ética); y la
presunción fundada de graves taras físicas o psí-
quicas en el feto (indicación eugenésica).

En 2008 el número de interrupciones volun-
tarias del embarazo en la Comunidad Autónoma
de Aragón ha sido de 3.153, continuando la ten-

dencia alcista de los últimos años. Si se compa-
ra con el año 2001, han tenido un aumento en
términos absolutos de 1.108 casos, un 54,2%
más. En referencia al año anterior el incremento
ha sido de 224 IVEs (un 7,6%).

Más de la mitad de las interrupciones
voluntarias del embarazo se concentran en las
mujeres con edades comprendidas entre los 20 y
los 34 años de edad (el 70,2%). El siguiente
grupo de edad con más interrupciones es de 35
a 39 con un porcentaje de 13,7%, seguido de la
cohorte que engloba a las mujeres de 15 a 19
años con un 10,8%. Los tres grupos de edad
restantes (menores de 15, 40-44 y 44 o más) no
tienen valores significativos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo anual-
mente pública información estadístico-epide-
miológica sobre Interrupciones Voluntarias del
Embarazo declaradas en España. Los datos
recogidos en este informe corresponden a las IVE
realizadas durante el año 2007 y notificadas a las
distintas Comunidades Autónomas, y que a su
vez remiten al Ministerio de Sanidad y Consumo
al objeto de su estudio y elaboración del contex-
to nacional.

■ GRÁFICO 6

Evolución de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Aragón
a las mujeres residentes en la Comunidad Autónoma
2001-2008

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Departamento de Salud y Consumo. Elaboración propia
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El análisis de las causas que motivan la Inte-
rrupción Voluntaria del Embarazo discurre de
forma paralela tanto a nivel autonómico como en
el caso global español. La distribución porcentual
de la casuística recogida por el Ministerio de
Salud y Consumo muestra cifras idénticas para
España y Aragón. En ambos territorios el 97% de
las IVEs se deben a motivos clasificados como
de riesgo para la salud materna y un 3% se inclu-
yen dentro de las causas que implican riesgo
fetal.

La tasa de abortividad mide el número de
IVEs por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años.
Según los datos del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, la tasa de abortividad en mujeres residen-
tes en Aragón en el año 2007 fue de 11,9, ape-
nas 0,05 puntos superior a la tasa recogida en
2006. La diferencia de la tasa en Aragón respec-
to a la media nacional es de 0,3 puntos. La varia-
ción interanual para España ha sido de 0,9 res-
pecto a 2006, situándose en 2007 en 11,5
mujeres por cada 1000 en edades comprendidas
entre 15 y 44 años. Por Comunidades Autóno-

mas Canarias, Madrid y Murcia han sufrido incre-

mentos en torno al 2 por mil.

Un año más, Aragón sigue posicionándose

desde 2005 como la quinta Comunidad con

mayor tasa de abortividad. Las otras cuatro Auto-

nomías que comparten los valores más altos son

Madrid, Baleares, Región de Murcia y Cataluña.

Por el contrario, las que presentan cifras más

bajas son las Ciudades Autónomas de Ceuta y

Melilla, Galicia, Cantabria, y la Comunidad Foral

de Navarra.

Desde 1998 la tendencia nacional y particu-

lar de la Comunidad Autónoma de Aragón, ha

evolucionado hacia valores superiores año a año.

En 2004 se aprecia un moderadísimo descenso

en la tasa de abortividad con respecto a 2003,

pero esta propensión es superada nuevamente

en 2005, retornando a cifras de progreso próxi-

mas a las nacionales. En cualquier caso, en la

última década reseñada en todas las anualidades

los valores para Aragón han sido superiores a los

obtenidos en el contexto nacional.

■ GRÁFICO 7

Distribución de las IVEs según grupo de edad de la madre
Aragón. 2008

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Departamento de Salud y Consumo. Elaboración propia
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20. No se dispone de la tasa de abortividad española del 2008.

■ GRÁFICO 9

Evolución de la tasa de abortividad. España y Aragón
2000-200820

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo
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■ GRÁFICO 8

Tasas de abortividad. España y Comunidad Autónoma de residencia
2007

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo
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SIDA/VIH

Desde que se estableció la vigilancia del
SIDA en el año 1985 para llevar un registro anual
de los casos ocurridos en la Comunidad, la pre-
valencia de la enfermedad y la defunción de las
personas que la sufrieron, se han confirmado
1.492 casos de SIDA en personas con residencia
habitual en Aragón en el momento del diagnósti-
co, declarados por ésta y otras Comunidades
Autónomas.

El 79% de los casos han ocurrido en Zara-
goza, mientras que en Huesca y en Teruel se han
dado el 14,3% y el 6,7%, respectivamente. La
prevalencia de la enfermedad en la Comunidad
aragonesa en el año 2008 ha afectado a 907 per-

sonas, la mayor parte concentradas en Zaragoza
(711 individuos, un 78,4%).

Las defunciones en 2008 han sucedido en el
39,2% del total de incidencias acumuladas; en
comparación con 2007 el porcentaje es algo
menor (39,8%). Desde 2001 se observa un des-
censo en el número de fallecidos, tendencia que
entre los años 1985-1994 era ascendente. En los
últimos años también se puede ver como se ha
ido reduciendo el número de nuevos casos diag-
nosticados.

El análisis de las causas de transmisión de la
enfermedad refleja que, de los 32 casos detec-
tados en el año 2008, el 43,8% fueron produci-
dos por inyección de drogas vía parental, el

■ GRÁFICO 10

Casos de sida diagnosticados por año y variación interanual de los casos nuevos anuales de SIDA
Aragón. 1995-2008

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Departamento de Salud y Consumo
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■ CUADRO 5

Incidencia acumulada, letalidad y prevalencia de SIDA
Aragón y provincias. 2008

Casos Defunciones Prevalencia
Número % Número % s/casos Número %

Huesca 213 14,3 75 35,2 138 15,2
Teruel 100 6,7 42 42,0 58 6,4
Zaragoza 1.179 79,0 468 39,7 711 78,4
Aragón 1.492 100 585 39,2 907 100

Fuente: Dirección General de Salud Pública. Departamento de Salud y Consumo
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31,3% por conductas heterosexuales de riesgo y
el 6,3% por transmisión materno-fetal. En el
15,6% de los casos no se han podido descubrir
las causas.

La mitad de los infectados por SIDA (el 50%)
en 2008 pertenecen al grupo de edad de 40-59
años; a éstos le siguen el grupo de 25-39 años,
con el 34,4%, por lo que se puede afirmar que
los casos se concentran en las edades centrales.
Por sexo, los hombres registran los valores más
altos y acumulan el 65,6% de los casos frente al
34,4% de las mujeres.

2.2.1.2. Mortalidad

El número de defunciones de personas resi-
dentes en la Comunidad Autónoma de Aragón en
2008 ha sido de 12.989, de las que el 52,1%
eran varones y el 47,9% mujeres. En referencia al
año anterior, ha disminuido el número de muertes
un 5,1% (693 personas).

La tasa bruta de mortalidad indica el núme-
ro de defunciones por cada 1.000 habitantes. En
el año 2006, esta tasa se sitúo en Aragón en el
10,3 (10,6 para los hombres y 9,7 para las muje-
res). La tasa de mortalidad aragonesa se encuen-

tra por encima de la nacional (8,6), hecho que se
viene constatando desde los últimos años. Una
razón importante que justifica este fenómeno es
el mayor envejecimiento de la población arago-
nesa (el índice de envejecimiento en 2006 fue de
20,5 en Aragón y 16,7 en España).

El análisis de la tasa bruta de mortalidad
masculina aragonesa de los últimos años mues-
tra la tendencia creciente de ésta desde el año
1994 hasta 1999. A partir de ese momento, y a
excepción del año 2003, la tasa masculina ha
tenido descensos continuos, siendo el año 2006
el valor más bajo que se ha dado en el periodo
estudiado. En el caso de la femenina, se ha man-
tenido una línea irregular, llegando en 2003 a su
cota máxima (10,3). Tanto en Aragón como en
España las tasas masculinas han sido mayores a
las femeninas, y en ambos casos, las de la
Comunidad han superado en todos los años a
las de la media española, fenómeno directamen-
te relacionado con el envejecimiento de la pobla-
ción. En el año 2006 las tasas de mortalidad
masculina y femenina aragonesas han descendi-
do en referencia al año anterior, quedando en el
10,6 y 9,7, respectivamente.

■ GRÁFICO 11

Tasas brutas de mortalidad masculina y femenina (x 1.000 habitantes)
Aragón y España. 1993-2006

Fuente: Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Salud y Consumo.
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La tasa ajustada de mortalidad en un indi-
cador que describe de forma muy adecuada la
situación de la mortalidad. Con esta tasa, las
tasas reales de mortalidad de cada grupo de
edad se ajustan a una población modelo que
controla el efecto de la estructura de la población
por edad sobre la mortalidad, evitándose así la
distorsión que dichas estructuras de población
plantean sobre las tasas brutas de mortalidad.
Teniendo en cuenta esta tasa, la situación se
invierte en relación con los datos brutos, y la mor-
talidad en Aragón tendría una menor incidencia
que la media de España.

En Europa, la tasa ajustada a la población es
de 5,2 por 1.000 habitantes (en varones 6,8 y 3,8
en mujeres). A modo de referencia se puede
señalar que la tasa de España (5,4) es superior a
la europea. En Aragón la tasa ajustada de mor-
talidad de hombres y de mujeres, es idéntica a la
de Europa. Comparando la evolución de los
datos entre la situación aragonesa y española se
observa en ambas una tendencia decreciente
desde el año 1993.

La razón de las tasas ajustadas de mortali-
dad de hombres sobre mujeres (número de falle-
cimientos masculinos por cada defunción feme-

nina) fue en 2006 de 1,8. En todos los grupos de
edad existe una sobremortalidad masculina, a
excepción de la cohorte comprendida entre 1 y 4
años. Los intervalos de edad donde se producen
más de dos muertes masculinas por cada feme-
nina son los de edades comprendidas entre 15 y
24, de 25 a 34, de 45 a 54, 55 a 64 y de 65 a 74
años. Igual que los dos años anteriores, el grupo
de edad de 15 a 24 años tiene la proporción más
alta (por cada muerte femenina hay tres muertes
masculinas).

Las enfermedades del sistema circulatorio
han sido la principal causa de mortalidad entre la
población aragonesa en 2008; solo este tipo de
enfermedades representan casi la tercera parte
de muertes, con el 32,1% del total. La segunda
causa más frecuente han sido los tumores, con
un 27%. Las siguientes son las enfermedades
respiratorias (9,1%), digestivas (5,7%) y las cau-
sas externas (4,4%). Las cinco enfermedades
mencionadas suman el 78,3% de los fallecimien-
tos ocurridos en la Comunidad aragonesa.

El análisis por sexo muestra diferencias
importantes en cuanto a las causas que más inci-
den en la mortalidad. Los tumores, con un 31,8%
de los casos, han sido la principal causa de

■ GRÁFICO 12

Tasas ajustadas de mortalidad masculina y femenina (x 1.000 habitantes)
Aragón y España. 1993-2006

Fuente: Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Salud y Consumo.
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muerte en los hombres (al igual que en los seis
años anteriores), mientras que para las mujeres
han sido las enfermedades del sistema circulato-
rio (36% de las defunciones), que se han incre-
mentado 1 punto porcentual con respecto al año
anterior. En los últimos diez años, las enferme-
dades del sistema circulatorio han mantenido una
continua disminución de las tasas ajustadas (en
torno al 26%). Las enfermedades respiratorias y
las digestivas son la tercera y cuarta causa de
mortalidad, tanto para hombres como mujeres,
aunque estas enfermedades presentan porcen-
tajes superiores entre los hombres. Las muertes
derivadas por razones externas es otra diferencia
entre géneros; para los hombres, con un 5,4% de
los fallecimientos, ha sido la quinta causa y para
las mujeres la novena, con un 3,3%. Esta dife-
rencia viene justificada por la incidencia que tuvie-
ron los accidentes de tráfico en 2006; por cada
mujer fallecida murieron casi tres varones (2,8).
Con respecto al año anterior ha habido una ten-
dencia descendente, siendo un 42% en varones
y un 24% en mujeres.

Los trastornos mentales son la sexta causa
de muerte entre la población femenina (4,4%) y la
décima entre la masculina (2,3%). Para ellos, la

séptima causa de defunciones con un 3% de
casos son las enfermedades asociadas al apara-
to genitourinario, mientras que para ellas es una
causa con menor incidencia al situarse en el
puesto diez. Las infecciones y las enfermedades
osteomusculares han sido en varones y en muje-
res las que menos fallecimientos han provocado
en la lista de las 12 principales causas de muer-
tes en Aragón.

Los Años Potenciales de Vida Perdidos
(APVP) es un indicador de mortalidad que calcu-
la los años que se han dejado de vivir desde el mo-
mento de la defunción hasta unos hipotéticos 70
años; además permite detectar las causas res-
ponsables de la mortalidad prematura. Al analizar
los datos de 2006 de la Comunidad Autónoma de
Aragón se observa que se han perdido 31.937
años potenciales de vida entre 1 y 69 años (22.223
varones y 9.714 mujeres). En relación a 2005 se
ha producido un descenso del 7,7%.

La causa de muerte que ha provocado una
mayor reducción de años de vida han sido los
tumores, tanto en hombres como en mujeres, con
un 35,2% y 46,2%, respectivamente. El tumor
más frecuente en el varón es el broncopulmonar
con el 24,1% del total de muertes (518 fallecidos).

■ GRÁFICO 13

Sobremortalidad masculina. Razón de tasas hombre/mujer
Aragón. 2006

Fuente: Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Salud y Consumo.
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En la mujer es el tumor maligno de mama, con el
15,4% (210 fallecimientos). En segundo lugar, y
para ambos sexos, son las causas externas (25%
en varones y 16,5% en mujeres). Las causas
específicas más importantes dentro de éste
grupo son los accidentes de tráfico (1,1% de

todas las muertes y 10,3% de los APVP). El tercer
motivo con más APVP son las enfermedades del
sistema circulatorio con un 17,7% para los hom-
bres y un 13% para las mujeres.

Las enfermedades que han hecho que se
pierdan pocos años de vida han sido en hombres

■ GRÁFICO 14

Mortalidad proporcional de la población según las causas de muerte más frecuentes 
y Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP)
Aragón. 2006

(*) Mal definidas: Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.
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y mujeres los trastornos mentales (0,1% para
ambos sexos), las enfermedades osteomuscula-
res (0,4% en los varones y 0,1% en las mujeres),
las genitourinarias (0,9% y 0,6%, respectivamen-
te) y las endocrinas (1,4% y 1,2%). A estas enfer-
medades le siguen las digestivas y las infecciosas
en ambos sexos. Finalmente, entre los hombres
se situarían las respiratorias y del sistema nervio-
so y entre las mujeres al contrario, las del sistema
nervioso y las respiratorias.

Para realizar un estudio en profundidad de la
mortalidad en Aragón se puede utilizar la tasa de
mortalidad ajustada en la población europea sin
los sesgos producidos por las distintas estructu-
ras de las pirámides de población y con la des-
agregación que permite la lista reducida de cau-
sas propuestas propuesta por el INE.

Las muertes entre los varones y mujeres ara-
goneses se producen por las mismas causas que
en años anteriores. La mayoría de los hombres

■ GRÁFICO 15

Tasas ajustadas de mortalidad (x 100.000 habitantes) por sexo. Lista reducida
Aragón. 2006

Fuente: Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Salud y Consumo.
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fallecen por tumores malignos de tráquea, bron-
quio y pulmón (57,2%). En segundo lugar se
encuentran las enfermedades cerebrovasculares
(55,5%) y en tercer lugar por infarto agudo de
miocardio (51,6%). A éstas le siguen las enfer-
medades crónicas respiratorias (excepto asma),
otras enfermedades del sistema digestivo, los
tumores malignos de próstata y otras enferme-
dades del corazón, todas ellas con porcentajes
entre el 30% y 20%.

Las mujeres se han visto afectadas en
mayor medida por las enfermedades cerebro-
vasculares (40,8%), por infarto agudo de miocar-
dio (19,5%), por insuficiencia cardiaca (19,1%) y
por tumor maligno de mama (19%). El resto de
enfermedades presentan valores iguales o infe-
riores al 16%.

El análisis de las tasas ajustadas de mortali-
dad por grupos de edad, número de defunciones
y causas más frecuentes refleja como existen

■ CUADRO 6

Número de defunciones, tasa por 100.000 habitantes y mortalidad proporcional por grupos de edad
y causas más frecuentes
Aragón. 2006

Edad Gran grupo causas Núm. Tasa % Edad Gran grupo causas Núm. Tasa %
<1 PERINATALES 21 180,6 50 45-54 TUMORES 209 122,4 47,9

A. CONGÉNITAS 13 111,8 31 CIRCULATORIO 94 55 21,6
ENDOCRINAS 2 17,2 4,8 CAUSAS EXTERNAS 44 25,8 10,1
MAL DEFINIDAS 2 17,2 4,8 DIGESTIVO 26 15,2 6
CAUSAS EXTERNAS 2 17,2 4,8 RESPIRATORIO 22 12,9 5

1-4 CAUSAS EXTERNAS 6 13,8 54,5 55-64 TUMORES 435 310,7 52,3
INFECCIOSAS 1 2,3 9,1 CIRCULATORIO 178 127,1 21,4
TUMORES 1 2,3 9,1 RESPIRATORIO 44 31,4 5,3
DIGESTIVO 1 2,3 9,1 DIGESTIVO 44 31,4 5,3
A. CONGÉNITAS 1 2,3 9,1 CAUSAS EXTERNAS 44 31,4 5,3

5-14 TUMORES 6 5,6 42,9 65-74 TUMORES 812 651,1 43,6
SIS. NERVIOSO/SENTIDOS 3 2,8 21,4 CIRCULATORIO 475 380,9 25,5
CAUSAS EXTERNAS 2 1,9 14,3 RESPIRATORIO 126 101 6,8
ENDOCRINAS 1 0,9 7,1 DIGESTIVO 119 95,4 6,4
PERINATALES 1 0,9 7,1 SIS. NERVIOSO/SENTIDOS 83 66,6 4,5

15-24 CAUSAS EXTERNAS 26 19,1 76,5 75-84 CIRCULATORIO 1.531 1.483,4 33,3
TUMORES 5 3,7 14,7 TUMORES 1.291 1.250,8 28,1
MAL DEFINIDAS 2 1,5 5,9 RESPIRATORIO 403 390,5 8,8
DIGESTIVO 1 0,7 2,9 SIS. NERVIOSO/SENTIDOS 254 246,1 5,5

DIGESTIVO 251 243,2 5,5
25-34 CAUSAS EXTERNAS 54 26,3 52,9 >84 CIRCULATORIO 1.842 5.483,1 38,2

TUMORES 15 7,3 14,7 TUMORES 660 1.964,6 13,7
CIRCULATORIO 12 5,8 11,8 RESPIRATORIO 581 1.729,5 12
INFECCIOSAS 7 3,4 6,9 TRASTORNOS MENTALES 289 860,3 6
RESPIRATORIO 3 1,5 2,9 DIGESTIVO 282 839,4 5,8

35-44 TUMORES 77 38,4 32,4 TOTAL CIRCULATORIO 4.165 326 32,1
CAUSAS EXTERNAS 62 30,9 26,1 TUMORES 3.512 274,9 27
CIRCULATORIO 33 16,4 13,9 RESPIRATORIO 1.187 92,9 9,1
INFECCIOSAS 21 10,5 8,8 DIGESTIVO 741 58 5,7
DIGESTIVO 14 7 5,9 CAUSAS EXTERNAS 573 44,9 4,4

Fuente: Dirección General de Salud Pública, del Departamento de Salud y Consumo



3 .  P a n o r a m a  s o c i a l 593

diferencias significativas. Entre los bebes (menores
de 1 año) se producen más muertes por enferme-
dades originadas en el periodo perinatal (50%) y
por las anomalías congénitas (31%), observándo-
se un aumento de 1,8 puntos porcentuales en el
primer caso y de 0,6 en el segundo. Más de la
mitad de los fallecimientos de niños de 1 a 4 años
es debido a causas externas (54,5%).

Esta última causa, junto con los tumores,
son las más frecuentes entre las personas que
fallecen en el intervalo de edad de los 15 a los 44
años. Entre los 45 y los 74 años el mayor núme-
ro de fallecimientos tiene como origen un tumor o
una enfermedad del aparato circulatorio; estas
causas invierten el orden en el grupo de edad de
los 75 a 84 años. La tercera parte de los mayores
de 84 años fallecen por enfermedades del siste-
ma circulatorio.

De manera conjunta se puede observar
como de cada 100 aragoneses 32 mueren por
enfermedades del sistema circulatorio, 27 por
tumores, 9 por enfermedades respiratorias, 6 por
enfermedades del aparato digestivo, 4 por cau-
sas externas y el resto por diferentes enfermeda-
des con menor peso.

2.2.2. LOS SERVICIOS SANITARIOS 
EN ARAGÓN

La Tarjeta Sanitaria es un documento perso-
nal e intransferible que identifica y acredita a los
usuarios del Sistema de Salud de Aragón el
derecho a la protección a la salud y garantiza a
los ciudadanos aragoneses el acceso a los cen-
tros, servicios y prestaciones del sistema sanita-
rio público. Facilita la identificación de forma rápi-
da y correcta gracias al Código de Identificación
Personal. Es imprescindible tanto para acceder a
las prestaciones y a los servicios sanitarios públi-
cos como para el acceso a la prestación farma-
céutica financiada por el Sistema Público de
Salud.

El número de usuarios registrados en los
ocho sectores territoriales de la Comunidad en el
Sistema Aragonés de Salud durante 2008 fue de
1.341.557. Con respecto a 2007 se ha produci-

do un incremento global del 1,6% (21.323
beneficiarios más), distribuido en todas las áreas
de Aragón, salvo en el sector bilbilitano donde
disminuyen ligeramente un 0,1% (37 menos). El
sector de Zaragoza III ha sido el que ha registra-
do un mayor aumento relativo del número de
usuarios de la tarjeta sanitaria, con un 2,6%,
seguida de Zaragoza I con un 2%. En términos
absolutos, la mayor subida de usuarios se pro-
duce en los tres sectores de Zaragoza, con
16.786 tarjetas sanitarias (el 79% del total).

Los tres sectores referentes a Zaragoza,
junto con el de Calatayud, aglutinan al 71,5% de
los usuarios. El sector de Huesca y Barbastro
acapara el 16,6% y finalmente, en la provincia de
Teruel, el sector de Alcañiz y Teruel se ocupa del
11,9% de los usuarios restantes.

La tarjeta sanitaria es usada equitativamen-
te por hombres y mujeres en la Comunidad ara-
gonesa (49,6% frente al 50,4%). El sector de
Calatayud es, un año más, el más envejecido a
nivel de usuarios, ya que el 28,7% son mayores
de 65 años y sólo el 11,6% son menores de 15
años. Le siguen, en proporción de población
mayor, los dos sectores turolenses, Alcañiz
(25,5%) y Teruel (25,8%). Los usuarios jóvenes
menores de 14 años se concentran en los sec-
tores I y III de Zaragoza (16,4% y 13,6%, respec-
tivamente). El sector Zaragoza I (zona noreste de
la provincia) es también el de mayor relación de
población del grupo de edad central (de 15 a 64
años) con el 69,4%.

El análisis por actividad laboral muestra una
distribución de usuarios equiparable a la existen-
te por grupos de edad, ya que son los sectores
más envejecidos los que mayor porcentaje de
pensionistas poseen (Calatayud, Teruel y Alcañiz
con tasas por encima del 30%), mientras que los
sectores con mayor proporción de edades adul-
tas (15-64 años) son los que cuentan con más
activos (sectores de Zaragoza I y III).

Los sectores incluyen zonas de salud, cada
una de las cuales está dotada de su correspon-
diente centro de salud y de los consultorios loca-
les necesarios para la prestación de una asisten-
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cia sanitaria primaria adecuada a las necesidades
de salud de la población y a las características
sociodemográficas de cada zona de salud. Se
distribuyen de la siguiente forma:

Huesca: Almudévar, Ayerbe, Berdún, Bies-
cas-Valle de Tena, Broto, Grañén, Hecho, Hues-
ca Perpetuo Socorro, Huesca Pirineos, Huesca
Santo, Grial, Huesca Rural, Jaca, Sabiñánigo,
Sariñena

Barbastro: Abiego, Aínsa, Albalate de
Cinca, Barbastro, Benabarre, Berbegal, Binéfar,
Castejón de Sos, Fraga, Graus, Lafortunada,
Mequinenza, Monzón Rural, Monzón Urbana,
Tamarite de Litera.

Zaragoza I: Alfajarín, Bujaraloz, Luna,
Mequinenza, Villamayor, Zuera, Actur (Norte,
Oeste, Sur), Arrabal, Avenida Cataluña, Santa
Isabel, Zalfonada.

Zaragoza II: Azuara, Belchite, Fuentes de
Ebro, Vástago, Almozara, Casablanca, Fernando
el Católico, Hernán Cortés, Independencia, Las
Fuentes Norte, Madre Vedruna-Miraflores, Rebo-
lería, Romareda, Sagasti-Ruiseñores, San José
(centro, norte y sur), San Pablo, Torre Ramona,
Torrero La Paz, Venecia.

Zaragoza III: Alagón, Borja, Cariñena, Case-
tas, Ejea de los Caballeros, Épila, Gallur, Herrera
de los Navarros, La Almunia de Doña Gomina,
María de Huerva, Sádaba, Sos del Rey Católico,

Tarazona, Tauste, Utebo, Bombarda, Delicias
(norte y sur), Miralbueno-Garrapinillos, Oliver, Uni-
versitas, Valdefierro.

Calatayud: Alhama de Aragón, Ariza, Ateca,
Calatayud Rural, Calatayud Urbana, Daroca, Illueca,
Morata de Jalón, Saviñán, Villarroya de la Sierra.

Teruel: Albarracín, Alfambra, Aliaga, Bágue-
na, Calamocha, Cedrillas, Cella, Monreal del
Campo, Mora de Rubielos, Mosqueruela, Santa
Eulalia, Carrión, Teruel Rural, Teruel Urbano, Utri-
llas, Villel.

Alcañiz: Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calacei-
te, Calanda, Cantavieja, Caspe, Híjar, Maella, Mas
de las Matas, Muniesa, Valderrobles.

2.2.2.1. Atención primaria

La Atención Primaria es el nivel básico de
atención sanitaria y se lleva a cabo en los centros
de salud y en los consultorios locales asociados,
distribuidos por toda la Comunidad Autónoma de
Aragón. Su cartera de servicios incluye la asis-
tencia a niños (vacunaciones, revisiones, etc.), a
mujeres (seguimiento de la mujer embarazada,
diagnóstico precoz de cáncer, etc.) a adultos y
ancianos (vacunación, atención a pacientes cró-
nicos, etc.)

Tiene como misión principal el proporcionar
una atención sanitaria excelente de acuerdo a las
necesidades y expectativas de los ciudadanos, a

■ CUADRO 7

Estructura de la tarjeta sanitaria por sectores: sexo, edad y actividad laboral
Aragón. 2008

2008 Sexo % horizontales Edad % horizontales Actividad laboral % horizontales
Nº % Hombres Mujeres <14 15-64 >65 Activos Pensionistas Mutualistas

Huesca 111.264 8,3 50,0 50,0 12,9 66,3 20,9 71,9 26,8 1,2
Barbastro 111.445 8,3 51,1 48,9 13,0 64,0 23,0 70,0 29,3 0,7
Zaragoza I 196.996 14,7 49,8 50,2 16,4 69,4 14,1 78,3 21,0 0,7
Zaragoza II 405.134 30,2 48,0 52,0 11,6 68,2 20,3 72,8 26,4 0,8
Zaragoza III 304.770 22,7 50,0 50,0 13,6 67,7 18,7 74,3 25,2 0,5
Calatayud 52.706 3,9 50,5 49,5 11,6 59,7 28,7 65,0 34,0 0,9
Teruel 81.739 6,1 50,4 49,6 12,1 62,1 25,8 67,2 32,4 0,4
Alcañiz 77.503 5,8 51,4 48,6 12,5 62,1 25,5 68,0 31,7 0,3
Aragón 1.341.557 100,0 49,6 50,4 13,1 66,7 20,2 72,7 26,6 0,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo
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las directrices marcadas en el Plan de Salud y a
los recursos disponibles. Sus elementos funda-
mentales son el de ser una puerta de entrada a
los servicios sanitarios, ofrecer una asistencia
básica con tecnología esencial, ser accesibles,
participativos, con capacidad de buscar solucio-
nes efectivas y eficientes y procurar una atención
al usuario continuada, integral e integrada.

El análisis de los recursos humanos e indi-
cadores de actividad en Atención Primaria en
2008, pone de manifiesto que el número de pro-
fesionales se ha mantenido prácticamente igual
en este último año (un 0,2% respecto a 2007), ya
que solo se han incorporado dos nuevos médi-
cos y dos nuevos pediatras; las enfermeras no
han experimentado ningún cambio. De los 2.042
profesionales, el 47% son médicos, el 45,1%
enfermeras y el 7,9% pediatras. A pesar de este
leve ascenso entre los profesionales, si que se
observa una disminución del número de consul-

tas por profesional (un 3,7%); esta bajada es más
acentuada entre los médicos, que descienden un
5,1%. Así, los médicos de familia han realizado
una media de 6.824,6 consultas anuales, frente a
las 7.192,5 consultas de 2007.

La media de consultas que atienden los
pediatras (5.058,7) se acerca a las de los médi-
cos de familia (6.824,6), a pesar de que el núme-
ro de pediatras (163) que trabaja en atención pri-
maria es menor que el de los médicos de
cabecera (959).

2.2.2.2. Atención Especializada
La población adscrita a la Atención Primaria

en Aragón, tiene la posibilidad de ser atendida por
los servicios de Atención Especializada, hospita-
les y centros médicos de especialidades, en aque-
llos casos que superan las posibilidades de diag-
nóstico y tratamiento de la asistencia primaria. A
través de estos servicios, la población recibe aten-

■ CUADRO 8

Recursos humanos e indicadores de actividad en Atención Primaria
Aragón 2008

Número Nº de consultas/profesional Variación relativa Variación relativa
2007 2008 2007 2008 08/07 (nº) 08/07 (consultas)

Médicos 957 959 7.192,5 6.824,6   0,2% -5,1%
Pediatras 161 163 5.236,7 5.058,7   1,2% -3,4%
Enfermeras 920 920 4.074,6 4.010,5   0,0% -1,6%
Total 2.038 2.042 16.503,8 15.893,8   0,2% -3,7%

Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo

■ CUADRO 9

Recursos hospitalarios
Aragón. 2008

Hospitales Públicos Hospitales Privados Variación
Total Agudos Otros Socio- relativa

Aragón SALUD agudos* sanitarios Agudos 2008/2007
Nº de hospitales 21 9 2 4 6
Camas hospital 4.522 3.396 196 219 711 -0,5
Camas UCI 164 129 6 0 29 0,0
Total de quirófanos 131 87 9 0 35 8,3
Total de locales de consulta 684 541 40 12 91 -1,4

Nota: Los Hospitales de Agudos son aquellos que atienden pacientes con patologías de carácter agudo. Los Hospitales sociosanitarios
atienden pacientes convalecientes y en estado de recuperación.
* Hospital de Jaca y Hospital General de la Defensa Zaragoza
Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo
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ción especializada, programada y urgente, tanto
en régimen ambulatorio como hospitalario.

La Atención Especializada tiene lugar en los
21 hospitales (15 públicos y 6 privados). Éstos se
clasifican en agudos y sociosanitarios en función
de la estancia media de los pacientes. En este
informe se ha diferenciado el hospital de Jaca y el
Hospital Militar del resto de hospitales públicos
de agudos, puesto que su gestión no depende
del Servicio Aragonés de Salud (SALUD).

En el año 2008, el número de camas de
hospital y de locales de consulta ha descendido
levemente respecto al año anterior (22 camas y
10 locales menos). El número de quirófanos es el

único recurso hospitalario que ha tenido un incre-
mento con 10 unidades más. El número de
camas de Cuidados Intensivos (UCI) no ha expe-
rimentado ninguna variación.

Los recursos humanos de los hospitales ara-
goneses han crecido en el último año, contabili-
zando un total de 17.622 trabajadores. Los
ATS/DUE (Asistente-Ayudante Técnico Sanita-
rio/Diplomado Universitario en Enfermería), auxi-
liares sanitarios y médicos son las categorías que
más han aumentado (463, 326 y 185 trabajado-
res más, respectivamente). Según la titularidad de
los hospitales, el 92,6% de los recursos humanos
se registran en el sistema público.

■ CUADRO 10

Recursos humanos en los hospitales de Aragón
2008

Hospitales Públicos Hospitales Privados
Total Agudos Otros Socio- Socio-

Aragón SALUD agudos* sanitarios Agudos sanitarios
Personal directivo 110 61 12 9 22 6
Médicos 2.604 2.256 148 39 144 17
Farmacéutico 45 33 4 3 4 1
Titulados sup sanitarios 63 34 21 1 4 3
Otros titulados superiores no sanitarios 38 25 8 3 0 2
MIR 535 525 0 10 0 0
ATS/DUE 4.655 4.170 150 83 205 47
Matronas 120 118 2 0 0 0
Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales 186 121 8 12 29 16
Otros titulados medios sanitarios 130 97 18 2 9 4
Otros titulados medios no sanitarios 61 45 0 1 14 1
Auxiliares sanitarios 3.941 3.259 144 159 302 77
Técnicos sanitarios 676 605 25 10 36 0
Otro personal sanitario 19 19 0 0 0 0
Otro personal no sanitario 744 560 63 25 59 37
Trabajadores sociales 29 23 0 3 1 2
Personal administrativo 1.482 1.267 90 29 87 9
Celadores 1.422 1.236 58 29 69 30
Personal oficios 719 548 60 40 64 7
Otros internos y residentes 26 26 0 0 0 0
ATS/DUE en formación 9 9 0 0 0 0
Otro personal en formación 8 8 0 0 0 0
Total Aragón 17.622 15.045 811 458 1.049 259
Variación relativa 2007/2008 8,9 10,5 0,1 0,4 0,6 0,0

* Hospital de Jaca y Hospital General de la Defensa Zaragoza
Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo
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Los datos e indicadores de la actividad asis-
tencial hospitalaria describen un incremento del
número de ingresos con respecto al año 2007.
En consecuencia, la variación relativa del Índice
de ocupación presenta un valor positivo del
0,6%. Se constata un mayor número de pacien-
tes ingresados, aunque el tiempo de estancia
media no ha variado del año anterior (7,1). El nivel
de ocupación de los hospitales públicos de agu-
dos del SALUD ha alcanzado durante el 2008 el
82,7%, mientras que en los hospitales privados
este nivel se ha situado en el 62,4%. Asimismo, la
estancia media también difiere según el tipo de
hospital: en los agudos, la estancia media alcan-
za los 7,4 días en los públicos (SALUD) y los 3,5
días en los privados. Sin embargo, en los hospi-

tales sociosanitarios, la estancia media en los pri-
vados (52 días) casi triplica a la de los públicos
(20,1 días).

El número de urgencias atendidas muestra
una evolución ascendente los cinco años anterio-
res. Este año ha tenido un ligero descenso (-1,3%)
en relación a los 729.591 del 2007. En el último
año, el aumento más significativo se observa en el
servicio privado sobre el público, mientras que el
primero atendía 4.480 urgencias más, el segundo
disminuía con 16.151.

En relación al número de consultas, han
subido tanto las consultas externas como las pri-
meras consultas, presentando una variación
relativa respecto al año 2007 del 2,9% y el 3,5%,
respectivamente.

■ CUADRO 11

Datos e indicadores de actividad asistencial hospitalaria
Aragón. 2008

Hospitales Públicos Hospitales Privados Variación
Total Agudos Otros Socio- Socio- relativa

Aragón SALUD agudos* sanitarios Agudos sanitarios 2008/2007
Hospitalización
Nº de ingresos 166.145 125.658 4.613 2.845 31.422 927 1,2
Nº de altas 166.022 125.576 4.602 2.872 31.389 915 0,4
Nº de estancias 1.181.677 934.281 30.391 57.044 108.631 48.200 0,7
Estancia media 7,1 7,4 6,6 20,1 3,5 52,0 -0,4
Índice ocupación % 79,1 82,7 49,6 78,5 62,4 94,8 0,6
Urgencias
Urgencias atendidas 719.921 551.699 18.261 0 148.382 0 -1,3
Promedio diario de urgencias atendidas 1.972 1.512 50 0 407 0 -1,3
Porcentaje diario de urgencias atendidas 11,4 12,9 17,2 0,0 4,7 0 3,3
Consultas externas
Nº de consultas externas 2.484.397 2.191.456 95.985 13.738 126.935 0 2,9
Nº de primeras consultas 803.986 693.640 43.870 3.475 40.726 0 3,5
Actividad quirúrgica
Nº de intervenciones quirúrgicas 117.298 80.566 4.621 0 31.096 0 3,0
Nº de intervenciones quirúrgicas urgentes 14.815 12.744 194 0 1.877 0 4,1
Actividad obstétrica
Partos 13.314 10.709 242 0 2.363 0 5,5
Porcentaje de cesáreas 21,8 19,5 20,7 0 32,6 0 0,6
Mortalidad
Exitus en hospitalización 6.401 4.770 232 667 298 389 0,3
Exitus en urgencias 417 405 9 0 3 0 -9,7

* Hospital de Jaca y Hospital General de la Defensa Zaragoza
Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo
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Las intervenciones quirúrgicas han vuelto a
incrementarse respecto al año anterior, llegando a
las 117.298 operaciones. Las urgentes han
aumentado un 4,1% sobre el 2007. En cuanto a
la actividad obstétrica, se observa una variación
positiva del 5,5% en los partos respecto al año
anterior. Lo mismo ocurre con el número de
cesáreas (0,1% más). Es reseñable que la pro-
porción de cesáreas realizadas es mayor en hos-
pitales privados (32,6%) que en públicos (19,5%
en los hospitales del SALUD).

2.2.2.3. Salud mental

En Aragón existen 7 Unidades de hospitali-
zación psiquiátrica de media y larga estancia divi-
didos según la pertenencia pública (4 hospitales)
y privados (3 hospitales). Las unidades públicas
están constituidas por tres Centros de Rehabili-
tación Psicosocial (CRPS) del SALUD (Santo
Cristo de los Milagros en Huesca, San Juan de
Dios en Teruel y Nuestra Señora del Pilar en Zara-
goza) y la Residencia Profesor Rey Ardid en Zara-

goza, centro de gestión privada pero de depen-
dencia funcional pública; las unidades privadas
las forman el Centro de Rehabilitación Psicosocial
de Sádaba (patrimonialmente público, pero de
gestión privada), el Centro Neuropsiquiátrico
Nuestra Señora del Carmen y Prisma, los tres en
la provincia de Zaragoza.

En cuanto a los recursos humanos de las
Unidades de hospitalización psiquiátrica, desta-
can dos aspectos, por un lado la mayor contra-
tación en centros públicos respecto a los priva-
dos, 68% en el primer caso, y 32% en el
segundo. Por otro lado, el personal sanitario es
más significativo que el no sanitario, pues cuen-
ta con el 64,5% del total de personas empleadas.
El personal sanitario ha aumentado en el último
año (2,6%), mientras que el no sanitario ha tenido
una variación negativa del 1,3% con respecto al
año 2007.

El CRPS Nuestra Señora del Pilar en Zara-
goza es el que más personal contratado tiene

■ CUADRO 12

Recursos humanos en las Unidades de hospitalización psiquiátrica de media y larga estancia, 
según titularidad de la unidad
Aragón. 2008

Variación relativa 
Total Aragón Centros Públicos Centros Privados 2008/2007 (%)

Personal sanitario * 493 335 158 2,6
Personal no sanitario 254 187 66 -1,3
Total Aragón 763 531 232 3,6

* Incluye personal directivo
Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo

■ CUADRO 13

Recursos humanos en las Unidades de hospitalización psiquiátrica de media y larga estancia
Aragón. 2008

CRPS CRPS CRPS CN
Total St. Cristo de S. Juan N. Sra. Residencia CRPS N. Sra. CR

Aragón los Milagros de Dios del Pilar Rey Ardid Sádaba del Carmen Prisma
Personal sanitario * 493 81 92 138 25 18 116 24
Personal no sanitario 257 20 31 131 5 11 44 12
Total Aragón 750 101 122 269 30 29 160 36

* Incluye personal directivo
Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo
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(269). En el grupo de Centros privados, destaca
el CNN. Sra. del Carmen con mayor número de
empleados (160).

En 2008, el 60,2% de las camas hospitala-
rias instaladas en los centros psiquiátricos de
media y larga estancia de Aragón pertenecían a

centros públicos, algo menos que en 2007 (una
variación relativa del -0,6%).

Se percibe un aumento del número de ingre-
sos hospitalarios, un 29% más que el año anterior.
Según la titularidad del servicio, se observa más del
doble de ingresos en los Centros privados que en

■ CUADRO 14

Recursos hospitalarios e indicadores de actividad asistencial hospitalaria en las Unidades 
de hospitalización psiquiátrica de media y larga estancia según titularidad de la unidad
Aragón. 2008

Variación relativa 
Total Aragón Centros Públicos Centros Privados 2008/2007 (%)

Hospitalización
Camas instaladas 870 524 346 -0,6
Ingresos 280 84 196 29,0
Estancias 300.636 173.816 126.820 -4,1
Altas
Altas 349 81 268 11,1
Altas curación 246 42 204 41,4
Altas traslado 42 8 34 -47,5
Altas voluntarias 7 4 3 -61,1
Exitus 41 18 23 20,6
Altas otras causas 13 9 4 62,5

Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo

■ CUADRO 15

Recursos hospitalarios e indicadores de actividad asistencial hospitalaria 
en las Unidades de hospitalización psiquiátrica de media y larga estancia
Aragón. 2008

CRPS CRPS CRPS CN
Total St. Cristo de S. Juan N. Sra. Residencia CRPS N. Sra. CR

Aragón los Milagros de Dios del Pilar Rey Ardid Sádaba del Carmen Prisma
Hospitalización
Camas instaladas 847 110 170 205 39 43 280 23*
Ingresos 280 20 14 24 26 4 129 63
Estancias 300.636 36.966 50.445 72.438 13.967 15.636 102.200 8.984
Altas
Altas totales 349 15 12 27 27 3 123 142
Altas por curación 246 7 4 13 18 0 76 128
Altas por traslado 42 0 0 5 3 2 19 13
Altas voluntarias 7 0 2 0 2 0 2 1
Altas por Exitus 41 6 6 6 0 1 22 0
Altas otras causas 13 2 0 3 4 0 4 0

* Los dos últimos meses tuvo 43 camas.
Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo
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los públicos. Sin embargo, el número de altas en
los centros privados es más del triple que los pú-
blicos, es de esperar entonces que el número de
estancias de pacientes en el sector privado se re-
alicen con atenciones de menor duración.

2.2.2.4. Urgencias

La Gerencia de Urgencias y Emergencias
Sanitarias 061 Aragón21 (en adelante 061 Ara-
gón) es una institución de ámbito autonómico
dependiente del SALUD, cuya finalidad es dar
respuesta, las 24 horas del día y los 365 días
del año, a las demandas de atención sanitaria
urgente que se produzcan por parte de la
población, movilizando en cada caso el recurso
que se estime más adecuado atendiendo a cri-
terios de gravedad, proximidad y disponibilidad.
El 061 ARAGÓN, a través de su Centro Coordi-
nador de Urgencias (C.C.U.), centraliza la infor-
mación y la coordinación de los recursos sani-
tarios, tanto públicos como privados, y asegura
una comunicación fluida y permanente entre
todas las entidades y organismos sanitarios y no
sanitarios participantes en la resolución de la
urgencia y emergencia sanitaria. Todas las uni-
dades del 061 Aragón actúan de forma coordi-
nada con el resto de dispositivos de la cadena
asistencial del Servicio Aragonés de Salud
(tanto de Atención Primaria como de Atención
Especializada), así como con otros servicios de
emergencia no sanitarios: 112, Policía, Bombe-
ros, Guardia Civil, etc.

En Aragón, en el año 2008 se realizaron
344.697 llamadas al servicio de urgencias sani-
tarias 061, lo que ha supuesto una media de 944
diarias. Las personas atendidas por este servicio
fueron 147.962. Con respecto al año anterior, las
llamadas recibidas han disminuido un 2,3%, que
en términos absolutos se cifran en 8.052 regis-
tros. Desde el año 2001 se observa, en general,
una evolución positiva del uso del servicio, a
excepción de los decrementos observados en los
años 2006 y 2008.

Las asistenciales, con un 45%, son el tipo
de llamadas más atendidas por el 061 Aragón.
Le siguen las de coordinación de recursos
(38%) y las informativas (8%). El resto de llama-
das no clasificadas representan el 9%.

Durante este último año, el número de pro-
fesionales del 061 Aragón se ha mantenido igual
que en 2007; son 255 los profesionales distribui-
dos en las distintas áreas y unidades funcionales.
Además, cuenta con personal contratado a
empresas externas de teleoperación y de trans-
porte sanitario que prestan sus servicios al 061
Aragón.

El 061 Aragón no ha visto incrementar sus
recursos materiales durante 2008, ya que ha
contado con los mismos que el año anterior.
Posee doce unidades móviles de emergencia
(UMEs), que estabilizan al herido y lo trasladan al
hospital en caso de necesidad, y ocho unidades
móviles de vigilancia intensiva, que prestan la
asistencia sanitaria en caso de traslado entre
hospitales. Además, cuenta con veinticinco
ambulancias de Soporte Vital Básico (USVB) que
se movilizan para prestar asistencia y trasporte
urgente en las zonas de salud incluidas en su
ámbito de cobertura; treinta y seis ambulancias
convencionales; veintiún vehículos para asistencia
domiciliaria; dos helicópteros del 112 (uno en
Huesca y otro en Teruel) y un helicóptero de la
Guardia Civil de rescate de montaña.

El número de servicios realizados durante el
año 2008 fue de 132.647, un 4,7% menos que el
año precedente (6.476 servicios), descenso que
está directamente relacionado con la ligera baja-
da en el número de llamadas que se han realiza-
do al 061 Aragón. En los servicios que se llevan a
cabo por tipo de recurso movilizado destacan los
realizados por las ambulancias convencionales
(34.265) y los desarrollados por los médicos del
SUAP (30.846); ambos se sitúan por encima de
los 30.000 servicios. A pesar de haber sido uno
de los recursos más movilizados en 2008, los

21. Fuente: Servicio Aragonés de Salud, 2008.
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servicios realizados por los médicos del SUAP
han descendido un 17,3% con respecto al año
anterior.

Este año destaca el aumento del 13,6% en
los servicios realizados por helicópteros y un 3%
en los de las ambulancias convencionales. Las
Unidades de Soporte Vital Avanzado, con 12.930

servicios hechos por las UMEs y 10.246 por las

UVIs, han cometido, curiosamente, casi el mismo

número de servicios que el año pasado (23.175).

2.2.2.5. Gasto farmacéutico

Los médicos de Aragón han expendido

26.483.216 recetas durante el año 2008, cerca

■ GRÁFICO 16

Evolución del número total de llamadas al servicio de urgencias sanitarias-061
Aragón. 2001-2008

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Aragonés de Salud
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■ GRÁFICO 17

Número de servicios realizados por tipo de recursos movilizados. Servicio de urgencias sanitarias-061
Aragón. 2008

Fuente: Servicio Aragonés de Salud.
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de un millón más que el año anterior (900.810);
este incremento ha supuesto una variación del
3,5%. En relación al aumento de recetas, ascien-
de el gasto farmacéutico, que este año alcanza la
cifra de 387.853.351 euros, un 7,2% más que en
2007. El gasto medio por receta ha llegado a los
14,6 euros. Desde el año 2000, el incremento en
farmacia ha sido del 84,4%, muy por encima de
la variación que ha experimentado el número de
recetas, que se sitúa casi en la mitad (44,7%).

El análisis por sectores refleja que en todos
ellos ha aumentado, tanto el número de recetas,
como el gasto en fármacos. En Teruel (5,9%) y
Alcañiz (5%) se han producido los mayores incre-
mentos en recetas expendidas. En estos dos
sectores también se observa una subida del
gasto farmacéutico que asciende al 8,5% en la
primera y al 7,7% en la segunda. Por otra parte,
Calatayud ha sido el sector con el menor
aumento en ambos casos (2,1% en recetas y

■ GRÁFICO 18

Evolución y variación interanual del número de recetas
Miles de recetas y % de variación interanual. 2000-2008

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo.
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■ CUADRO 16

Consumo farmacéutico en atención primaria y especializada
Aragón. 2008

Variación Variación Gasto medio 
Miles de interanual Gasto interanual por receta 

Sector recetas (%) Miles de euros (%) Euros
Barbastro 2.235,8 3,5% 33.193,5 7,0% 14,8
Zaragoza I 3.314,1 2,3% 45.891,8 7,0% 13,8
Zaragoza II 7.733,0 3,1% 115.467,6 7,1% 14,9
Zaragoza III 6.157,8 3,7% 89.799,9 7,7% 14,6
Calatayud 1.326,8 2,1% 19.387,2 4,9% 14,6
Huesca 2.167,7 4,5% 32.640,3 7,1% 15,1
Alcañiz 1.709,8 5,0% 24.658,3 7,7% 14,4
Teruel 1.838,0 5,9% 26.814,8 8,5% 14,6
Aragón 26.483,2 3,5% 387.853,4 7,2% 14,6

Fuente: Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo. Elaboración propia



3 .  P a n o r a m a  s o c i a l 603

4,9% en gasto). El gasto medio por receta está
en torno a los 14 euros en todos los sectores,
excepto en Zaragoza I (13,8) que se encuentra
por debajo, y en Huesca (15,1), que lo supera
ligeramente.

2.2.2.6. Valoración del sistema sanitario

La valoración del sistema sanitario es anali-
zada anualmente por el Barómetro Sanitario del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en colabora-
ción con el Centro de Investigaciones Sociológi-
cas. Tiene como objeto general conocer las
expectativas y la opinión de la ciudadanía para

establecer las prioridades de las políticas de
salud. Los datos de 2008 muestran una valora-
ción positiva de los usuarios aragoneses sobre el
funcionamiento del sistema sanitario. El 49% de
los usuarios piensan que tienen un buen sistema
sanitario, aunque serían necesarios algunos
cambios. El 26% de los españoles están conten-
tos sobre su funcionamiento; los que opinan que
el sistema sanitario necesita cambios fundamen-
tales o está tan mal que debería rehacerse son el
3% y el 1%, respectivamente. En referencia con
el año 2002, los cambios más significativos en las
opiniones de los usuarios aragoneses se obser-

■ GRÁFICO 19

Evolución y variación interanual del gasto farmacéutico
Miles de euros y % de variación interanual. 2000-2008

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Departamento de Salud y Consumo.
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■ CUADRO 17

Afirmación que expresa mejor la opinión del ciudadano aragonés sobre el Sistema Sanitario en España
2008

Aragón España
2002 2008 2002 2008

En general, el sistema sanitario funciona bastante bien 24,0 24 18,4 19
El Sistema Sanitario funciona bien, pero necesita cambios 46,9 49 47,7 49
El Sistema Sanitario necesita cambios fundamentales 23,5 23 27,3 26
El sistema Sanitario está tan mal que necesitamos rehacerlo 4,2 3 5,5 5
Ns/Nc 1,4 1 1,1 1
Total 100 100 100 100

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo
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van en una menor proporción sobre la opinión de
que el Sistema Sanitario “necesita cambios fun-
damentales” (0,5%) y “está tan mal que necesi-
tamos rehacerlo” (1,2%) del año 2002 al 2008.
En general, la valoración que dan los aragoneses
sobre la sanidad es mejor que la de los españo-
les. Aun así, ambos han tenido una valoración
más positiva que en el 2002. El 23% de la pobla-
ción aragonesa y el 26% de la española creen
que la sanidad pública necesita de cambios fun-
damentales para su óptimo funcionamiento. Y
solo un 3% en Aragón, y un 5% en España tiene
una opinión más negativa del sistema sanitario.

El grado de satisfacción que le conceden los
aragoneses al Sistema Sanitario, en una escala
de 1 a 10, es del 6,7, situándose por encima de
la media española, que está en el 6,3. El nivel de
satisfacción del conjunto nacional se mantiene
igual que el año anterior, pero el de Aragón ha
bajado ligeramente en un 0,1%.

Los aragoneses valoran de manera favorable
la atención recibida en el sistema de salud. De
esta forma, los distintos tipos de atención alcan-
zan porcentajes superiores al 80% en la califica-

ción de bien o muy bien, posicionándose por
encima de las valoraciones nacionales. El tipo de
atención mejor considerada es la recibida en los
hospitales, donde el 100% de los usuarios ara-
goneses y el 85,6% de los españoles creen que
ha sido buena o muy buena, mientras que la
atención menos valorada a nivel autonómico y
nacional ha sido la de urgencias, con un 83,9% y
75,2%, respectivamente. Las apreciaciones de
mal o muy mal con mayores porcentajes se las
lleva el servicio de urgencias con el 5,4% y el de
especialistas con el 3,5%, registros compartidos
en Aragón y en España.

En conjunto, el sector público obtiene las
mejores notas en atención recibida. La mayor
puntuación es para las urgencias del ámbito
público (73,8%) frente a las del privado (20,4%).
Después de las urgencias, los aragoneses afir-
man que reciben un trato adecuado en la aten-
ción primaria del sector público (72%). El ingreso
en un hospital de la red pública percibe un 70,9%
de las valoraciones, mientras que las del privado
un 24,4%. La atención especializada pública
obtiene un 64,1% y la privada un 31,9%.

■ GRÁFICO 20

Evolución del grado de satisfacción con el sistema sanitario público. Escala 1-10
Aragón y España. 2002-2008

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo
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La preferencia por la asistencia sanitaria
pública ha bajado 2,2 puntos porcentuales res-
pecto a 2007. El menor descenso se ha dado en
la atención primaria (0,7 puntos), mientras que en
los demás servicios la variación negativa se
encuentra entre 2 (especialistas) y 2,9 puntos
(hospitalización), pasando por los 2,8 de la aten-
ción urgente.

En el último año ha aumentado la preferencia
por la sanidad privada en todos los servicios. El
mayor ascenso se ha dado en la asistencia espe-
cializada (7,4 puntos porcentuales), seguido de la
hospitalización (4,2 p.p.). Los menores incre-
mentos se observan en la atención primaria y en
urgencias, con incrementos de 3,2 y 1,3 puntos,
respectivamente.

■ CUADRO 18

Valoración de la atención recibida por tipos de atención
%. Aragón y España. 2008

Medicina General Urgencias Especialista Hospital
% % % %

Aragón
Bien o Muy bien 88,7 83,9 85,2 100
Regular 9,3 9 10,4 0
Mal o muy mal 2 5,4 3,5 0
Ns/Nc 0 1,8 0,9 0
Total 100 100 100 100
España
Bien o Muy bien 84,9 75,2 81,8 85,6
Regular 12,2 16,1 13,2 10,1
Mal o muy mal 0,8 5,4 3,5 0
Ns/Nc 0,6 1,2 1,1 2
Total 100 100 100 100

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo

■ CUADRO 19

Valoración de la atención recibida por tipos
% horizontales. Aragón. 2008

Medicina General Urgencias Especialista Hospital
% % % %

Atención primaria 72,0 24,8 2,5 0,7
Asistencia especializada 64,1 31,9 2,5 1,4
Ingreso hospitalario 70,9 24,4 3,2 1,4
Urgencias 73,8 20,4 4 1,8

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8606

■ GRÁFICO 21

Optaría por la provisión pública o privada en atención primaria
Aragón. 2003-2008

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo

75,0
66,6

72,7
72,0

15,1

29,6

21,6 24,8

9,2 2,8 3,9
2,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2003 2004 2007 2008

Pública Privada Ambas

■ GRÁFICO 22

Optaría por la provisión pública o privada en consultas externas (especialistas)
Aragón 2003-2008

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo
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22. En los Barómetros sanitarios de 2008 sobre si optaría por la provisión pública o privada se dan datos de 2003 a 2004 y
de 2007 a 2008 porque no se hizo esta pregunta en los años intermedios.

■ GRÁFICO 23

Optaría por la provisión pública o privada en hospitalización
Aragón 2003-200822

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo
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■ GRÁFICO 24

Optaría por la provisión pública o privada en atención urgente
Aragón 2003-2008

Fuente: Barómetro sanitario 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo
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2.3. Vivienda

El artículo 47 de la Constitución española
expone el derecho a una vivienda digna y ade-
cuada para todo ciudadano. Las Administracio-
nes Públicas con sus actuaciones, tanto en
materia legal como en aportación de recursos
financieros, son las que tienen que garantizar el
objetivo constitucional en términos de justicia e
igualdad. Las condiciones y los obstáculos que
se plantean en la accesibilidad a la vivienda per-
miten evaluar los niveles de bienestar y calidad de
vida de una sociedad. La coyuntura actual, mar-
cada por la crisis económica del capitalismo
mundial y sus especificidades en la realidad
española, pueden mermar las posibilidades de
realización de dicho derecho. Las consecuencias
de la llamada “burbuja” inmobiliaria han provoca-
do una excesiva subida de precios en la vivienda
por encima de los aumentos salariales. La com-
ponente financiera de la mala situación económi-
ca (altos tipos de interés en los préstamos, difi-
cultad en la obtención de créditos hipotecarios,
etc.) ha desembocado en un contexto muy des-
favorable para determinados colectivos, entre
ellos los jóvenes y su objetivo de emancipación.
Los gobiernos central y autonómico han adopta-
do una serie de medidas para paliar dichos
impactos negativos.

El Plan Aragonés para facilitar el acceso a la
vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009,
es el marco jurídico-financiero que regula la polí-
tica de vivienda en Aragón. El Decreto 317/2007,
de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón
introdujo algunas variaciones sobre dicho Plan:
hizo hincapié en las ayudas a la financiación para
la preservación de centros históricos, flexibilizó los
criterios de adjudicación para solucionar los pro-
blemas de demanda en la áreas rurales y modifi-
có la disposición que se refiere a la reserva de
suelos para vivienda protegida de precios má-
ximos.

En España, el Real Decreto 14/2008, de 11
de enero, ha modificado algunos aspectos del
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso
de los ciudadanos a la vivienda, con la finalidad

de precisar mejor las líneas de actuación en
viviendas protegidas y las ayudas económicas
directas que flexibilicen y potencien los mercados
tanto de propiedad como de alquiler acogidos a
protección pública. Entre las disposiciones esbo-
zadas se plantea una menor rigidez de los requi-
sitos para que los inquilinos puedan obtener ayu-
das para el pago de sus rentas, además de
considerar ciertas incompatibilidades para la
obtención de las mismas. Asimismo se aseguran
mejores condiciones para los promotores de
viviendas protegidas en arrendamiento y a pro-
pietarios de viviendas libres desocupadas que las
cedan en alquiler según el Plan Estatal. Además,
teniendo en cuenta la situación cíclica del mer-
cado, se permite que viviendas libres de nueva
construcción sean calificadas como viviendas
protegidas si cumplen los requisitos y mejoran las
condiciones de financiación de la adquisición de
viviendas usadas. Otro elemento importante que
incluye la reforma de 2008 es la ampliación de los
precios máximos fijados en el Plan para la adqui-
sición de vivienda protegida. Precisamente la
Orden de 1 de febrero del Departamento de
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Aragón acoge dicha medida. Por último, hay una
especial atención en las operaciones de rehabili-
tación y renovación urbana, incorporando su
financiación parcial en el Plan.

El Plan de Apoyo a la Emancipación y
Fomento del Alquiler del Gobierno de España,
que empezó a aplicarse durante 2008, junto a la
reforma del Reglamento para la Adjudicación de
vivienda protegida en Aragón o “nuevo Toc-Toc”
a finales de año, son otras de las iniciativas públi-
cas en materia de vivienda.

Para finalizar el repaso a las medidas adop-
tadas por la Administración pública y autonómica,
se debe citar la aprobación el 21 de octubre de
2008, del Proyecto de Ley Urbanística de Aragón
que trata de beneficiar al conjunto de la sociedad
en materia de vivienda, medio ambiente, des-
arrollo y mejora del medio rural, así como del
patrimonio cultural. También hay que reseñar el
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre,
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por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabi-
litación trata de afrontar las dificultades de acce-
so a la vivienda con el diagnóstico de sus princi-
pales causas: por un lado, la evolución al alza de
los precios por encima de la inflación y del nivel
de los salarios, por otra parte, un severo esce-
nario económico y financiero que se manifiesta
claramente en la retracción de la oferta y la
demanda de viviendas. A largo plazo, pretende
establecer unas bases sólidas que proporcionen
eficacia y continuidad en las estrategias públicas
para mejorar el acceso y uso de la vivienda a ciu-
dadanos y colectivos con dificultades. A corto
plazo, plantea hacer frente a la crisis del sector,
evitando así un mayor deterioro de la situación.
Los principales objetivos de Plan 2009-2012 son
los siguientes:

– Garantizar a todas las familias y ciudada-
nos la libertad de elegir el modelo de
acceso a la vivienda que mejor se adapte
a sus circunstancias y necesidades.

– Lograr que el esfuerzo de las familias no
supere la tercera parte de sus ingresos.

– Facilitar que la vivienda protegida se
pueda obtener tanto de la nueva cons-
trucción como de la rehabilitación del par-
que existente.

– Conseguir un mínimo del 40% de vivien-
das de alquiler respecto al total de actua-
ciones relacionadas con la oferta de
vivienda protegida.

– Garantizar que el ciudadano acceda la
vivienda en condiciones de igualdad e
impulsar la creación de registros públicos
de demandantes de vivienda de protec-
ción pública.

– Mantener un régimen jurídico de la protec-
ción pública de las viviendas (control de
precios y adjudicaciones) de larga duración.

– Alentar la participación e implicación de
los Ayuntamientos en el Plan de Vivienda.

– Reforzar la actividad de rehabilitación y
mejoras del parque de viviendas ya cons-

truido, especialmente en aquellas zonas
más vulnerables (centros históricos,
barrios y centros degradados, edificios
con problemas estructurales, etc.).

– Mejorar la eficiencia energética y las con-
diciones de accesibilidad en las nuevas
promociones y en las actuaciones de
rehabilitación.

– Garantizar que la atención pormenorizada
a los ciudadanos en relación con el acce-
so o la rehabilitación de sus viviendas se
extienda a todo el territorio.

En el marco de dicho Plan, está pendiente
de aprobación para la Comunidad Autónoma el
próximo Plan Aragonés para facilitar el acceso a
la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-
2012.

2.3.1. LA VIVIENDA EN ARAGÓN:

LOS REGISTROS DE CONSTRUCCIÓN

Una vez contextualizados los problemas
actuales de la vivienda en España y expuestas
brevemente las iniciativas públicas presentadas y
aplicadas a lo largo de 2008, se pasan a estudiar
los diferentes indicadores que permiten conocer
el estado del mercado de la vivienda en Aragón y
a España. El Ministerio de la Vivienda y la Direc-
ción General de Vivienda y Rehabilitación del
Gobierno de Aragón son los registros principales
para obtener información de viviendas iniciadas y
terminadas tanto en vivienda libre como protegi-
da. Además, el organismo autonómico presenta
las calificaciones provisionales y definitivas de
vivienda de protección, así como la evolución de
los contratos de alquiler visados. La actividad en
la construcción y la situación de la oferta resi-
dencial se puede evaluar mediante los proyectos
de ejecución visados por los Colegios de Arqui-
tectos de las tres provincias aragonesas y que
recoge el Consejo Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España (CSCAE). Asimismo, las licen-
cias de obras municipales que recoge el Área de
Fomento de la Delegación del Gobierno en Ara-
gón son un preciso indicador de dicha actividad
(sea nueva promoción o rehabilitación). El Regis-
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tro de vivienda protegida en Aragón (Toc-Toc)
proporciona el número de solicitantes y el perfil
de los mismos. Desde el Observatorio Joven de
la Vivienda (OBJOVI), y trimestralmente, se pre-
senta la situación sociolaboral y condiciones de
acceso a la vivienda de los jóvenes aragoneses.
Por último, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA),
muestra los principales indicadores del mercado
del alquiler en España y el resto de Autonomías.

2.3.1.1. Las viviendas terminadas

En la Comunidad Autónoma de Aragón se
han finalizado 18.935 viviendas durante 2008,
38,3% más que en 2007. En todo el territorio
nacional se han terminado 633.228 viviendas,
con una variación interanual negativa del 2,1%. El
3% de las viviendas terminadas en España se
han edificado en Aragón, el 6,8% de la vivienda
protegida y el 2,5% de la vivienda libre.

Desde el año 2000 hasta la actualidad, el cre-
cimiento de la vivienda terminada en Aragón ha se-
guido líneas divergentes dependiendo de su ti-
pología. Hasta 2003, se ha ampliado la vivienda
libre concluida en un 4,1%, mientras que en la vi-
vienda protegida se produjo un descenso del
74,9%. A partir de 2003 y hasta 2005, la vivien-
da libre acabada sufre una caída del 17,7%; por
el contrario, las viviendas protegidas pasaron de

123 a 1.889 (1.435,8%). La variación entre 2005
y 2007, vuelve a dar un ligero crecimiento para la
vivienda libre y una reducción de más del 50% pa-
ra la protegida. Dos cuestiones llaman la atención
de los datos de vivienda en Aragón, el aumento del
número de viviendas acabadas en 2008, en el año
en el que se desencadena la crisis en la cons-
trucción, en contraste con la disminución de vi-
viendas acabadas en el conjunto de España, y el
número muy excepcional de viviendas de pro-
tección oficial que se terminan que supone un au-
mento del 469,7% (se ha pasado de 833 a 4.746).
Un incremento más moderado han mostrado las
viviendas libres finalizadas (10,3%).

En España las viviendas terminadas se han
incrementado entre 2000 y 2008 un 52,2%
(55,3% las viviendas libres y 30,7% las protegidas).
Pese a dicha evolución positiva, en 2006 comien-
za una reducción gradual que afecta a la vivienda
libre. De 2007 a 2008, la disminución ha sido del
2,8% para este tipo de viviendas mientras que la
vivienda protegida avanza ligeramente (3,7%).

Si se analiza la proporción de viviendas de
protección oficial (VPO) respecto al total de vivien-
das terminadas, se observa que, desde el año
2000 y hasta 2003, su peso es mínimo para Ara-
gón. En ese último año apenas alcanza el 0,8%.
2004 y 2005 son años donde la vivienda protegida

■ CUADRO 1

Evolución de la vivienda terminada por tipo
Aragón y España. 2000-2008

Aragón España

% Protegidas % Protegidas
Año Libres Protegidas Total sobre total Libres Protegidas Total sobre total
2000 14.787 490 15.277 3,2 362.940 53.244 416.184 12,8
2001 13.479 579 14.058 4,1 452.252 53.019 505.271 10,5
2002 14.755 401 15.156 2,6 480.729 38.599 519.328 7,4
2003 15.395 123 15.518 0,8 462.730 45.538 508.268 9,0
2004 11.024 1.255 12.279 10,2 509.293 55.985 565.278 9,9
2005 12.675 1.889 14.564 13,0 528.754 61.877 590.631 10,5
2006 12.865 1.101 13.966 7,9 597.632 61.012 658.644 9,3
2007 12.863 833 13.696 6,1 579.665 67.127 646.792 10,4
2008 14.189 4.746 18.935 25,1 563.631 69.597 633.228 11,0

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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finalizada, fruto de una voluntad política y una pla-
nificación pública previa, experimenta una amplia-
ción importante, registrando entre el 10% y el 13%
del total de lo construido. Hasta 2007 esa impor-
tancia de las residencias protegidas concluidas
queda en el 7%. En los últimos doce meses, el
74,9% de las viviendas ha sido libre y el 25,1% pro-

tegida, dicho porcentaje es el más alto desde 1994.
En el caso de España, las fluctuaciones son meno-
res, la proporción más baja se sitúa en 2002 (7,4%)
y la mayor es de 2000 (12,8%). En 2008, este valor
relativo llega al 11%. El porcentaje medio de vivien-
da de protección sobre el conjunto de las termina-
das en los últimos nueve años es del 10,1%.

■ GRÁFICO 1

Evolución comparativa de la vivienda libre y protegida (viviendas terminadas)
Aragón. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 2

Evolución comparativa de la vivienda libre y protegida (viviendas terminadas)
España. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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Resulta interesante relacionar los datos
referentes a las cifras oficiales de población que
ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE)
con los datos de vivienda terminada e iniciada
proporcionados por el Ministerio de Vivienda. La
ratio de viviendas terminadas por cada mil habi-
tantes mantiene un valor superior en España (14)
frente a Aragón (10,3). Tanto a nivel autonómico
como nacional, se da una tendencia negativa. Si
se toma como punto de partida 2006, se reduce

levemente el número de viviendas por cada mil
habitantes, 0,7 puntos porcentuales en todo el
Estado y 0,6 puntos porcentuales para la Comu-
nidad Aragonesa.

La ratio de viviendas VPO terminadas por
cada diez mil habitantes, corrobora los compor-
tamientos de este tipo de residencias anterior-
mente descritos. Aragón ha pasado de tener 6,4
viviendas protegidas por cada diez mil habitantes
en 2007 a 35,8 en 2008. En España, sin embar-

■ GRÁFICO 3

Proporción de vivienda protegida terminada sobre vivienda terminada
Aragón y España. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 4

Evolución ratio de vivienda terminada por cada 1.000 habitantes
Aragón y España. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia
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go, se ha disminuido ligeramente (del 14,9 al
14,5). Desde 2000, la línea definida por este indi-
cador para todo el territorio español, se mantiene
sin grandes altibajos y con una media de 12,9
(solamente inferior a 10 en 2002 (9,2). En Aragón,
son más notorias las oscilaciones, con valores
por debajo de España hasta 2005, luego con una
merma importante entre 2006 y 2007 (entre el
8,6 y el 6,4), y una ratio que se amplía en 2008 y
sobrepasa a la española en mucha diferencia

(más de 21 puntos porcentuales). Se ha obtenido
una media de 9,9 VPO por diez mil habitantes en
los últimos nueve años.

Las VPO iniciadas en Aragón por cada diez
mil habitantes alcanzan su punto más álgido en
2006, con un valor de 63,9 (teniendo en cuenta
que la media desde el 2000 hasta la actualidad
es de 20,6, es un salto cuantitativo muy impor-
tante). Desde esa fecha, la reducción ha sido
drástica, el año pasado se tuvo una ratio de 28,1

■ GRÁFICO 5

Evolución ratio de vivienda protegida terminada por cada 10.000 habitantes
Aragón y España. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia
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■ GRÁFICO 6

Evolución ratio de vivienda protegida iniciada por cada 10.000 habitantes
Aragón y España. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda e Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia
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y en 2008 ha bajado hasta 12,5. Los datos para
España no han experimentado cambios tan sig-
nificativos, la ratio media desde 2000 es de 15,6
VPO iniciadas por cada diez mil habitantes. En
2006, alcanzó 21,3, al año siguiente bajo casi 2
puntos porcentuales, y este último año se ha
situado en 19,7, más de 7 puntos porcentuales
por encima de la aragonesa.

2.3.1.2. Las viviendas iniciadas

Una vivienda se considera iniciada a partir de
la fecha del documento administrativo que marca
su inicio, este documento es distinto según el tipo
de vivienda (libre, protección oficial, etc). Las
estadísticas de vivienda iniciada sirven para son-
dear las fluctuaciones del sector inmobiliario a
medio plazo, además permiten realizar un segui-
miento de las políticas de vivienda que se están
llevando a cabo mediante la observación de las
viviendas iniciadas de protección oficial. A lo largo
de 2008 se han iniciado en la Comunidad de Ara-
gón 9.773 viviendas. El 61,5% de las mismas se
ha localizado en la provincia de Zaragoza, el
21,6% en Huesca y el 16,9% en Teruel. El 16,9%
de dichas edificaciones corresponde a viviendas
protegidas (1.656 viviendas para todo Aragón, la
cifra absoluta más baja desde 2005). Si se exa-

mina el tipo de vivienda y la distribución por pro-
vincias, el 89,1% de las viviendas protegidas
emprendidas se ha ubicado en Zaragoza, le han
seguido Huesca (5,6%) y Teruel (5,3%). La pro-
porción de vivienda libre iniciada se reparte del
siguiente modo: Zaragoza (55,9%), Huesca
(24,8%) y Teruel (19,3%).

La desaceleración de la actividad en el sec-
tor de la construcción se ha traducido en un des-
censo importante del número de viviendas inicia-
das respecto a 2007. Aragón ha reducido el total
de viviendas iniciadas en un 47,9%. Este decre-
mento ha sido más importante en las provincias
de Huesca (54,1%) y Zaragoza (48,4%), la
menor bajada se ha dado en la provincia de
Teruel (34,5%). La variación interanual del núme-
ro de viviendas protegidas iniciadas para Aragón
ha tenido un registro negativo del 54,5%; la pro-
vincia que más lo ha acusado ha sido Zaragoza
(56,2%), a continuación Huesca (45,9%) y Teruel
(15,5%). Las viviendas libres que se han empe-
zado a construir han experimentado una tenden-
cia similar. En el conjunto de la Comunidad, éstas
han tenido un retroceso del 46,3% respecto a
2007. Huesca es la provincia donde más ha des-
cendido (54,4%), seguida de Zaragoza (45,2%) y
Teruel (35,3%).

■ GRÁFICO 7

Viviendas protegidas y libres iniciadas
Aragón y Provincias. 2008

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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2.3.1.3. Las calificaciones de vivienda

protegida

El inicio de una vivienda de protección sola-

mente es viable una vez que la Administración ha

considerado su proyecto de ejecución acorde

con las condiciones y requisitos establecidos

(precios, superficies, etc). Una vez terminada la

ejecución de las obras, se solicitará la calificación

definitiva, trámite necesario para que los deman-

dantes puedan acceder a las mismas. La Direc-

ción General de Vivienda y Rehabilitación del

Gobierno de Aragón es la encargada de supervi-

sar y conceder dichas calificaciones. Una vez

verificado que las viviendas terminadas se ajustan
al proyecto inicial y el cumplimiento de los reque-
rimientos que la ley determina, se concede la cali-
ficación definitiva.

El número de calificaciones definitivas que se
han resuelto favorablemente en 2008 han sido de
4.956, en el año precedente fueron de 832. A la
provincia de Zaragoza le han correspondido
4.164 (84%), a Huesca 618 (12,5%) y a Teruel
174 (3,5%). La cifra tan alta de dichas califica-
ciones, respecto a 2007, queda explicada por el
importante número de viviendas protegidas ini-
ciadas en 2006 (8.162 viviendas iniciadas en
Aragón, el 87,7% en Zaragoza).

■ GRÁFICO 8

Viviendas protegidas y libres iniciadas
Aragón. 2000-2008

Fuente: Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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■ CUADRO 2

Viviendas protegidas con calificación definitiva
Aragón y provincias. 2005-2008

2005 2006 2007 2008
Número % Número % Número % Número %

Huesca 664 26,5 247 29,0 23 2,8 618 12,5
Teruel 242 9,7 97 11,4 74 8,9 174 3,5
Zaragoza 1.598 63,8 507 59,6 735 88,3 4.164 84,0
Aragón 2.504 100,0 851 100,0 832 100,0 4.956 100,0

Fuente: Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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Las calificaciones provisionales que se han
concedido por el Gobierno de Aragón en 2008
han sido 1.683, frente a las 3.427 que se dieron
en 2007. Esta reducción del 51% evidencia los
graves problemas del sector inmobiliario en Espa-
ña, dentro de una crisis económica generalizada
que pone en dificultades las perspectivas de éxito
de las políticas en materia de vivienda y el acce-

so a las mismas de los más desfavorecidos. La
mayoría de estas calificaciones se han dado en la
provincia de Zaragoza (89,3%), en Huesca
(5,5%) y en Teruel (5,2%) las concesiones quedan
muy por debajo.

Dentro de las calificaciones provisionales
adjudicadas se distingue desde la Dirección
General de Vivienda y Rehabilitación del Gobier-

■ CUADRO 4

Viviendas protegidas con calificación provisional según acceso
Aragón y provincias. % sobre el total. 2008

Venta Alquiler Total
Número % Número % Número %

Huesca 93 5,5 0 0 93 5,5
Teruel 87 5,2 0 0 87 5,2
Zaragoza 1.416 84,1 87 5,2 1.503 89,3
Aragón 1.596 94,8 87 5,2 1.683 100,0

Fuente: Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ CUADRO 3

Viviendas protegidas con calificación provisional según acceso
Aragón y provincias. 2005-2008

2005 2006 2007 2008
Número % Número % Número % Número %

Huesca 245 10,0 577 8,8 172 5,0 93 5,5
Teruel 128 5,2 356 5,4 103 3,0 87 5,2
Zaragoza 2.075 84,8 5.641 85,8 3.152 92,0 1.503 89,3
Aragón 2.448 100,0 6.574 100,0 3.427 100,0 1.683 100,0

Fuente: Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Gobierno de Aragón. Elaboración propia

■ GRÁFICO 9

Viviendas protegidas con calificación provisional (venta y alquiler en su caso)
Provincias. 2008

Fuente: Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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no de Aragón si pertenecen al régimen de alqui-
ler o al régimen de venta. La mayoría de éstas se
dirige a la venta (94,8%) y se concentran en la
provincia de Zaragoza (el 88,7% de las que se
venderán y el 100% de las que se alquilarán). El
5,8% de las destinadas a la venta se ubica en
Huesca y el 5,5% en Teruel.

2.3.1.4. Las viviendas visadas

El Consejo Superior de Colegios de Arqui-
tectos de España, reúne a los Colegios de Arqui-
tectos de las diferentes provincias españolas para
conseguir los fines de interés común general.
Dicha institución representa a los Colegios y a
sus profesionales ante entidades privadas y públi-
cas, frente a organizaciones internacionales,
además de ser la última instancia de recurso en
vía corporativa. Las estadísticas que publican
mensualmente son reconocidas por su rigor y la
larga tradición en las series históricas sobre el
sector inmobiliario. Desde los años sesenta, los
datos que proceden de los proyectos visados por
los Colegios Oficiales de Arquitectos son la mejor
fuente de información sobre el proceso de
construcción. Las series han sido inspeccionadas
y divulgadas por el Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España.

Las estadísticas de edificación del CSCAE
recogen de manera trimestral las viviendas visa-
das según tipo por los distintos Colegios de
España, entre ellos, los Colegios Oficiales de
Arquitectos de Huesca, Teruel y Zaragoza. En
2008, se han visado en Aragón 9.562 proyectos
de ejecución, lo que supone un importante des-
censo del 53,1% respecto de año anterior. En el
desglose por provincias, se observa que 6.125
viviendas se localizan en Zaragoza (64,1%), en
Huesca hay 1.866 viviendas contenidas en pro-
yectos de ejecución registrados y en Teruel
1.571. Se han visado en Aragón durante el año
8.216 viviendas libres (86%) y 1.346 viviendas
protegidas (14%).

La caída de las viviendas visadas en el con-
junto de Aragón se ha generalizado para cada
una de las provincias y para cada tipo de vivien-
da. Para el total de viviendas, Zaragoza (-54%) y
Huesca (-55,1%) han tenido las reducciones más
importantes en relación a 2007. Respecto a la
vivienda libre la variación interanual negativa en el
territorio aragonés ha sido del 55,9%. Teruel, con
una bajada del 51,3%, ha experimentado un des-
plome algo menor. Dentro de la vivienda protegi-
da la reducción de los visados ha sido de menor
intensidad. Para toda la Comunidad esa dismi-

■ GRÁFICO 10

Viviendas visadas por los Colegios de Arquitectos según tipo
Aragón 2004-2008

Fuente: Estadísticas de la Edificación 2004-2008. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Elaboración propia.
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nución ha alcanzado el 24,3%. La provincia
donde más se ha notado este descenso ha sido
en Zaragoza (34,4%) y donde menos en Huesca
(8,5%). Únicamente en Teruel se ha dado un
espectacular incremento relativo interanual
(950%), al pasar de 14 viviendas protegidas visa-
das a 147.

2.3.2. LAS LICENCIAS MUNICIPALES 

DE OBRA

La información correspondiente a las licen-
cias municipales es elaborada por el Área de
Fomento de la Delegación de Gobierno en Ara-
gón, su contenido reúne el número de licencias
de obra concedidas por los Ayuntamientos ara-
goneses además de datos fundamentales inclui-
dos en los cuestionarios que complementan
cada municipio. Dichas estadísticas son un indi-
cador preciso de la actividad en el sector de la
construcción, dando a conocer las obras mayo-
res en edificación, tanto de obra nueva, rehabili-
tación como demolición.

En 2008 se otorgaron en Aragón 18.965
licencias municipales de obra. En el 97% de los
casos correspondieron a viviendas de nueva
planta (18.424) y el 3% para rehabilitación de
viviendas (541). La provincia de Zaragoza registra
12.964 licencias (68,4%), la provincia oscense
4.099 licencias (21,6%) y en la turolense 1.902
licencias (10%).

La tendencia en la concesión de licencias de
obras para todo Aragón ha sido descendente en
el último año, con una variación negativa del

10%, esta caída ha sido más notable en la reha-
bilitación de viviendas (14,7%). La provincia que
más ha experimentado dicha reducción ha sido
Zaragoza (15,1%), seguida de Huesca (4,5%). La
excepción está en la provincia de Teruel con un
incremento del 26%.

La mayor concentración de licencias muni-
cipales de obra se da en la Demarcación
Comarcal de Zaragoza, entre los 32 municipios
donde se han otorgado más de 100 licencias de
obras, 10 pertenecen a dicha comarca: Zarago-
za, Cuarte de Huerva, San Mateo de Gállego,
Utebo, Zuera, La Puebla de Alfindén, Cadrete,
Fuentes de Ebro, Maria de Huerva y Villanueva de
Gállego. Este conjunto de municipios han regis-
trado 10.203 licencias de obras, el 53,8% de
todas las licencias de obra concedidas en el terri-
torio aragonés. Lo tres municipios con más licen-
cias de obra este año han sido Zaragoza
(6.041), La Muela (1.365) y Cuarte de Huerva
(718). Es reseñable el descenso del 31,6% de las
mismas en la ciudad de Zaragoza y el fuerte
incremento de La Muela (174,1%).

2.3.3. LA VIVIENDA PROTEGIDA 

EN ARAGÓN: EL REGISTRO

DE SOLICITANTES (TOC-TOC)

Con el Decreto 211/2008, del 4 de noviem-
bre de 2008, el Gobierno de Aragón ha aproba-
do e Reglamento del Registro de solicitantes de

■ CUADRO 5

Licencias municipales de obra
Aragón y provincias. 2007

Viviendas Viviendas
nueva planta rehabilitación Total

Huesca 3.832 267 4.099
Teruel 1.781 121 1.902
Zaragoza 12.811 153 12.964
Aragón 18.424 541 18.965

Fuente: Área de Fomento. Delegación del Gobierno en Aragón.
Elaboración propia

■ CUADRO 6

Licencias municipales de obra
Aragón. 2000 a 2007

Viviendas Viviendas
nueva planta rehabilitación Total

2000 10.751 482 11.233
2001 11.385 385 11.770
2002 12.881 358 13.239
2003 11.314 483 11.797
2004 13.183 390 13.573
2005 14.443 598 15.041
2006 20.441 634 21.075
2007 18.424 541 18.965

Fuente: Área de Fomento. Delegación del Gobierno en Aragón.
Elaboración propia
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vivienda protegida y de adjudicación de viviendas
protegidas en Aragón. Con el mismo, se ha pre-
tendido dar coherencia a las distintas fases de
adquisición de una vivienda protegida (inscrip-
ción, adjudicación, concesión de ayudas), agilizar
y simplificar el proceso de adjudicación en
beneficio de promotores y adjudicatarios, y
conocer con mayor exactitud la demanda real de
vivienda protegida en la Comunidad y sus tipolo-
gías.

Las cifras que presenta el nuevo Toc-Toc a
finales de 2008, registran 55.008 solicitudes de

vivienda protegida, un 8,4% menos que en 2007.
El perfil medio de un solicitante de vivienda pro-
tegida en Aragón corresponde a una persona
entre 26 y 35 años (54,7%), con unos ingresos
que oscilan entre 3.000 y 9.000 euros anuales
(41,8%), residente en la provincia de Zaragoza (el
81,1% de todas las solicitudes aceptadas), y con
un solo miembro en la unidad familiar (78,1%). El
5,2% de dichas solicitudes corresponde a fami-
lias monoparentales, lo que supone una variación
relativa interanual del 6,3%. El 11,5% de las
demandas admitidas son realizadas por personas

■ CUADRO 7

Municipios con mayor número de licencias de obras
Aragón. 2007

Municipio Viviendas de nueva planta Viviendas rehabilitadas Total
Zaragoza 5.915 126 6.041
La Muela 1.365 -- 1.365
Cuarte de Huerva 718 -- 718
Sabiñánigo 470 7 477
Binéfar 423 16 439
San Mateo de Gállego 382 1 383
Utebo 375 -- 375
Alagón 315 7 322
Huesca 290 7 297
Benasque 263 8 271
Monzón 264 -- 264
Zuera 258 3 261
La Puebla de Alfindén 254 -- 254
Cadrete 252 -- 252
Pinseque 217 -- 217
Tarazona 216 -- 216
Calamocha 214 1 215
Alcañiz 186 21 207
Fuentes de Ebro 204 2 206
María de Huerva 205 -- 205
Tauste 189 -- 189
Fraga 163 16 179
Calatayud 171 -- 171
Cariñena 162 -- 162
Villanueva de Gállego 143 -- 143
Barbastro 118 17 135
Jaca 110 18 128
Nogueruelas 125 -- 125
Valderrobres 120 -- 120
Sobradiel 118 -- 118
Villanúa 110 5 115
Panticosa 104 5 109

Fuente: Área de Fomento. Delegación del Gobierno en Aragón. Elaboración propia
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de nacionalidad extranjera (1,7 puntos porcen-
tuales más que en el año precedente).

En la provincia de Zaragoza se han confir-
mado 44.608 solicitudes de adjudicación para
VPO, en Huesca 7.373 (13,4%) y en Teruel 3.027
(5,5%). El peso relativo que tiene cada una de las
provincias en el conjunto de demandas adscritas
apenas ha variado, pero el número de deman-
dantes ha sido menor en las provincias de Zara-
goza (10,9%) y de Teruel (7,8%), respecto a 2007.
Por el contrario, en la provincia de Huesca se han
ampliado el número de solicitudes en un 10%.

Si se toma como referencia la edad del soli-
citante principal, el 54,7% de los mismos tiene
entre 26 y 35 años, el 17,2% entre 18 y 25 años,
el 17,6% entre 36 y 45 años y el 10,5% es mayor
de 46 años. Para el conjunto de Aragón, los
menores de 35 años concentran el 71,9% de las
solicitudes aceptadas de vivienda protegida. Por

provincias, Zaragoza mantiene una cifra similar,
Teruel se sitúa en el 75,6% y Huesca en el
69,8%. Los mayores de 46 años en Huesca
(10,2%) y Zaragoza (10,8%) se aproximan a la
media aragonesa mientras que en Teruel son el
8,1%.

El 77,6% de las solicitudes aceptadas se
presentan a título individual, no incorporando a
nadie más de la unidad familiar. En el 11,4% de
éstas figuran 2 miembros; hay un 5,6% de las
adscripciones con 3 miembros y un 5,3% con 4
o más miembros. De las 12.326 solicitudes
donde figura más de un miembro en la unidad
familiar, el 23% corresponde a familias monopa-
rentales (2.852 solicitudes). El 86,15% de las
familias monoparentales solicitantes se localiza en
la provincia de Zaragoza, el 10,41% en Huesca y
el 3,44% en Teruel. En comparación con el año
anterior, Zaragoza ha aumentado en 203 solici-

■ CUADRO 8

Número de solicitantes de vivienda protegida de Aragón por provincia a 31 de diciembre
2006-2008

Número Variación
2006 2007 2008 2008 % 2008/07 %

Zaragoza 42.603 50.086 44.608   81,1 -10,9
Huesca 5.600 6.700 7.373   13,4 10,0
Teruel 2.712 3.284 3.027   5,5 -7,8
Aragón 50.915 60.070 55.008   100,0 -8,4

Fuente: Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón (Toc-Toc). Elaboración propia

■ CUADRO 9

Solicitantes de vivienda protegida de Aragón según grupos de edad
2008

Zaragoza Huesca Teruel Aragón
Número % Número % Número % Número %

De 18 a 25 años 7.819 17,5 1.026 13,9 632 20,9 9.477 17,2
De 26 a 35 24.304 54,5 4.123 55,9 1.655 54,7 30.082 54,7
De 36 a 45 7.692 17,2 1.474 20,0 497 16,4 9.663 17,6
De 46 a 55 2.884 6,5 509 6,9 177 5,8 3.570 6,5
De 56 a 65 1.113 2,5 168 2,3 40 1,3 1.321 2,4
Más de 65 años 796 1,8 73 1,0 26 0,9 895 1,6
Total 44.608 100,0 7.373 100,0 3.027 100,0 55.008 100,0

Fuente: Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón (Toc-Toc). Elaboración propia
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tudes (9%) y Teruel en 10 (11,4%). En la provin-
cia de Huesca ha habido 44 solicitudes menos
(-12,9%).

Los ingresos que declaran los peticionarios
se tienen en cuenta de forma ponderada según
establece el Plan Aragonés para fomentar el
acceso a la vivienda y la rehabilitación 2005-
2009. Si se considera el nivel de los mismos para

los inscritos en VPO de Aragón, el 47,6% percibe
menos de 9.000 euros anuales. Entre los 9.000 y
15.100 euros se concentran el 38,3% de los soli-
citantes. Los que tienen unos ingresos superiores
a 15.100 suponen el 14% de los demandantes.

La información sobre la nacionalidad del
peticionario se obtiene a partir del tipo de identi-
ficación (si es NIF se considera de nacionalidad

■ CUADRO 11

Solicitantes de vivienda protegida de Aragón que son familias monoparentales
2006-2008

2006 2007 2008 % en 2008 Variación 2008/07
Zaragoza 1.607 2.254 2457 86,2 9,0
Huesca 267 341 297 10,4 -12,9
Teruel 70 88 98 3,4 11,4
Aragón 1.944 2.683 2852 100,0 6,3

Fuente: Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón (Toc-Toc). Elaboración propia

■ CUADRO 10

Solicitantes de vivienda protegida de Aragón según el número de miembros
2008

Zaragoza Huesca Teruel Aragón
Núm. de miembros Número % Número % Número % Número %
1 34.845 78,1 5.557 75,4 2.280 75,3 42.682 77,6
2 5.094 11,4 869 11,8 331 10,9 6.294 11,4
3 2.410 5,4 485 6,6 204 6,7 3.099 5,6
4 o más 2.259 5,1 462 6,3 212 7,0 2.933 5,3
Total 44.608 100,0 7.373 100,0 3.027 100,0 55.008 100,0

Fuente: Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón (Toc-Toc). Elaboración propia

■ CUADRO 12

Solicitantes de vivienda protegida de Aragón según nivel de ingresos anuales
2008

Zaragoza Huesca Teruel Aragón
Número % Número % Número % Número %

Hasta 3.000 2.810 6,3 241 3,3 140 4,6 3.191 5,8
De 3.000 a 9.000 18.632 41,8 3.247 44,0 1.120 37,0 22.999 41,8
De 9.000 a 15.100 16.873 37,8 2.918 39,6 1.280 42,3 21.071 38,3
De 15.100 a 21.100 4.799 10,8 777 10,5 367 12,1 5.943 10,8
De 21.100 a 27.100 1.145 2,6 160 2,2 93 3,1 1.398 2,5
De 27.100 a 33.100 283 0,6 24 0,3 23 0,8 330 0,6
Más de 33.100 66 0,1 6 0,1 4 0,1 76 0,1
Total 44.608 100,0 7.373 100,0 3.027 100,0 55.008 100,0

Fuente: Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón (Toc-Toc). Elaboración propia 
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española, en otro caso extranjero). El 88,5% de

las solicitantes principales tienen la nacionalidad

española, y el 11,5% restante extranjera. El por-

centaje de extranjeros es mayor en la provincia

de Teruel (12,4%), siendo menor en la de Huesca

(11,1%). Zaragoza presenta unas cifras similares

a la media aragonesa.

2.3.4. LOS JÓVENES Y EL ACCESO 

A LA VIVIENDA

El Observatorio Joven de la Vivienda en

España (OBJOVI), dependiente del Consejo de la

Juventud de España (CJE), examina cada tri-

mestre la cuestión de la exclusión residencial de
la población joven23 desde aspectos como la
situación sociolaboral de los jóvenes, su grado de
emancipación residencial o el esfuerzo económi-
co que tienen que asumir para acceder a una
vivienda. El desempleo, el grado de temporalidad
de las contrataciones o las condiciones del sec-
tor inmobiliario y financiero, son algunos de los
elementos que afectan a dicho colectivo y que el
OBJOVI incluye en su análisis. Las fuentes utili-
zadas van desde el Instituto Nacional de Esta-
dística (Encuesta de Población Activa, Encuesta
de Condiciones de Vida y Encuesta Trimestral de

23. Personas jóvenes son las personas con edad comprendida entre 18 y 34 años según la Encuesta de Población Activa
(EPA-Metodología 2005).
24. Tasa de paro: porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

■ CUADRO 13

Solicitantes de vivienda protegida en Aragón según nacionalidad
2008

Zaragoza Huesca Teruel Aragón
Número % Número % Número % Número %

Española 39.455 88,4 6.557 88,9 2.652 87,6 48.664 88,5
Extranjera 5.153 11,6 816 11,1 375 12,4 6.344 11,5
Total 44.608 100,0 7.373 100,0 3.027 100,0 55.008 100,0

Fuente: Registro de solicitantes de vivienda protegida de Aragón (Toc-Toc). Elaboración propia

■ CUADRO 14

Condiciones laborales de los jóvenes
Aragón. Cuarto trimestre de 2008

% sobre % sobre el total de jóvenes % sobre el total de pobl.
el total de su misma edad de su mismo sexo

Jóvenes de jóvenes 18-24 años 25-29años 30-34 años Hombres Mujeres
Población activa 242.070 81,4 55.073 85.878 101.119 133.302 108.768
Ocupados 206.787 69,5 42.470 73.679 90.638 111.521 95.266
Población asalariada 184.632 62,1 38.605 67.160 78.867 95.773 88.859
Con contrato indefinido 115.220 38,7 18.015 41.947 55.258 61.188 54.032
Con contrato temporal hasta 1 año 48.758 26,4 16.154 16.500 16.104 25.317 23.441
Parados y Tasa de paro 24 35.283 14,6 12.603 12.199 10.481 21.781 13.502
Población inactiva 55.280 18,6 37.073 8.909 9.298 21.735 33.545
Estudiantes 38.208 12,8 33.590 3.651 - 18.226 19.982
Total población joven 297.350 100 31,0 31,9 37,1 52,1 47,9
Salario medio joven (euros anuales) 14.623,77 11.564,65 14.606,95 16.484,82 15.473,59 13.322,84

Fuente: Observatorio Joven de Vivienda en España (Cuarto trimestre de 2008). Elaboración propia
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Coste Laboral), el Ministerio de Vivienda (precios
de la vivienda libre y protegida), el Banco de
España (tipo de interés del mercado hipotecario)
y el propio Instituto de la Juventud de España
(INJUVE).

La población joven aragonesa asciende a
297.350 personas en el cuarto trimestre de 2008.
Los principales indicadores laborales tratados por
el OBJOVI muestran que el 81,4% de dicho
colectivo es población activa (242.070), con un
porcentaje de ocupados del 69,5% (206.787). La
población joven asalariada representa el 62,1%
(184.632). El 62,4% de los jóvenes asalariados de
Aragón tiene un contrato indefinido, lo que supo-
ne un aumento de 3,9 puntos porcentuales res-
pecto al mismo trimestre del año anterior. El
37,6% de estos asalariados tiene contratos tem-
porales, entre éstos, hay una proporción muy alta
donde la relación laboral tiene una duración infe-
rior a un año (48.758). El número de parados
entre los 18 y 34 años ha aumentado de manera
significativa en el último año. La cifra de la pobla-
ción joven en paro se sitúa en 35.283, con una
tasa de desempleo del 14,6% (en 2007 era de un
6,1%). El grupo de edad de 30 a 34 años es el

que concentra el mayor porcentaje de población
activa, ocupada y asalariada. Por otro lado, el
grupo de edad más joven (de 18 a 24 años), tiene
mayor número de parados y de población inacti-
va. En su distribución por sexos, los hombres
concentran mayor número de activos, ocupados
y asalariados. Las mujeres con contrato temporal
superan ligeramente a la población masculina en
las mismas condiciones. Por último, la tasa de
paro femenina es más baja, 12,4% frente a un
16,3% en hombres. El salario de la persona joven
aragonesa se sitúa en este trimestre en
14.623,77 euros netos anuales. Si se compara
con el año anterior, ha disminuido 1.977,45 euros
(-11,9%). La progresión de la capacidad adquisi-
tiva de los jóvenes va elevándose conforme
aumenta la edad. Entre los 18 y 24 años, el sala-
rio es de 11.564,65 euros mientras que entre los
30 y 34 años alcanza los 16.484,82 euros. La
diferencia salarial entre hombre y mujeres está
por encima de los 2.000 euros a favor de los pri-
meros. El salario medio de una mujer joven es de
13.322,84 euros.

El contraste entre las condiciones impuestas
por el mercado de la vivienda y el poder adquisi-

■ GRÁFICO 11

Coste de acceso a la vivienda en propiedad. Porcentaje de Ingresos de una persona joven 
(por edad y sexo) y hogar joven
Aragón. 2006-2008

Fuente: Observatorio Joven de Vivienda en España. Elaboración propia
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tivo de los jóvenes implica que, en Aragón, un
joven necesita aportar un 79,1% de todo su suel-
do para la compra de una vivienda a precio
medio de mercado. Se está muy por encima de
la ratio máxima de endeudamiento que permita
una viabilidad financiera, una aportación del 30%
del salario para dicha compra. El coste de acce-
so a una vivienda en propiedad ha crecido en
13,4 puntos porcentuales respecto al mismo tri-
mestre del año anterior. Según el OBJOVI, las
personas jóvenes más perjudicadas por la des-
aceleración del crédito inmobiliario y el encareci-
miento del precio del dinero han sido las que,
además, han visto como los precios de la vivien-
da libre han seguido en 2008 muy por encima de
la inflación. En una persona de 18 a 24 años, el
coste de acceso a la vivienda supone un 100%
de su salario. La población femenina también se
ve más desfavorecida, ya que tiene que aportar el
86,8% de su sueldo frente al 74,8% en los hom-
bres.

La parte proporcional de salario que un
joven destina a la adquisición de una vivienda
muestra claros contrastes entre las provincias de
Aragón. En Zaragoza, el porcentaje de sueldo
que dedica un joven se eleva al 83,3%. En Hues-
ca y Teruel, se haya por debajo de la media de la

Comunidad, con un 71,8% y un 45,6%, respec-
tivamente.

Además de los costes de acceso a la pro-
piedad, los jóvenes encuentran diferentes pro-
blemas a la hora de acceder a una vivienda en
régimen de alquiler (escasez de la oferta, precios
elevados, altos costes de fianzas y avales, etc). El
Plan de Fomento de Alquiler (del que se detallará
algo más en el siguiente epígrafe), tiene entre sus
objetivos prioritarios a la población joven. Dentro
del paquete de medidas que afectan directa-
mente a este colectivo están entre otras las
deducciones fiscales al inquilino (sin límite de
edad y que no sobrepase los 28.000 euros bru-
tos anuales), las ayudas de 600 euros para la
fianza o para el coste de los avales durante 6
meses (siempre que sus ingresos no superen los
22.000 euros brutos). A partir de enero de 2008,
se ha podido solicitar la llamada Renta Básica de
Emancipación, ayuda directa de 210 euros men-
suales para la población entre 22 y 30 años de
edad que accede al alquiler de una vivienda.
Según datos del Ministerio de la Vivienda, en Ara-
gón durante el año 2008 se solicitaron 6.134
subvenciones de este tipo, siendo resueltas
5.269 y pagadas 2.922 (el 48% de las solicitudes
presentadas). Los pagos realizados se concen-

■ GRÁFICO 12

Coste de acceso a la vivienda. Porcentaje del salario que una persona joven 
dedica a comprar una vivienda
Aragón y Provincias. 2008

Fuente: Observatorio Joven de Vivienda en España. Elaboración propia
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tran en los tres principales núcleos de población
de Aragón (2.320, el 79%). Se reparten en estos
municipios de la siguiente manera: Zaragoza
(1.861), Huesca (283) y Teruel (176). En estas ciu-
dades, la mayoría de la Renta Básica de Eman-
cipación ha sido recibida por mujeres: Huesca
(58%), Zaragoza (56%) y Teruel (51%). Para el
conjunto de España las solicitudes presentadas
fueron de 196.141, de las cuales se pagaron el
32%. Si se cruza dicha renta básica de emanci-
pación con la renta media del contrato de alquiler,
se observa que dicha ayuda supone para los
jóvenes aragoneses el 29% de la renta media
mensual de los alquileres en el mercado, siendo
la media española del 31%.

La tasa de emancipación se define como el
porcentaje de personas que viven fuera del hogar
de origen respecto del total de personas de su
misma edad y ésta depende de dos principales
factores: el trabajo y el acceso a la vivienda. La ci-
fra de Aragón, en el último trimestre, se sitúa en
el 47,6%, siendo mayor en las mujeres (52,7%)
que en los hombres (42,9%). El porcentaje de
emancipados en España es del 46,3%, 1,3 pun-
tos porcentuales menor. La tendencia de la eman-
cipación ha seguido en años anteriores una pro-

gresión permanente. Desde 2007 el proceso ya no
es lineal, plasmando una desaceleración en dicho
fenómeno con mayores fluctuaciones en el ámbito
aragonés. Además, se constata en el cuarto tri-
mestre de 2007 y el primero de 2008, una mayor
aproximación entre la tasa nacional y autonómi-
ca. Durante el primer trimestre de 2008, la dife-
rencia mínima fue de 0,8 puntos porcentuales a fa-
vor de la población joven aragonesa.

2.3.5. LA VIVIENDA EN ALQUILER

El 28 de Septiembre de 2007, el Consejo de
Ministro aprobó El Plan de Apoyo a la Emanci-
pación y Fomento del alquiler. Las diferentes me-
didas que desarrolla se empezaron a aplicar a lo
largo de enero de 2008, con un presupuesto es-
timado de 784,5 millones de euros. Entre sus ob-
jetivos principales destacan: facilitar la oferta y el
acceso al régimen de alquiler y favorecer la eman-
cipación residencial de la población más joven.
Además de la Renta Básica de Emancipación y las
ayudas que benefician al arrendatario, citadas an-
teriormente, se señalan a continuación otros ele-
mentos de interés del Plan. Entre las propuestas
que implican a propietarios, promotores, empre-
sa privada, administración y entidades públicas:

■ GRÁFICO 13

Evolución de la tasa de emancipación de los jóvenes
Aragón y España. Trimestral. 2004-2008

Fuente: Observatorio Joven de Vivienda en España. Elaboración propia
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– Se promoverá la agilización del desahucio
y de las comunicaciones procesales. Se
estimulará la oferta del parque de viviendas
en alquiler (flexibilización de las condiciones
de acceso a las ayudas contempladas en
el Plan Nacional para propietarios de vi-
viendas desocupadas, eliminación del límite
de superficie de las viviendas y de las obli-
gaciones de cobertura de determinados
gastos, ampliación de la renta máxima de
alquiler, con exenciones fiscales y sub-
venciones para el arrendador).

– Habrá una reducción de impuestos a las
viviendas de nueva construcción destina-
das al alquiler de renta básica, una
ampliación de beneficios a Sociedades y
Fondos de Inversión que promuevan
vivienda protegida de alquiler y la promo-
ción de acuerdos entre la sociedad públi-
ca SEPES y la Federación de Municipios y
Provincias para promover la urbanización
de suelo destinado a VPO de alquiler.

– La Sociedad Pública de Alquiler (SPA),
ampliará su actividad a la gestión de
viviendas de los grandes operadores (fon-
dos inmobiliarios, sociedades de arrenda-
miento y cooperativas) y creará un nuevo

servicio llamado "Alquiler seguro" para
cubrir los impagos y la asistencia jurídica.

La SPA y la Dirección General de Vivienda y
Rehabilitación del Gobierno de Aragón son los
organismos que proporcionan los datos necesa-
rios para examinar la evolución que ha tenido la
vivienda de alquiler durante este último año, lo
que permite pasar de la planificación política al
examen de los datos empíricos.

Los contratos de alquiler visados, tanto
públicos como privados, por parte de la Dirección
General de Vivienda y Rehabilitación han alcan-
zado la cifra de 20.105. En la provincia de Zara-
goza se han registrado 15.757 contratos, el
78,4% del total. El 17,3% de los contratos de
alquiler visados corresponden a Huesca (3.487) y
el número de contratos registrados en Teruel ha
sido de 861 (4,3%). En el conjunto de Aragón se
ha dado un incremento del 22,2% respecto a
2007; las provincias de Huesca y Zaragoza han
experimentado un crecimiento positivo, 47,4% y
20%, cada una. Sólo en Teruel se ha producido
una disminución del 9,3%.

La Sociedad Pública de Alquiler, adscrita al
Ministerio de Vivienda, desde su creación en
2005, tiene entre sus objetivos dinamizar y con-
solidar el mercado de alquileres en España. El

■ GRÁFICO 14

Número de contratos de alquiler de viviendas visados, tanto públicos como privados
Aragón. 2008

Fuente: Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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Plan de Fomento del Alquiler trata de conceder-
le un papel más relevante como organismo inter-
mediario y gestor de los arrendamientos, con la
pretensión de que sus iniciativas sean un acicate
para la mejora de la oferta de alquileres (en
número de viviendas y calidad de las mismas),
para la promoción de la seguridad jurídico-finan-
ciera y para favorecer la transparencia, junto a
una correcta publicidad en todas las operaciones
mercantiles del sector (y para todos los agentes
implicados).

Las estadísticas ofrecidas por la SPA consi-
deran sólo los contratos en los que han ejercido
su papel de mediación. Aunque no representan la
totalidad de los contratos realizados, sí son un
buen indicador de los precios y las rentas de los
contratos de alquiler de vivienda usada en Espa-
ña y en las diferentes Autonomías.

La renta media de un contrato de alquiler en
el mercado para el conjunto de España ha alcan-
zado una cuantía de 682 euros mensuales. Si se
tiene en cuenta su evolución, se ha producido
una variación negativa respecto a 2007 del 1,9%.
Respecto al precio por metro cuadrado en el
mercado se ha situado en 8,8 euros, cifra ligera-
mente inferior al año precedente (9,1 euros). Por
su parte, la Comunidad de Aragón ha superado
la media nacional en ambos indicadores. La renta
media de mercado registrada en 2008 es de
715,2 euros y el precio por metro cuadrado de
9,8 euros.

Las variaciones interanuales de las rentas me-
dias en los contratos de alquiler han sufrido des-
censos significativos en Comunidades como 
País Vasco (14,9%), Islas Baleares (11,4%), Ex-
tremadura (10,2%)y Cataluña (8,7%), todas ellas

■ CUADRO 15

Precio de Renta y Euros por metro cuadrado en Mercado
Comunidades Autónomas. 2006-2008

2006 2007 2008 Variación Renta
Renta €/m2 Renta €/m2 Renta €/m2 Mercado %

mercado mercado mercado mercado mercado mercado 2007-06 2008-07
Andalucía 552 7,24 561,4 7,4 573,0 7,8 1,6 2,1
Aragon 626 9,14 701,7 9,4 715,2 9,8 12,0 1,9
Asturias 479 6,82 476,6 7,0 511,1 7,7 -0,6 7,2
Cantabria 455 7,04 531,0 7,5 546,9 7,5 16,6 3,0
Castilla y Leon 532 6,65 545,8 7,0 554,8 7,0 2,7 1,6
Castilla-La Mancha 585 6,53 656,5 6,9 662,2 7,0 12,2 0,9
Cataluña 756 10,50 827,2 11,4 755,4 10,3 9,4 -8,7
Ceuta 420,0 10,8 - -
Comunidad Valenciana 558 6,72 638,0 7,5 631,7 7,5 14,2 -1,0
Extremadura 421 5,22 485,8 6,0 436,1 5,1 15,3 -10,2
Galicia 458 5,73 499,9 6,6 504,1 6,7 9,2 0,8
Islas Baleares 625 6,63 742,5 8,1 658,0 8,6 18,9 -11,4
Islas Canarias 524 7,72 576,1 7,7 563,9 8,0 10,0 -2,1
Madrid 803 10,65 830,1 11,2 828,2 11,5 3,4 -0,2
Melilla 500,0 8,3 - -
Murcia 568 7,19 555,3 8,0 590,7 7,4 -2,2 6,4
Navarra - - 718,6 9,1 778,1 8,9 - 8,3
Pais Vasco 655 9,91 773,8 10,9 658,3 9,5 18,2 -14,9
Rioja 554 6,80 553,0 7,2 545,1 7,1 -0,1 -1,4
Total media 639,4 8,5 695,2 9,1 682,0 8,8 8,7 -1,9

Fuente: Sociedad Pública de Alquiler. Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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habían mantenido incrementos importantes entre
2006 y 2007. Navarra (8,3%), Asturias (7,2%) y
Murcia (6,4%) son las autonomías donde se ha da-
do un crecimiento más destacable en el último
año.

La Comunidad de Aragón se coloca en
cuarta posición respecto a las rentas más altas,
superada por Madrid (828,2 €), Navarra (778,1
€) y Cataluña (755,4 €). Con las rentas medias
mensuales más bajas se hayan Ceuta (420 €),
Extremadura (436,1 €) y Melilla (500 €).

Si se considera el precio por metro cuadra-
do, Aragón también se incluye entre las cuatro

primeras. La Comunidad de Madrid (11,5 €/m2),
Melilla (10,8 €/m2) y Cataluña (10,3 €/m2) son las
que lideran dicho ranking. En el rango inferior, se
sitúan Extremadura (5,1 €/m2), Galicia (6,7
€/m2), Castilla-La Mancha y Castilla y León (7
€/m2). Por otra parte, las disminuciones más sig-
nificativas en relación a 2007 se han dado en País
Vasco (1,4 €/m2) y Cataluña (1,2 €/m2). El incre-
mento más importante es el de Asturias con 0,8
€/m2 más que en el año anterior. El resto de
Comunidades ha seguido una estabilidad o lige-
ra reducción en los precios respecto a la tenden-
cia al alza de años anteriores.

■ GRÁFICO 15

Precio de Renta Media en Mercado
Comunidades Autónomas. 2008

Fuente: Sociedad Pública de Alquiler. Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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2.4. La Sociedad

de la Información

El desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción (SI) está vinculado a la integración de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en la vida de los ciudadanos. Las TIC son
incuestionables y forman parte de la cultura tec-
nológica del entorno, amplían las capacidades
físicas y mentales y las posibilidades de desarro-
llo social25.

En un marco de globalización económica y
cultural y al hilo de los continuos avances cientí-
ficos cambian y contribuyen a la rápida obsoles-
cencia de los conocimientos y a la emergencia de
nuevos valores, provocando continuas transfor-
maciones en las estructuras económicas, socia-

les y culturales, e incidiendo en casi todos los
aspectos de la vida: el acceso al mercado de tra-
bajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión
económica, el diseño industrial y artístico, el ocio,
la comunicación, la información, la manera de
percibir la realidad y de pensar, la organización de
las empresas e instituciones, sus métodos y acti-
vidades, la forma de comunicación interpersonal,
la calidad de vida, la educación, etc. Su gran
impacto en todos los ámbitos de la vida hace
cada vez más difícil que se pueda actuar eficien-
temente prescindiendo de ellas.

En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información celebrada en Túnez en noviembre
de 2005 se constató la importancia creciente de
la función de las Tecnologías de la Información y

25. Fuente: Pere Marquès Graells, 2008 “Las TIC y sus aportaciones a la sociedad”. http://dewey.uab.es/PMARQUES/tic.htm.

■ GRÁFICO 16

Precio del Metro cuadrado en Renta Media en Mercado
Comunidades Autónomas. 2008

Fuente: Sociedad Pública de Alquiler. Ministerio de Vivienda. Elaboración propia
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la Comunicación, no sólo como medio de comu-
nicación sino también como factor habilitador de
desarrollo y como instrumento para conseguir las
metas y los objetivos de desarrollo acordados en
foros internacionales, como son los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. En esta línea, la cuarta
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Teleco-
municaciones de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT), celebrada en Doha (Qatar)
en marzo de 2006 estableció las prioridades de
desarrollo para que los representantes de los paí-
ses conozcan y actúen sobre la brecha digital
que ha surgido como consecuencia de la expan-
sión rápida y desigual de las TIC. La Declaración
de Doha subrayó también la necesidad de ace-
lerar el ritmo hacia la creación de una Sociedad
de la Información auténticamente mundial, a fin
de ofrecer oportunidades a los países y crear las
condiciones propicias para obtener el máximo
beneficio posible de la implementación de nuevos
servicios y aplicaciones y acelerar así el desarro-
llo global. El plan de acción de Doha se basa en
una estrategia de consolidación para el desarro-
llo de las telecomunicaciones a nivel mundial,
nacional y regional.

Las ventajas que ofrece el uso de las TIC en
ámbitos tan diversos como el de la gestión admi-
nistrativa, el entorno laboral o el doméstico, su-
ponen una mejora del bienestar y de la calidad de
vida de los individuos. Sus principales aportacio-
nes a las actividades humanas se concretan en una
serie de funciones que facilitan la realización de los
trabajos porque, sean éstos los que sean, siempre
requieren una cierta información para realizarlos, un
determinado proceso de datos y a menudo tam-
bién la comunicación con otras personas; y esto
es precisamente lo que ofrecen las TIC.

– Fácil acceso a todo tipo de información,
sobre cualquier tema y en cualquier for-
mato (textual, icónico, sonoro), especial-
mente a través de la televisión e Internet
pero también mediante el acceso a las
numerosas colecciones de discos en
soporte CD-ROM y DVD: sobre turismo,
temas legales, datos económicos, enci-

clopedias generales y temáticas de todo
tipo, películas y vídeos digitales (se están
digitalizando en soporte DVD toda la pro-
ducción audiovisual), bases de datos
fotográficas.

– Instrumentos para todo tipo de proceso
de datos. Los sistemas informáticos, inte-
grados por ordenadores, periféricos y pro-
gramas, permiten realizar cualquier tipo de
proceso de datos de manera rápida y fia-
ble: escritura y copia de textos, cálculos,
creación de bases de datos, tratamiento
de imágenes... Para ello se dispone de
programas especializados: procesadores
de textos, editores gráficos, hojas de cál-
culo, gestores de bases de datos, editores
de presentaciones multimedia y de pági-
nas web.

– Canales de comunicación inmediata, sin-
crónica y asíncrona, para difundir infor-
mación y contactar con cualquier persona
o institución del mundo mediante la edición
y difusión de información en formato Web,
el correo electrónico, los servicios de men-
sajería inmediata, los forums telemáticos,
las videoconferencias, los blogs, etc.

– Almacenamiento de grandes cantidades
de información en pequeños soportes de
fácil transporte (pendrives, discos duros
portátiles, tarjetas de memoria...).

– Automatización de tareas, mediante la
programación de las actividades que se
quieren que realicen los ordenadores, que
constituyen el cerebro y el corazón de
todas las TIC. Ésta es una de las caracte-
rísticas esenciales de los ordenadores,
que en definitiva son "máquinas que pro-
cesan automáticamente la información
siguiendo las instrucciones de unos pro-
gramas".

– Interactividad. Los ordenadores permiten
“dialogar” con programas de gestión,
videojuegos, materiales formativos multi-
media, sistemas expertos específicos.
Esta interacción es una consecuencia de
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que los ordenadores sean máquinas pro-
gramables y sea posible definir su com-
portamiento determinando las respuestas
que deben dar ante las distintas acciones
que realicen ante ellos los usuarios.

– Homogeneización de los códigos emplea-
dos para el registro de la información
mediante la digitalización de todo tipo de
información: textual, sonora, icónica y
audiovisual. Con el uso de los equipos
adecuados se puede captar cualquier
información, procesarla y finalmente con-
vertirla a cualquier formato para almace-
narla o distribuirla.

– Instrumento cognitivo que potencia las
capacidades mentales y permite el des-
arrollo de nuevas maneras de pensar.

Además, las nuevas tecnologías representan
una oportunidad para el desarrollo de aquellas zo-
nas más desfavorecidas; por medio de Internet es
posible acceder a distintos recursos indepen-
dientemente del lugar de residencia, convirtiéndose
en un vehículo para la superación de las des-
igualdades territoriales. De todos los elementos
que integran las TIC, sin duda el más poderoso y
revolucionario es Internet, ya que abre las puertas
de una nueva era, la Era Internet, en la que se ubi-
ca la actual Sociedad de la Información.

Por lo tanto, el acceso a las TIC en la actua-
lidad determina la capacidad de participación de
las personas en la sociedad actual, la mejora de
su calidad de vida y su progreso económico y
social, aspectos que dependen en gran medida
del grado de uso y manejo de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.

La Sociedad de la Información en Aragón26

Con el propósito de liderar el correcto des-
arrollo de la Sociedad de la Información y cons-
ciente de la importancia estratégica del desarro-
llo de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones en su territorio, el Gobierno de
Aragón viene trabajando en este ámbito desde
los últimos años. Fruto de su trabajo, ha puesto
en marcha distintas acciones gubernamentales,
entre las que se encuentran:

– La creación de la Comisión Delegada para
asuntos relacionados con la Sociedad de
la Información.

– La creación en la anterior legislatura
(2003-2007) del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, a cuyo
organigrama se incorpora en 2007 la enti-
dad pública Aragonesa de Servicios Tele-
máticos.

– La elaboración del I Plan Director para el
desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción en la Comunidad.

– La elaboración del I Plan Director de
Infraestructuras de Telecomunicaciones
de Aragón.

– La creación en 2008, de la Empresa Públi-
ca Infraestructuras y Servicios de Teleco-
municaciones de Aragón (Aragón Tele-
com), que refuerza la prestación de los
servicios de telecomunicaciones del
Gobierno de Aragón.

– El inicio de las acciones que conducirán al
II Plan Director para el desarrollo de la
Sociedad de la Información en Aragón.

Con el objetivo de participar en el desarrollo
estratégico de la comunidad aragonesa, mejorar
el acceso equitativo a la Sociedad de la Informa-
ción de personas y territorios y ampliar la cohe-
sión y perspectivas de progreso de los aragone-
ses, se han diseñado distintas estrategias en
torno a cinco grandes ejes destinadas a la pro-
moción de las TIC y el desarrollo de la Sociedad
de la Información en Aragón:

– La formación, difusión y dinamización del
uso de las TIC como herramienta funda-
mental para acceder al conocimiento.

26. Información facilitada por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón. También ha faci-
litado la de los dos subapartados siguientes: La Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón: elemento
de desarrollo y vertebración en Aragón y La Televisión Digital Terrestre: una nueva tecnología al servicio de los aragoneses.
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– La disponibilidad de redes de banda
ancha mediante las cuales acceder a
Internet y otros servicios relevantes de la
sociedad de la información.

– La puesta en marcha de aplicaciones y
servicios digitales accesibles a través de la
red, para conseguir beneficios reales para
ciudadanos, empresarios y la propia
administración en todos los ámbitos de su
actividad diaria.

– Medición y valoración del impacto de las
actuaciones puestas en marcha (indica-
dores de uso de las TIC).

– Potenciación del sector TIC regional
(empresas dedicadas a la fabricación de
sistemas de telecomunicaciones, o de
servicios relacionados con las TIC).

De este modo, las grandes áreas de actua-
ción en que trabaja el Gobierno de Aragón en
materia de Sociedad de la Información se están
centrando en los siguientes aspectos:

– Usuarios: ciudadanos, pymes, administra-
ción, ..., para quienes se desarrollan accio-
nes de formación, difusión y dinamización.

– Redes: tanto de transporte como de
acceso, para lo que se trabaja en el des-
pliegue de infraestructuras de telecomu-
nicaciones y en las de redes de acceso,
entre las que se encuentran la ADSL,
VSAT, Wimax y WiFi.

– Contenidos y servicios digitales: centrados
en la creación de contenidos, nuevos ser-
vicios y administración electrónica.

– Planificación y seguimiento: se elaboran
informes y estudios que han supuesto la
puesta en marcha del Observatorio Ara-
gonés de Sociedad de la Información.

– Empresas TIC: eje en el que se realizan
acciones de asesoramiento, impulso y
convocatoria de diversas ayudas para el
fomento de la utilización de las TIC.

– TDT: despliegue de infraestructuras y
servicios interactivos para la TDT.

El desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción en Aragón pasa necesariamente por impul-

sar el despliegue de infraestructuras y por el
fomento de creación de contenidos y servicios
digitales, que contribuirán a incrementar el uso de
medios y tecnologías más avanzadas.

De este modo, con el objetivo de trabajar en
la vertebración territorial en Aragón, durante 2008
se han potenciado distintas acciones en torno a
estos dos grandes aspectos.

– En cuanto al despliegue de infraestructu-
ras de telecomunicaciones, destaca la
continuación del impulso al despliegue de
la Red Pública de Infraestructuras de Tele-
comunicaciones de Aragón. Pero sobre
todo en este periodo, destaca el impulso
al Plan de Transición de la Televisión Digi-
tal Terrestre. La primera fase del apagón
analógico se ha previsto para el 30 de
junio de 2009 y afectará a 269 municipios,
por lo que el año 2008 ha sido un año de
planificación y desarrollo de las actuacio-
nes que permitan afrontar con éxito los
plazos establecidos.

– Son numerosas las actuaciones desarro-
lladas en Aragón durante 2008 para
impulsar la Sociedad de la Información
mediante el fomento de creación de con-
tenidos y servicios digitales. Algunas de
ellas se desarrollan como continuidad de
las iniciadas en años anteriores. De
entre las iniciadas durante este 2008
destaca la puesta en marcha del espacio
“¡Conéctate!: tú también puedes”, espa-
cio de formación y difusión de las nuevas
tecnologías, que se desarrolla en dife-
rentes ferias y eventos que se realizan
por Aragón, dirigido a disminuir la brecha
digital entre las personas de mayor
edad. Entre las acciones dirigidas a las
empresas, cabe destacar las derivadas
del proyecto PIER, proyecto que se deri-
va del convenio de colaboración entre el
Gobierno de Aragón y la entidad pública
empresarial Red.es para el desarrollo del
programa para el impulso de la empresa
en red en Aragón (PIER), firmado en
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2008. Dicho proyecto, prevé el desarrollo
y ejecución de actuaciones encaminadas
a impulsar la adopción generalizada de
soluciones TIC por parte de las PYMES,
mediante la identificación de soluciones
tecnológicas en sectores de actividad
económica, el posterior desarrollo de
proyectos demostradores en los que se
valida el modelo de negocio de las apli-
caciones identificadas, y la puesta a dis-
posición de las PYMES de mecanismos
de apoyo para favorecer la incorporación
de dichas aplicaciones.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón, ha con-
tinuado con la realización de diferentes acciones
enmarcadas en el Plan Avanza. Durante 2008, se
han firmado cuatro adendas al Convenio Marco de
colaboración para el desarrollo de éste plan, en-
tre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, que suponen una fi-
nanciación total de 34.465.832 € para dicho año.

La red pública de infraestructuras 
de telecomunicaciones de Aragón: elemento
de desarrollo y vertebración del territorio

No cabe duda que las redes y servicios de te-
lecomunicaciones son actualmente esenciales pa-
ra el desarrollo social y económico de todos los te-
rritorios. Ello requiere garantizar la disponibilidad de
infraestructuras de la información y las comunica-
ciones en aquellos puntos en que el mercado no
las proporciona a un coste asequible y a un nivel
suficiente para apoyar los servicios requeridos.

Por ello, el Gobierno de Aragón trabaja en
aquellos aspectos que permitan una mayor y
mejor cohesión territorial, siendo la Red Pública
de Infraestructuras de Telecomunicaciones de
Aragón, un innegable elemento de vertebración
territorial para la Comunidad. Durante 2008, la
Red ha continuado con su despliegue por la geo-
grafía aragonesa. 2008 ha sido el año de impulso
a la construcción de los emplazamientos de tele-
comunicaciones que permitirán el despliegue
completo de la Red.

Su expansión se inició con el objetivo de que
los servicios de banda ancha llegasen al conjun-
to del territorio aragonés, en el que su difícil oro-
grafía y la situación de sus núcleos poblacionales
dificulta el despliegue de las infraestructuras. Es
por este motivo por el que los operadores priva-
dos han limitado su despliegue en las zonas rura-
les y periféricas. La falta de rentabilidad que pro-
voca la fuerte inversión y la baja densidad
poblacional, ha limitado la prestación de este ser-
vicio por parte del sector privado.

El objetivo que se persigue es facilitar los
servicios de banda ancha al conjunto de los ara-
goneses y de este modo contribuir a la implanta-
ción de las nuevas tecnologías para la informa-
ción y la comunicación en toda la geografía
aragonesa. Sólo el despliegue de una red públi-
ca, que permita llegar a todos los aragoneses,
permitirá que las acciones que se pongan en
marcha para la disminución de la denominada
brecha digital, sean realmente efectivas en un
territorio como el aragonés, y que ésta no sola-
mente no aumente, sino que tienda a disminuir.
De este modo se dotará a todos los ciudadanos,
empresas y administraciones aragonesas, de las
mismas oportunidades en el acceso a la Socie-
dad de la Información, objetivo último de la crea-
ción de la Red pública del Gobierno de Aragón.

Su despliegue se enmarca en I Plan Director
de Infraestructuras de Telecomunicaciones de
Aragón, aprobado en enero de 2006, y del que
se deriva la apuesta del Gobierno de Aragón por
el uso de tecnologías de acceso inalámbricas
para la prestación de servicios de telecomunica-

■ CUADRO 1

Adendas al convenio marco de colaboración
para el desarrollo del Plan Avanza
Aragón. 2008

Financiación 
Infraestructuras de Telecomunicaciones 30.303.030,00 €
Ciudades Digitales Electrónicas 1.151.537,00 €
Ciudadanía Digital 1.520.442,50 €
Pyme Digital 1.490.822,50 €
Total 34.465.832,00 €

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. DGA
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ciones en el territorio. Con esta tecnología se
permite superar las dificultades orográficas de la
región, a la vez que ofrecer velocidades de cone-
xión elevadas que soportan a su vez múltiples
servicios. La red permite prestar no sólo servicios
de Internet de banda ancha, sino también de
Televisión Digital Terrestre, Radio Digital, Movili-
dad, Servicios de Protección Civil o emergencias,
entre otros. Dichos servicios se dirigen a toda la
sociedad: ciudadanos, administraciones, empre-
sas, centros de salud, de educación, de investi-
gación, etc.

En 2008, son ya ocho las comarcas que
prestan servicio y se están beneficiando del des-
pliegue de la red, puesto que ya cuentan con los
servicios de telecomunicaciones que lleva aso-
ciados, fundamentalmente, el de banda ancha.
Las primeras comarcas en las que se comenzó a
prestar servicio fueron las comarcas altoarago-
nesas de Sobrarbe y Ribagorza, a las que siguie-
ron las de Monegros, Matarraña y Bajo Aragón, y
en 2007 las comarcas de Jacetania y Alto Gálle-
go. En 2008, los servicios se han desplegado
también en la comarca del Somontano de Bar-
bastro, habiéndose comenzado también el des-
pliegue en la del Jiloca (pero no el servicio).

Por tanto el despliegue y la explotación
comercial de la Red, está posibilitando la presta-
ción del servicio de banda ancha a los centros
públicos de las comarcas y sus ayuntamientos,
así como al propio gobierno regional. Los ciuda-
danos y empresas de las ocho comarcas arago-
nesas en las que ya se presta este servicio tam-
bién se están beneficiando de sus servicios. De
este modo, todos los ciudadanos aragoneses,
independientemente de su ubicación geográfica,
pueden acceder en igualdad de condiciones,
tanto económica como tecnológicamente, a los
beneficios de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, favoreciendo una implanta-
ción homogénea y no discriminatoria de la
Sociedad de la Información y el conocimiento en
Aragón.

El proyecto de despliegue de la Red de
Infraestructuras de Telecomunicaciones consta
de tres grandes bloques: diseño y despliegue de
una red troncal (regional), diseño y despliegue de
redes de distribución (de alcance comarcal) y
diseño y despliegue y utilización de una red de
fibra óptica entre Huesca, Zaragoza y Teruel, que
se ampliará posteriormente a los principales
núcleos de población.

■ GRÁFICO 1

Tipología de la red
Aragón. 2008

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. DGA
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El despliegue de la Red se basa en el uso de
tecnologías de fibra óptica y de comunicaciones
por radio, incluyendo la construcción de infraes-
tructuras básicas (emplazamientos de telecomu-
nicaciones, canalizaciones de fibra óptica y
otros similares) y la instalación y puesta en servi-
cio de equipamientos de telecomunicaciones
(radioenlaces, tendidos de fibra óptica, equipos
de datos, equipos auxiliares y otros similares).

La red troncal se configura en forma de tres
anillos (norte, centro y sur) a partir de la cual se
ramifican redes de distribución de carácter
comarcal, que ofrecen elevada capilaridad en el
territorio. La red de fibra óptica, destinada a la red
troncal, dota de una mayor capacidad de trans-
misión a la Red y su despliegue permitirá el inter-
cambio de fibra con distintos operadores, consi-
guiendo de este modo una mayor eficiencia en la
configuración de la misma.

El mapa 1 muestra la previsión de estaciones
base y radioenlaces de la red comarcal, así como
los nodos de la red troncal, pudiéndose observar
las previsiones actuales del despliegue de la Red,
en su topología de red troncal y de distribución.

Durante 2008, se ha continuado con el des-
pliegue del tendido de fibra óptica correspon-
diente a la red troncal Zaragoza-Teruel: se culmi-
na el tramo de Teruel-Cella y se continúan las
acciones de despliegue del tramo Cella-Torrubia.
La totalidad de este tendido entre Teruel y Torru-
bia, suponen unos 140 km.

La Red necesita de actuaciones en más de
400 ubicaciones, estimándose la construcción de
unos 200 emplazamientos. En 2008, ya se han
realizado acciones de planificación, construcción
o coubicación, en más de 118 de estos empla-
zamientos, habiéndose finalizado la construcción
de nueve, estando diez en construcción, otros
sesenta y cinco con los trámites de construcción
iniciados y siendo el resto emplazamientos en los
que se ubicarán equipos que configurarán el des-
pliegue de la Red.

Las actuaciones conducentes al despliegue
de la red han comportado en 2008 la firma de
cinco convenios de colaboración entre el Gobier-
no de Aragón y diversas Comarcas y Ayunta-
mientos por un importe de 400.750 €.

El año 2008 destaca también por la creación
y puesta en marcha de la empresa pública
“Infraestructuras y Servicios de Telecomunicacio-
nes de Aragón”, regulada en el Decreto 204/2008
de 21 de octubre de 2008. El Gobierno de Ara-
gón, bajo el nombre comercial de Aragón Tele-
com, crea esta sociedad anónima de carácter uni-
personal, para responder a la necesidad de
reforzar la prestación de los servicios de teleco-
municaciones en Aragón, consciente de la impor-
tancia de las telecomunicaciones y de las nuevas
tecnologías en el desarrollo de la Comunidad.
Supone una herramienta de gestión ágil y eficaz,
que permite un despliegue más rápido de la Red
Pública de Infraestructuras de Telecomunicacio-
nes de Aragón, la cual garantizará que todos los
ciudadanos puedan disponer de las tecnologías y
servicios de comunicación en las mismas condi-
ciones de calidad y accesibilidad.

El despliegue de la TDT y de la Red Pública
de Infraestructuras de Telecomunicaciones, así
como sus servicios de distribución, son las prin-
cipales líneas de actuación en las que trabajará
esta empresa pública de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Además de las acciones desarrolladas en la
Red Pública de Infraestructuras de Telecomuni-
caciones y las que han conducido a la creación
de la empresa pública Aragón Telecom, se ha
continuado con el despliegue de la Red de Inves-
tigación de Aragón (RIA). Estas tres actuaciones,
cierran el bucle de acciones en materia de
infraestructuras de telecomunicaciones; la suma
de ellas han contribuido al desarrollo de la Socie-
dad de la Información en todos los sectores y
ámbitos de la región durante 2008.
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■ MAPA 1

Previsiones de despliegue de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón
2008

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. DGA
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La Televisión Digital Terrestre en Aragón: 
una nueva tecnología al servicio de los
aragoneses

En el marco del compromiso de la Unión
Europea para el cese de las emisiones de la tele-
visión analógica terrestre y de la sustitución de
ésta por la televisión digital, se inician en España,
con la aprobación del Plan de impulso a la Tele-
visión Digital Terrestre (TDT) en 2004, las acciones
que conducirán en abril de 2010 al denominado
apagón analógico.

A raíz del Plan de impulso a la TDT, se pro-
mulga el Real Decreto 944/2005, de 29 de julio,
por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional
de la TDT. El 7 de septiembre de 2007, el Con-
sejo de Ministros autoriza el acuerdo por el que
se aprueba el Plan Nacional de Transición a la
TDT. Fruto de las labores de planificación de
dicho Plan, se identifican 90 proyectos técnicos
de transición, de los que 9 tienen una influencia
directa en el territorio aragonés.

La concreción del Plan Nacional de Transi-
ción de la TDT ha dado lugar a la elaboración por
parte del Gobierno de Aragón, del Plan Autonó-
mico de Transición a la TDT en Aragón, elabora-
do durante 2008, con el objetivo de realizar las
actuaciones necesarias que permitan cumplir el
objetivo de dotar a Aragón de al menos, una

cobertura igual a la existente para la televisión
analógica.

El Plan Autonómico se estructura en nueve
proyectos técnicos, contemplando también los
servicios de televisión de ámbito autonómico. Las
actuaciones recogidas en este Plan estructuran
los plazos y fases para el territorio aragonés.

La transición a la TDT en Aragón, se ha pla-
nificado en tres fases, con la siguiente distribución:

La cobertura estimada de población con la
que se diseña el plan de transición es de un
99,10% de la población aragonesa. El presu-
puesto de inversión previsto para la extensión de
la TDT en Aragón, por parte del Gobierno de Ara-
gón, se ha estimado en 18 millones de €.

Adicionalmente, el Gobierno de Aragón,
conjuntamente con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, trabaja en la planificación de
medidas para ampliar la cobertura de la televisión
digital terrestre, y llegar a aquella población que
no cuenta con cobertura digital por vía terrestre a
través de redes vía satélite.

De este modo, el 2008 ha sido un año de
planificación y de trabajo en los proyectos y cen-
tros de difusión asociados, con la finalidad de
cumplir los objetivos del Plan Nacional de Transi-
ción a la TDT en Aragón. Este 2008 ha permitido
que un 64,8% de la población aragonesa pueda
ver ya la TDT, gracias al funcionamiento de tres

■ CUADRO 2

Fases de transición a la TDT
Aragón. 2008

Fase Proyectos Nº de centros de difusión Nº de municipios afectados Fecha estimada del
apagón analógico

I La Muela 34 215 30/06/2009
Teruel 10 54

II Alpicat 20 55 31/12/2009
Monreal 2 23
Tortosa 56 79

III Arguis 61 175 04/04/2010
Inogés-Sediles 44 144
Javalambre 73 100
Lérida Norte 11 7

Fuente: Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. DGA
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centros difusores, que ya se encuentran operati-
vos desde 2005: Arguis, Teruel y La Muela. A
ellos se añadieron en diciembre de 2008 otros
tres: Inogés-Sediles en Zaragoza, Fraga en
Huesca y Peracense en Teruel, siendo por tanto
siete los centros que permiten que los aragone-
ses reciban la señal digital en sus hogares. A ello
se ha de añadir que CARTV (Corporación Ara-
gonesa de Radio y Televisión) presta ya servicios
en digital en la televisión, con lo que la televisión
autonómica también ha iniciado el proceso de la
transición a la TDT, emitiendo su programación
en digital.

La extensión de la TDT en Aragón, se está
realizando de manera convergente con el resto
de emplazamientos de la Red Pública de Infraes-
tructuras de Telecomunicaciones de Aragón, lo
que supone una coordinación en las actuaciones
y asegura tanto el despliegue de los servicios de
banda ancha, como de TDT.

2.4.1. EQUIPAMIENTO Y USO DE LAS TIC 

EN LOS HOGARES ARAGONESES

El conjunto de los Programas, Planes y Pro-
yectos de ámbito comunitario, estatal, autonómico
y local tienen como finalidad última que la ciuda-
danía, las empresas y las administraciones mejo-
ren económicamente y socialmente hacia un fu-
turo mejor, en el que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación jueguen un papel
clave. Todas estas dimensiones se analizan pe-
riódicamente en la “Encuesta sobre equipamien-
to y uso de tecnologías de la información y co-
municación en los hogares», del Instituto Nacional
de Estadística (INE) en las cifras anuales del Ob-
servatorio Aragonés de la Sociedad de la Infor-
mación (OASI), del Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad del Gobierno de Aragón. De
estas dos fuentes de información se extraen los
datos que se analizan en este capítulo al com-
plementarse: la primera ofrece registros a nivel na-
cional y autonómico, y la segunda profundiza en
las provincias aragonesas y el municipio de Za-
ragoza, en los ámbitos rural y urbano y en los sec-
tores de población por edades, principalmente.

Los productos TIC estudiados en la encues-
ta del INE son el televisor, teléfono fijo, teléfono
móvil, ordenador, conexión a Internet y tipo de
conexión, vídeo, DVD, TDT, equipo musical y
radio. El análisis del equipamiento de los hogares
aragoneses con productos TIC con respecto al
anterior, muestra un incremento de todos ellos,
excepto el uso del teléfono móvil, que disminuye
su uso 4 décimas y prácticamente se mantiene
igual que en 2007.

En el año 2008 el grado de implantación de
las TIC en los hogares aragoneses refleja que el
64,2% disponen de ordenador, el 51,7% de
acceso a Internet, el 45,2% de conexión a banda
ancha, el 90,1% de teléfono fijo y el 90,0% de
teléfono móvil. El indicador TIC que más ha
ascendido en Aragón en el último año ha sido el
teléfono fijo, subida que puede estar relacionada
con la caída que este mismo producto tuvo el
año anterior, volviéndose a colocar este año en
porcentajes similares a los que poseía anterior-
mente. De esta forma, la diferencia en Aragón de
hogares con teléfono fijo y teléfono móvil prácti-
camente se iguala, ya que aumenta el primero
6,8 puntos y baja ligeramente el segundo en 3
décimas. El tipo de conexión por banda ancha
sube 5,3 puntos, el ordenador 4,2 puntos y 3,9
puntos el acceso a Internet.

Los indicadores TIC han experimentado una
evolución ascendente constante en los últimos
cinco años; el dato más significativo se encuentra
en la conexión a banda ancha, con una variación

■ CUADRO 3

Viviendas con productos TIC
Aragón. % sobre total de hogares. 2008

% hogares
Ordenador 64,2
Acceso a Internet 51,7
Conexión de banda ancha 45,2
Teléfono fijo 90,1
Teléfono móvil 90,0

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías
de Información y Comunicación en los Hogares
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de crecimiento del 160,8% en el periodo 2004-
2008. A pesar del ligero repunte de este último
año del teléfono fijo, y de ser el producto TIC más
antiguo, continúa su tendencia de leve descenso.
Esta bajada está unida al progresivo uso que se
le ha dado al teléfono móvil (un 11% desde
2004), que se convierte en una de las pertenen-
cias más usuales de los consumidores, unido a la
cobertura de la red y a la reducción de costes.

En relación a los hogares aragoneses que
disponen de algún tipo de ordenador, el creci-
miento desde 2004 ha ido en aumento escalo-
nado, alcanzando en 2008 el 64,2% del total. De
manera similar, entre los domicilios que disponen
de algún tipo de conexión a Internet, el creci-
miento se mantiene, siendo del 8% en 2008 y
alcanzando ya al 51,7% de los hogares. Con
estas cifras se puede afirmar que cada vez hay
más hogares en Aragón con ordenador y más
proporción de ordenadores con conexión a
Internet.

En comparación con España y analizando
los datos que arroja el Instituto Nacional de Esta-
dística en 2008, se observa como los productos
TIC en Aragón siguen manteniéndose por encima
de la media en el uso de los tres productos ana-
lizados: ordenador (64,2%), acceso a Internet

(51,7%) y conexión a banda ancha (45,2%). No
sucede así en los indicadores TIC de viviendas
con ordenador y acceso a Internet según los
datos del OASI, que debido al cambio metodo-
lógico del INE por un lado (se refiere a hogares
con algún miembro entre 16 y 74 años) y por
otro, a que el OASI emplea una metodología
basada en encuestas telefónicas sobre viviendas
que disponen de teléfono fijo, refleja unos por-
centajes inferiores respecto al INE. La salvedad
está en los referidos al tipo de conexión de banda
ancha; según el OASI, el 79,1% de los hogares
con Internet tienen este tipo de conexión, mien-
tras que para el INE se quedaría en el 45,2%
(33,9 puntos menos).

Si se estudia el porcentaje de viviendas con
acceso a Internet entre las Comunidades Autó-
nomas, se observa el diferente uso que los hoga-
res hacen de este producto en función del terri-
torio. De esta forma, en las Comunidades de
Madrid y Cataluña se utiliza Internet en más del
60% de las viviendas (62,3% y 60,1% respecti-
vamente); en éstas Comunidades 6 de cada 10
hogares tiene acceso a Internet. En cambio, las
Comunidades de Galicia (39,7%) y Castilla La
Mancha (40,5%), donde sólo 4 de cada 10 hoga-
res disponen de acceso a Internet, se instalan a

■ GRÁFICO 2

Comparativa de los principales productos e indicadores TIC en viviendas
Aragón. %. 2004-2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 20082007

53,7 55,7 57,1 60,0 64,2

35,8 38,2
42,0

47,8 51,7

15,3
23,5

33,0
39,9

45,2

93,9

90,1 90,6

83,3

90,1

87,3
84,481,2

90,4

90,0

Acceso a InternetOrdenador Conexión de Banda Ancha Teléfono fijo Teléfono móvil



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8640

■ GRÁFICO 3

Comparativa porcentual de productos e indicadores TIC en las viviendas
España y Aragón. %. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares y OASI. Internet en
Aragón. Estudio sobre hogares y personas
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■ GRÁFICO 4

Porcentaje de viviendas que disponen de acceso a Internet
España y Comunidades Autónomas. %. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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la cola. Aragón, con el 51,7% se emplaza 7 déci-
mas por encima de la media española (51%),
pero respecto al año 2007 pierde tres posiciones
en el ranking autonómico de este indicador a
favor de Cantabria, Asturias y Canarias y se sitúa
en la novena posición.

En el último año hay que destacar la acen-
tuación generalizada de todas las Comunidades
Autónomas en el uso de Internet, así como en el
conjunto nacional, que ha pasado del 44,6% de
domicilios que utilizan esta tecnología a un 51%.
En lo alto y bajo de la tabla Madrid aumenta 5,7
puntos porcentuales y Galicia 7,4, respectiva-

mente, el índice de implantación de Internet en
los hogares.

Aunque es destacable este crecimiento
generalizado en España y sus Comunidades
Autónomas, si se presta atención a los datos
facilitados por Eurostat27 y se compara la posi-
ción que ocupa el conjunto nacional con el resto
de países de la Unión Europea, se observa como
la media de hogares con acceso a Internet en la
Europa de los 27 es del 60%, mientras que para
España se queda en el 51%. Es destacable el
ascenso colectivo que se ha producido en todos
los países de la Unión Europea en la media de

27. Eurostat, indicadores a largo plazo sobre Sociedad de la Información en Ciencia y Tecnología.

■ GRÁFICO 5

Hogares que disponen de acceso a Internet
Unión Europea y países. %. 2008

Fuente: Eurostat
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hogares con acceso a Internet. Los países nórdi-
cos, Holanda, Suecia y Dinamarca se sitúan en
las primeras posiciones con porcentajes muy por
encima de la media española (86%, 84% y 82%,
respectivamente). Así pues, también se puede
hablar de brecha digital entre los distintos países
europeos, no ciñendo la utilización de este tér-
mino a los ámbitos rural y urbano o entre provin-
cias. Aragón también se quedaría por debajo de
la media europea, con una diferencia de 8,3 pun-
tos porcentuales.

El análisis territorial de Aragón que ofrece el
OASI del uso de Internet en el año 2008 muestra
como Zaragoza capital tiene el porcentaje más
alto de los hogares con acceso a Internet
(56,3%), seguida de la provincia oscense
(45,7%), de la zaragozana (43,1%) y la turolense
(41,9%). Tanto en el conjunto autonómico como
en el provincial, ha aumentado el uso de Internet,
pero lo ha hecho de manera más relevante y casi
similar en los territorios de Zaragoza (excluida la
capital) y Teruel, donde se han producido incre-
mentos del 34% y 33%, respectivamente.

Uno de los indicadores TIC más importantes
que muestra las desigualdades y las diferencias
en las oportunidades de acceder a Internet es el
tipo de conexión que posee la población en Ara-
gón. Al igual que uno de los obstáculos que fre-

nan el desarrollo de la Sociedad de la Información
es la alfabetización digital o la falta de conoci-
mientos de la ciudadanía para el manejo eficien-
te y el uso provechoso de las TIC, la conectividad
es el impedimento principal, en cuanto a la caren-
cia de infraestructuras en muchas áreas geográ-
ficas que posibilitan la conexión a Internet por
banda ancha.

Si se analizan las distintas formas de acceso
a Internet en la Comunidad, se observa la acen-
tuación e incremento de conexiones más avan-
zadas tecnológicamente, como la banda ancha,
donde Aragón iguala el porcentaje con España
(87,4 para ambas) y el ADSL, donde la Comuni-
dad Aragonesa (67,1%) va reduciendo distancias
con el conjunto nacional (69,6%), aunque todavía
se sitúa por debajo de éste. En estos dos tipos
de conexión destaca el aumento que se ha pro-
ducido en Aragón y el descenso que se ha dado
en España con respecto al año anterior. Estas
subidas también pueden justificarse en la caída
importante de la conexión por línea telefónica
convencional (del 28,1% al 11,8%), que ya se
encuentra por debajo de los índices a nivel nacio-
nal (13,1%).

La conexión a través de red de telefonía
móvil también asciende en la Comunidad y supe-
ra una décima las tasas del agregado nacional

■ GRÁFICO 6

Viviendas que disponen de acceso a Internet
Aragón y provincias. %. 2008

Fuente: OASI. Internet en Aragón. Estudio sobre hogares y personas

0

10

20

30

40

50

60

Zaragoza Capital Zaragoza resto
provincia

Huesca Teruel Total Aragón

2007 2008

51,9

32,1

42,2

31,5

43,8

56,3

43,1
45,7

41,9

50,1



3 .  P a n o r a m a  s o c i a l 643

(4% y 3,9%, respectivamente). La red de cable
todavía se utiliza más en Aragón (18,1%), que en
España (15,1%).

El incremento en el tipo de conexión a Inter-
net ADSL en Aragón se repite anualmente, utili-
zándose en el 2008 por el 67,1% de los hogares,
tres décimas más que el año anterior. La línea
telefónica convencional a través de Modem o

RDSI sufre un notable descenso, representando
sólo el 11,8% de las conexiones en las viviendas.
En los últimos seis años casi se han invertido
estas cifras, ya que en 2003, el 85,4% de los
hogares se conectaban a Internet por línea tele-
fónica convencional y el 14,7% por ADSL.

La fotografía fija de la Sociedad de la Infor-
mación en Aragón en función de la implantación

■ GRÁFICO 8

Comparativa de las principales formas de conexión a Internet en las viviendas
Aragón. %. 2003-2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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■ GRÁFICO 7

Distintas formas de conexión a Internet en las viviendas
España y Aragón. %. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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de las TIC en los hogares ofrecida por el INE
queda configurada de esta manera: el 64,2% dis-
ponen de ordenador y el 51,7% tiene conexión a
Internet. Del total de hogares con acceso a Inter-
net, el 87,4% lo hacen a través de banda ancha
(en el 67,1% de los hogares la conexión con
banda ancha es a través de línea ADSL). De esta
forma, seis de cada diez hogares aragoneses tie-
nen ordenador y cinco están conectados a Inter-
net, por lo que el ordenador pasa a convertirse en
un elemento imprescindible en la sociedad
actual, útil en las tareas diarias, como medio de
comunicación, de ocio y/o de trabajo habitual.

El INE también ofrece datos desde la pers-
pectiva de los hogares aragoneses que tienen
ordenador en su casa, pero no tienen acceso a
Internet. La encuesta apunta que el 53,4% no lo
necesita, ya que no les resulta útil y no lo ven
interesante; el 24,2% no lo quieren porque creen
que sus contenidos son perjudiciales y/o peligro-
sos; el 21,8% no saben utilizarlo; el 16,7% afirma
que los costes de conexión son muy elevados y
otro 16% que los costes del equipo son dema-
siados altos. Hay un 13% que alegan que acce-
den a Internet desde otro lugar diferente a su
vivienda.

En la exploración que lleva a cabo el OASI
sobre las razones de no utilizar Internet están, por
orden de mayor a menor significatividad, las
barreras motivacionales, el acceso y el descono-
cimiento; a éstas le siguen la dificultad de uso, el
coste y la accesibilidad. Todos estos motivos
toman cierta relevancia cuando se habla y se
trata de identificar la brecha digital que surge de
las carencias en la alfabetización digital y de las
desigualdades que hay entre la población arago-
nesa (formación, poder adquisitivo, acceso a la
información,...).

2.4.2. LAS TIC Y LOS USUARIOS

ARAGONESES

La población aragonesa se sigue caracteri-
zando por el uso continuado y creciente que está
haciendo de las TIC. Aunque este año los por-
centajes de utilización de éstas no han experi-
mentado un gran incremento, todas han ascen-
dido. El aumento más destacable se da entre los
usuarios que compran a través de Internet, con
una variación del 20,5% respecto a 2007. El resto
tienen subidas más modestas: los usuarios del
ordenador un 3,6%, los que utilizan teléfono móvil
un 2,5% y los internautas un 1,1%. En la actuali-

■ GRÁFICO 9

Usuarios TIC
Aragón. %. 2003-2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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dad, siete de cada diez aragoneses manejan el
ordenador (69,7%), seis usan Internet (61,6%),
casi tres realizan compras por Internet (26,5%) y
casi nueve de cada diez utilizan el teléfono móvil
(87,8%).

Si se analizan y comparan los datos que
ofrece el INE y el OASI con respecto a los usua-
rios que han utilizado Internet en los últimos tres
meses, se puede constatar como hay valores
muy similares en las dos fuentes consultadas.
Los datos del INE para Aragón revelan un menor
porcentaje de internautas que los ofrecidos por el
OASI (55,7% frente a 54,1%). España, con el
56,7% se colocaría por encima de ambos datos.
Resalta el dato que da el OASI del 43,3% de ara-
goneses que han comprado a través de Internet
alguna vez en los últimos tres meses, ya que la
misma información dada para la Comunidad por
el INE, los cifra en el 15,7%. En el conjunto nacio-
nal, esta tasa se quedaría en el 13,3%. Parece
que la compra por Internet se está estableciendo
poco a poco como una pauta de consumo en la
población aragonesa, al otorgar comodidad y
rapidez.

En comparación con el resto de Comunida-
des Autónomas, y aunque Aragón (61,6%) sigue
aumentado sus cifras de usuarios de Internet, ha
habido otras Comunidades que se han puesto por
delante de ella, hecho que ha implicado que ba-
jase de la cuarta posición que ocupaba el año pa-
sado en el ranking autonómico, a un octavo pues-
to, colocándose por tan sólo una décima, por
debajo de la media española (61,7%). Madrid y
Cataluña, con la primera y segunda posición, si-
guen en lo alto de la tabla (71,8% y 67,8%, res-
pectivamente). La Ciudad Autónoma de Melilla ha
pasado del segundo puesto que ocupaba en 2007
a una undécima posición. Extremadura se colo-
ca a la cola de Comunidades con menor por-
centaje de usuarios de Internet (50,7%), aunque
ha experimentado un incremento de 2,2 puntos
porcentuales con respecto al año pasado.

La media de usuarios de Internet se sitúa en
el 56% de la población en los países de la Euro-
pa de los 2728, con un crecimiento de 5 puntos
respecto al año pasado y 20 desde 2004. En el
conjunto europeo, España con un 49% de usua-
rios de Internet, se encuentra en el puesto deci-

28. Eurostat. Este indicador incluye a los individuos entre 16 a 74 años, con acceso a Internet, al menos una vez por sema-
na, en los últimos tres meses.

■ GRÁFICO 10

Comparativa porcentual de usuarios frecuentes TIC en últimos tres meses
España y Aragón. %. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares y OASI. Internet en
Aragón. Estudio sobre hogares y personas
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monoveno, superada ampliamente por los países
que están en las tres primeras posiciones:
Holanda, Suecia y Dinamarca, con porcentajes
de usuarios superiores al 80%.

El análisis de los datos ofrecidos por el OASI
en 2008 para usuarios de Internet en Aragón por
zonas geográficas, pone de manifiesto que, una
vez más, Zaragoza capital ocupa la primera posi-
ción en la proporción de usuarios de Internet
(76,5%), seguida de la provincia oscense
(66,7%), la turolense (63%) y la zaragozana sin su
principal ciudad (61,7%). Las diferencias entre la
capital de la Comunidad y las tres provincias
refleja que todavía existen desigualdades en el
ámbito de la alfabetización digital.

En relación al año anterior, todas las zonas
geográficas han incrementado su porcentaje de
usuarios, a excepción de la provincia de Huesca,
donde se ha producido un descenso del 2,8%.

Zaragoza provincia ha subido sus internautas un
18,4%, Zaragoza capital un 10,2% y Teruel pro-
vincia un 7,3%.

Según los datos ofrecidos por el INE, los
usuarios aragoneses de Internet utilizan esta
herramienta, principalmente, como vía de comu-
nicación e información, ya que el 85,2% la em-
plean para recibir y enviar correo electrónico y el
80,4% para buscar información sobre bienes y
servicios. La búsqueda de servicios relacionados
con viajes y alojamiento, la lectura o descarga de
periódicos o revistas de actualidad y la explora-
ción de información sobre educación, formación
u otro tipo de cursos, son los otros tres empleos
que más se le da a Internet, con tasas del 63,4%,
53,5% y 52,8%, respectivamente. La venta
bienes y servicios, que se da en menor medida,
ha pasado a ser utilizado por el 10,6% de los
internautas (4,5 puntos porcentuales más que el

■ GRÁFICO 11

Porcentaje de usuarios de Internet
España y Comunidades Autónomas. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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año pasado). La realización de trámites como los
bancarios, que el año anterior también se daba
en menor medida, gana adeptos, y ya son el
35,7% las personas que hacen este tipo de ges-

tiones (casi 5 puntos más), por lo que poco a
poco se va ganando confianza en el medio, pri-
mando además las ventajas de agilidad y como-
didad que otorga Internet.

■ GRÁFICO 12

Porcentaje de personas que han accedido alguna vez a Internet
Aragón y provincias. 2008

Fuente: OASI. Internet en Aragón. Estudio sobre hogares y personas
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■ GRÁFICO 13

Servicios de Internet usados por motivos particulares en los últimos tres meses
España y Aragón.%. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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En líneas generales los porcentajes para Ara-
gón son similares a los de la media española; la
mayor diferencia se experimenta en la lectura o
descarga de periódicos y revistas de actualidad
on-line y en la búsqueda de información sobre
educación y formación, donde la Comunidad se
sitúa 6 puntos porcentuales por encima del
marco nacional en el primer caso, y 4,9 puntos
porcentuales en el segundo. La Comunidad ara-
gonesa solo es superada por España, en torno a
un punto porcentual en la búsqueda de informa-
ción en temas de salud y de bienes y servicios y
en la de un puesto de trabajo.

El bien o servicio más adquirido a través de
Internet para consumo particular por los usuarios
aragoneses ha sido la compra de viajes y/o alo-
jamientos de vacaciones (45,2%); aunque este
producto sigue a la cabeza, su porcentaje baja
7,5 puntos con respecto al año anterior. La com-
pra de entradas para espectáculos sigue siento

una de las compras más habituales que se
hacen por este medio (24,6%), aunque también
ha experimentado una bajada de 4 puntos. El
mayor decremento en el consumo se ha produ-
cido en las loterías o apuestas (-63,6%), en los
productos de alimentación (-45,3%) y en la
compra de acciones, servicios financieros y
seguros (-43,4%). En cambio, los mayores
incrementos los han percibido la compra de
equipos informáticos (65,7%), la de otros pro-
ductos o servicios no especificados (53,8%) y la
de material deportivo (29,7%).

El OASI realiza un análisis del comercio elec-
trónico a través de Internet en función de tres
variables: género, edad y nivel de renta. La dis-
tribución por género muestra un mayor porcen-
taje de hombres (48,5%) que de mujeres (36,9%);
además, el crecimiento de éstos sobre 2007 ha
sido mayor (14,7%) que el de las mujeres
(11,5%).

■ GRÁFICO 14

Compras de productos/servicios para uso privado o del hogar por Internet
Aragón. %. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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En cuanto a la evolución por edad, el mayor
incremento con respecto al año 2007 se ha pro-
ducido entre la población de 45 y 54 años, que ha
pasado de un 22% a casi un 50%; también han
ascendido, en torno al 5%, los intervalos de 25-
34 y 35-44 años; entre 15 y 24 años el porcentaje,
aunque ha subido, casi se mantiene igual y está
alrededor del 40%. Ha descendido la práctica de
comercio electrónico en las cohortes de mayor
edad (entre 55 y 64 años y entre 65 y 74 años).

El estudio de la distribución en función del ni-
vel de renta muestra que siguen siendo los usua-
rios con mayor poder adquisitivo (más de 1.800
euros al mes) los que más uso hacen del comer-
cio electrónico (61,8%) y los que menos (41,4%)
son los que menor nivel de renta tienen (menos de
600 euros al mes). Pero son los de menor renta,
los que más han incrementado su utilización res-
pecto a 2007 (30,2% frente al 9,9% de los de ma-
yor renta). Se puede afirmar que existe una rela-
ción proporcional: a mayor nivel de renta, más se
compra a través de correo electrónico.

Con estas tres variables analizadas por el
OASI se contempla que el perfil del usuario medio
que utiliza el comercio electrónico es un hombre,
entre 30 y 40 años y con un poder adquisitivo
elevado.

Los usuarios del las TIC entre 10 y 14 años

El análisis concreto del sector de población
comprendido entre los 10 y los 14 años se con-
vierte en un aspecto clave para estudiar la
implantación de las TIC en la sociedad. Entre la
población joven se está instaurando el uso de las
TIC de manera muy rápida y progresiva, como
herramienta escolar y como vía de ocio, hechos
que están favoreciendo y contribuyendo a la alfa-
betización digital de la sociedad aragonesa. En
función de las fuentes consultadas, la encuesta
del Instituto Nacional de Estadística o la del
Observatorio Aragonés de la Sociedad de la
Información, los datos varían, ya que la primera
se dirige a la población entre 10 y 15 años que ha
accedido a Internet en los últimos tres meses y la
segunda utiliza un intervalo de edad más peque-
ño (entre 11 y 14 años). No obstante, y a pesar
de este intervalo menor, destaca el dato ofrecido
por el OASI, según el cual el 95% de los jóvenes
aragoneses de estas edades manejan Internet,
frente al dado por el INE, que los cifra en el
90,4%. Independientemente de la fuente utiliza-
da, el porcentaje está muy por encima de la
media nacional, que se queda en un 82,2%.

Los datos de la encuesta del INE apuntan
que el mayor ascenso se ha producido entre los

■ GRÁFICO 15

Usuarios TIC de 10 a 15 años
Aragón. %. 2004-2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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jóvenes usuarios de Internet, que han crecido
12,4 puntos porcentuales, y alcanzan el 90,4%.
También aumenta el uso del teléfono móvil (2,9
puntos) entre estos jóvenes, que llega al 63,8%.
Baja ligeramente el porcentaje de población ara-
gonesa entre 10 y 15 años que usa el ordenador,
situándose en el 95,2%. En conjunto, estos datos
reflejan que el uso de las TIC está muy implanta-
do entre los jóvenes aragoneses.

En comparación con el resto de Comunida-
des Autónomas, los jóvenes en Aragón (90,4%)
realizan una gran subida con respecto al año
anterior, para pasar en 2008 a ocupar una des-
tacable tercera posición, solo superados por sus
homónimos catalanes (93,5%) y riojanos (91,4%).
Aragón sigue por encima de la media nacional,
situada en el 82,2%. A la cola de las Comunida-
des, cuyos jóvenes menos se desenvuelven con
esta herramienta, están Murcia (73,2%), Galicia
(73,4) y la Ciudad Autónoma de Melilla (73,9%).

Sin duda, estos óptimos resultados se han
visto reforzados por las diversas actuaciones
desarrolladas desde el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte, destinadas al logro del
objetivo prioritario de impulsar y extender las Tec-
nologías de la Información y de la Comunicación

en los centros educativos, entendiendo que es
éste el mejor vehículo para que toda la sociedad
aragonesa acceda a la Sociedad de la Informa-
ción y del Conocimiento, de modo que se favo-
rezca el acceso universal a estas herramientas.
Este Departamento convoca anualmente la par-
ticipación de los centros educativos en el pro-
grama «Pizarra Digital».

Además de los objetivos educativos propios
de este programa, en consonancia con la socie-
dad actual, la participación en el programa tam-
bién fomentará el uso individual de estos equipa-
mientos permitiendo extender la utilización de las
TIC en los hogares de los alumnos, y facilitando
así un medio de comunicación y de acceso a
información importante en la sociedad rural.

2.4.3. LA BRECHA DIGITAL EN ARAGÓN

La brecha digital es una diferencia, ya sea
entre individuos, grupos o áreas geográficas, que
se refiere al acceso, utilización y capacidad o
habilidad en el uso de las TIC. El término proce-
de del inglés digital divide, y en un principio se
empleó para hacer referencia a la fractura que
podía producirse en los Estados Unidos entre
"conectados" y "no conectados", si no se supe-
raban las serias diferencias entre territorios,

■ GRÁFICO 16

Usuarios de Internet de 10 a 15 años
España y Aragón. %. 2008

* El dato ofrecido por el OASI se refiere a los jóvenes de 11 a 14 años.
Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares y OASI. Internet en Aragón.
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razas y etnias, clases y géneros, mediante inver-
siones públicas en infraestructuras y ayudas a la
educación.

Entre las muchas definiciones que se le han
atribuido, Ricardo Monge-González29 señaló que
"el término brecha digital se refiere al acceso dife-
renciado que tienen las personas a las Tecnolo-
gías de Información y Comunicaciones, así
como las diferencias en la habilidad para usar
tales herramientas, en el uso actual que les dan y
en el impacto que tienen sobre el bienestar".
Algunos autores prefieren utilizar el término
“fractura digital” o “estratificación digital”, por ser
una denominación más expresiva y cercana a lo
que realmente significa.

En definitiva, la brecha digital hace referencia
a la diferencia socioeconómica entre aquellas
comunidades que tienen accesibilidad a Internet
y a todas las nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación, como el ordenador la
telefonía móvil, la banda ancha u otros dispositi-
vos y aquella que no lo tienen. Como tal, la bre-
cha digital se basa en diferencias previas al acce-
so a las tecnologías pero también a las que hay
entre grupos según su capacidad para utilizar las
TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles
de alfabetización y capacidad tecnológica. De
esta idea, algunos autores extienden el alcance
de la brecha digital y denominan como “analfa-
betismo digital” la escasa habilidad o competen-

29. Economista. Director Ejecutivo de la Comisión Asesora en Alta Tecnología (CAATEC) y Profesor de Economía.

■ GRÁFICO 17

Usuarios de Internet de 10 a 15 años
España y Comunidades Autónomas. %. 2008

Fuente: INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los Hogares
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cia de un gran sector de la población, especial-
mente entre aquellos nacidos antes de la década
de 1960, para manejar las herramientas tecnoló-
gicas de computación y cuyo acceso a los servi-
cios de Internet es por ende muy limitado. El tér-
mino opuesto que se emplea con más frecuencia
es el de inclusión digital.

Una manera de disminuir la brecha digital es
implantar políticas de accesibilidad para que
todas las personas, independientemente de sus
limitaciones físicas o de las derivadas de su
entorno puedan usar de forma satisfactoria
todas las nuevas tecnologías, con la finalidad de
estimular el acceso, así como el uso y la apro-
piación de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Éstas deben proporcio-
nar un espacio de encuentro entre la esfera
pública y la sociedad civil.

Como se ha observado con anterioridad,
desde el Gobierno de Aragón se están poniendo
en marcha distintos planes con el objetivo de
acortar la brecha digital en la Comunidad. Sin
embargo, y con los datos analizados hasta ahora
en este capítulo, aún se puede ver la brecha digi-
tal que existe en Aragón entre el medio urbano y
rural, y sobre todo entre su capital y el resto de la

Comunidad. Así, en el porcentaje de hogares que
disponen de acceso a Internet, la diferencia de
Zaragoza capital (56,3%) con el resto de su pro-
vincia es de 13,2 puntos porcentuales, de 10,6
con la provincia de Huesca y que de 14,4 con la
de Teruel.

Tomando como referencia el estudio del
OASI, la brecha digital en Aragón se hace más
patente al observar las diferencias que hay entre
el ámbito rural (municipios por debajo de los
1.000 habitantes) y urbano, si se comparan tres
variables distintas: hogares con ordenador, hoga-
res con acceso a Internet y hogares con cone-
xión de banda ancha. De esta forma, las perso-
nas que disponen de ordenador en su hogar en
el ámbito rural son 43,6%, mientras que en el
urbano llegan hasta el 63,3%. De los hogares
rurales con ordenador, solo el 32,4% disponen de
acceso a Internet frente al 54,9% de los que los
tienen en el medio urbano. Finalmente, los
datos de conexión a banda ancha hacen refe-
rencia a los hogares que disponen de Internet en
su vivienda; éste ítem refleja como las distancias
entre los de ámbito rural o urbano se acortan
(70,5% y 81,5%, respectivamente). Respecto al
año 2007, las diferencias entre los ámbitos rural y

■ GRÁFICO 18

Principales indicadores TIC en hogares según ámbito geográfico (rural-urbano)
Aragón. %. 2008

* Los datos de Conexión de Banda Ancha hacen referencia a Hogares con acceso a Internet. El OASI considera ámbito urbano municipios de
más de 1.000 habitantes
Fuente: OASI. Internet en Aragón. Estudio sobre hogares y personas
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urbano han disminuido 0,3 puntos porcentuales
en la existencia de ordenador en los hogares y un
1,2% en el acceso a Internet. La diferencia más
notable se da en el tipo de conexión, que se ha
reducido un 5,1%. En conjunto, las diferencias
porcentuales entre estos dos ámbitos está en
torno a los 17 puntos porcentuales, 3 puntos
menos que el año anterior y 7,5 menos que el
año 2006, por lo que se puede decir que pro-
gresivamente se va reduciendo la brecha digital
en el territorio aragonés.

Entre la población general que utiliza Inter-
net, todavía el ámbito geográfico juega un papel
importante, ya que aún son patentes las diferen-
cias en el uso entre el ámbito rural y urbano
(51,9% y 74,1%, respectivamente). En cambio, si
se analizan los datos de los usuarios de Internet
más jóvenes, se observa como esta diferencia
casi desaparece, ya que es utilizado por el 92,6%
de los menores entre 11 y 14 años que viven en
el medio rural, y por el 95,6% de los que habitan
en el medio urbano. Sin duda alguna, el proyec-

to “Pizarra digital” citado anteriormente, ha favo-

recido el uso y manejo de esta herramienta desde

edades tempranas. También lleva un perfil con-

vergente la cuenta de mail. En el caso de los

usuarios que compran a través de Internet, se ha

frenado la tendencia igualatoria que se venía pro-

duciendo desde 2005, y se ha visto como

aumentaba la distancia este año un punto más,

con 10,5 puntos porcentuales.

Aunque en el último año se han reducido las

cifras de los principales indicadores TIC en los

hogares según su ámbito geográfico, todavía

éstas se consideran insuficientes en la medida en

que el objetivo no puede ser otro que conseguir

una cobertura universal. A pesar de la distancia

entre el medio rural y urbano, hay que matizar

que quienes utilizan Internet en el ámbito rural lo

hacen de forma igual de completa y compleja

que quienes lo usan en el urbano. La brecha digi-

tal existente en Aragón parece tener, por tanto,

un carácter más cuantitativo que cualitativo.

■ GRÁFICO 19

Usuarios TIC según ámbito geográfico (rural-urbano)
Aragón. %. 2008

Fuente: OASI. Internet en Aragón. Estudio sobre hogares y personas
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2.5. Medio ambiente

Los principales ejes que vertebran el conte-
nido del capítulo son: medio natural (suelos, red
natural y gestión forestal), calidad ambiental (pre-
vención y control ambiental, calidad del aire,
cambio climático, residuos, agua y gestión
ambiental), educación ambiental y grandes órga-
nos de participación (Consejo de Protección de la
Naturaleza de Aragón y Observatorio de Medio
Ambiente de Aragón).

La parte de medio natural incorpora los usos
y estados del suelo, los espacios protegidos y la
situación de la flora y fauna en Aragón. En calidad
ambiental, la calidad del aire del municipio de
Zaragoza, el registro de compuestos orgánicos
volátiles (COV’s), la situación de la Estrategia Ara-
gonesa de Cambio Climático y Energías Limpias,
los residuos industriales no peligrosos, los resi-
duos de construcción y demolición, los neumáti-
cos fuera de uso, los residuos ganaderos, los
lodos de depuradora, los Planes Hidrológicos de
cuenca y la gestión ambiental (certificaciones y
costes ambientales de las empresas).

2.5.1. MEDIO NATURAL

2.5.1.1. Suelos

Usos del suelo

El 15 de abril de 2008 se aprobó un conve-
nio específico de colaboración entre el Gobierno
de Aragón y el Centro Nacional de Información
Geográfica, adscrito al Ministerio de Fomento,
para la actualización de la base de datos de infor-
mación territorial que permita conocer los usos
del suelo en Aragón. El Proyecto Europeo Image
& Corine Land Cover (CLC) de 1990 y su puesta
al día en el año 2000, han sido los antecedentes
del Proyecto SIOSE (Sistema de Información
sobre Ocupación del Suelo en España), cuyo
objetivo es integrar las bases de datos de cober-
turas y usos del suelo de las Comunidades Autó-
nomas y de la Administración General del Estado.
Según las fases de dicho programa, tanto la ges-
tión nacional del proyecto como la autonómica,
comprenden una duración del 2005 al 2009, a

partir del segundo semestre del último año se
hará la validación final de la información geográ-
fica obtenida.

Los datos más recientes sobre ocupación
del suelo en el territorio aragonés pertenecen a la
CLC 2000. El mayor porcentaje de superficie es
ocupado por zonas forestales (49,6%) y zonas
agrícolas (48,7%). Las superficies artificiales (teji-
do urbano, industrial, infraestructuras y equipa-
mientos, etc.) alcanzan el 1,0%. El espacio de la
Comunidad ha experimentado en los últimos
años importantes transformaciones socioeconó-
micas que modificarán dichos valores.

Estado de los suelos: contaminación 
y desertificación

El Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón realizó en el año 2008 la
“Actualización del inventario de suelos potencial-
mente contaminados en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón”. Las principales medidas de con-
trol y prevención en relación a la contaminación
de suelos han sido las siguientes:

– En junio de 2008 se publica en el Boletín
Oficial de Aragón la ORDEN de 5 de mayo
de 2008, del Departamento de Medio

■ GRÁFICO 1

Usos del suelo. Corine Land Cover 2000
Aragón

Fuente: Datos proporcionados por el IAEST. Elaboración propia
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Ambiente, por la que se procede al esta-
blecimiento de los niveles genéricos de
referencia para la protección de la salud
humana de metales pesados y otros ele-
mentos traza en suelos de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

– El 22 de julio de 2008 se firmó el Conve-
nio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio rural y Marino, y
el Gobierno de Aragón para la ejecución y
financiación de las actuaciones de restau-
ración y corrección de la contaminación
en el acuífero afectado por el antiguo ver-
tedero de residuos industriales de Bailín
en Sabiñánigo (Huesca).

– Durante el año 2008 se ha continuado
con el programa de seguimiento y control
de la pluma de aguas contaminadas del
vertedero de Bailín (Sabiñánigo), así como

el programa de seguimiento y control de
los piezómetros del vertedero de Sardas
(Sabiñánigo).

La desertificación es la degradación de los
suelos de zonas áridas, semiáridas y subhúme-
das secas resultante de diversos factores, tales
como las variaciones climáticas y las actividades
humanas adversas y que en última instancia
puede conducir a condiciones de desierto. Los
factores que intervienen en estos procesos son
de dos tipos: factores naturales, relacionados
fundamentalmente con la climatología y la geo-
morfología, y factores humanos, derivados de un
incorrecto uso del recurso suelo y de los recursos
hídricos, tanto superficiales como subterráneos.

El 80,9% de la superficie total de Aragón
tiene riesgo de desertificación, respecto al con-
junto de Comunidades Autónomas con mayores
porcentajes ocupa la octava posición, 6,3 puntos

■ GRÁFICO 2

Porcentaje de la superficie total con riesgo de desertificación
Comunidades Autónomas. 2008

Fuente: Datos proporcionados por el IAEST. Elaboración propia
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porcentuales por encima de la media española.
La Comunidad de Murcia (99,9%) y la Valenciana
(98,9%) tienen las mayores tasas. En contraposi-
ción, Galicia, Cantabria y Asturias registran un 0%
en sus valores.

2.5.1.2. Red Natural de Aragón

Espacios protegidos

Según el artículo 1.1 de la Ley 8/2004, de
20 de diciembre, de medidas urgentes en mate-
ria de Medio Ambiente, modificada por la dispo-
sición final cuarta de la Ley 15/2006, de 28 de
diciembre, de Montes de Aragón, "se crea la Red
Natural de Aragón, en la que se integran, como
mínimo, los espacios naturales protegidos regu-

lados en la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espa-

cios Naturales Protegidos de Aragón (Parques

Nacionales, Parques Naturales, Reservas Natu-

rales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegi-

dos), que hayan sido declarados a través de su

correspondiente instrumento normativo en la

Comunidad Autónoma de Aragón, los humedales

de importancia internacional incluidos en el Con-

venio RAMSAR, las Reservas de la Biosfera, los

espacios incluidos en la Red Natura 2000, los

montes incluidos en el Catálogo de Montes de

Utilidad Pública de Aragón, los humedales y los

árboles singulares y cualquier otro hábitat o ele-

mento que se pueda identificar como de interés

natural en la Comunidad Autónoma de Aragón".

■ CUADRO 1

Espacios Naturales Protegidos
Aragón. Situación a 31 de diciembre de 2008

Figura Nombre Comarca y Provincia Superficie 
(ha)

Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido Sobrarbe- Huesca 15.608
Parque Natural Moncayo Tarazona y el Moncayo, Aranda 

y Campo de Borja. Zaragoza 11.141
Posets - Maladeta Sobrarbe y Ribagorza- Huesca 33.441
Sierra y Cañones de Guara Sobrarbe, Alto Gállego, Plana de Uesca/Hoya 

de Huesca y Somontano de Barbastro. Huesca 47.453
Valles Occidentales Jacetania- Huesca 27.073

Reserva Natural Dirigida Galachos de la Alfranca de Pastriz, 
La Cartuja y El Burgo de Ebro Zaragoza. Zaragoza 801
Saladas de Chiprana Bajo Aragón-Caspe. Zaragoza 155
Laguna de Gallocanta Campo de Daroca y Jiloca.Zaragoza/Teruel 1.924

Monumento Natural Glaciares Pirenaicos. Balaitús Alto Gállego-Huesca 102
Glaciares Pirenaicos. Infierno Alto Gállego-Huesca 111
Glaciares Pirenaicos. Viñamala Sobrarbe-Huesca 80
Glaciares Pirenaicos. Monte Perdido Sobrarbe-Huesca 799
Glaciares Pirenaicos. La Munia Sobrarbe-Huesca 26
Glaciares Pirenaicos. Posets Sobrarbe y Ribagorza.Huesca 553
Glaciares Pirenaicos. Perdiguero Ribagorza.Huesca 151
Glaciares Pirenaicos. Maladeta Ribagorza.Huesca 1.388
Grutas de Cristal de Molinos Maestrazgo.Teruel 126
Puente Fonseca Maestrazgo.Teruel 249

Paisaje Protegido Pinares de Rodeno Albarracín.Teruel 6.849
San Juan de la Peña y Monte Oroel Jacetania. Huesca 9.514

Solapamiento entre figuras: 2.891
Superficie total: 154.652

Fuente: Departamento de Medio Ambiente
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En 2008, se iniciaron los expedientes para la
declaración del Paisaje Protegido de Santa Oro-
sia y Sobrepuerto (21.989 ha) y el de las Fozes
de Fago y Biniés (2.441 ha). Así mismo, comen-
zó el proceso para la declaración del Monumen-
to Natural del Nacimiento del Río Pitarque (114
ha). Por otra parte, los humedales inventariados
incluyen 275 espacios con una superficie de
5.342 hectáreas.

Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN)

Toda declaración de un espacio natural pro-
tegido requiere de una herramienta de ordena-
ción que delimite sus usos y administre de una
manera óptima la zona en cuestión. El Decreto
129/1991 de la Diputación General de Aragón,

contiene el Reglamento del procedimiento de
aprobación de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORN). Este instrumento
jurídico establece, para los lugares donde se apli-
ca, medidas de protección, mejora y utilización
racional de los recursos naturales. Los criterios
que formulan los PORN tratan de hacer compa-
tible el bienestar y progreso socioeconómico de
las poblaciones, asentadas en estos espacios,
con la conservación y respeto al medio ambiente.

En cuanto a las novedades más relevantes a
lo largo del 2008, cabe destacar la puesta en
marcha, en el PORN de Anayet-Partacua, el Con-
venio de Colaboración entre el Gobierno de Ara-
gón y la Federación Aragonesa de Montañismo
(FAM) que tiene como objeto “crear un marco de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la

■ CUADRO 2

Situación administrativa de las áreas PORN
Aragón. 2008

Orden Orden Decreto Figuras de 
Decreto Aprobación Aprobación Aprobación protección 

Área PORN Has Inicio Inicial provisional definitiva existentes
Comarca del Moncayo 24.268 8/1994 Marzo 1997 Julio 1997 73/1998 Parque Natural 

del Moncayo
Sierra y Cañones de Guara 81.412 133/1994 Marzo 1997 Julio 1997 164/1997 Parque Natural 

de la Sierra 
y Cañones del Guara

ZEPA de la Laguna de Gallocanta 6.554 67/1995 Marzo 2005 Julio 2005 42/2006 Reserva Natural de la 
Laguna de Gallocanta

Sotos y Galachos del río Ebro 33.583 149/1995 Enero 2002 Nov. 2005 89/2007 La Alfranca de Pastriz
(tramo Zaragoza-Escatrón) La Cartuja  

y El Burgo de Ebro
Complejo Lagunar de las Saladas 511 154/1997 Mayo 2005 Sept. 2005 85/2006 Reserva Natural 
de Chiprana de las saladas 

de Chiprana
Sierras de Mongay, Sabinós 25.295 155/1997 NO NO NO ------
y Estanques de Estaña
Mancomunidad de Los Valles, Fago, 67.946 203/1997 Junio 2005 NO 51/2006 Parque Natural de
Aísa y Borau los Valles Occidentales
Sierra de Gúdar 63.858 233/1999 NO NO NO ------
Parque Natural Posets-Maladeta 61.285 77/2000 Nov. 2002 Marzo 2005 148/2005 Parque Natural
y Área de Influecnia Socioeconómica de Posets-Maladeta
Zonas Esteparias de Monegros Sur
(Sector Occidental) 71.661 147/2000 Nov. 2006 NO NO ------
Sector Oriental de Monegros 
y del Bajo Ebro Aragonés 80.056 346/2003 NO NO NO ------
Anayet-Partacua 38.094 223/2006 NO NO NO ------

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Elaboración propia
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FAM para desarrollar el proceso de participación
en la elaboración del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de Anayet-Partacua, favore-
ciendo la implicación de los agentes sociales
locales”. Dicho Convenio se desarrollará a lo largo
de 2008, 2009 y 2010.

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 se creó por la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la Conservación de los Hábitats Natu-
rales y de la Fauna y Flora Silvestre, conocida
popularmente como Directiva Hábitats. Su obje-
tivo es garantizar la protección de la biodiversidad
europea, contemplando no sólo espacios natu-
rales, sino también zonas agrícolas, ganaderas,
etc. Se da también en un marco ideal para el
mantenimiento de usos y entornos tradicionales.

La Red está formada por las Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) creados por la Directiva
Hábitats, a las que hay que añadir las Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) desig-
nadas en aplicación de la Directiva Aves (Directi-
va 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la Conservación de las Aves Sil-
vestres). En el año 2008, la Red Natura 2000 en
la Comunidad Autónoma de Aragón la han cons-
tituido 202 espacios que con sus 13.549 Km2

han ocupado el 28,4% del territorio.

Situación de la flora y fauna en Aragón

En enero de 2008, el Departamento de Me-
dio Ambiente presentó el Catálogo de Especies
Amenazadas de Aragón, con el objetivo de di-
vulgar el valioso patrimonio natural y promover su
conservación. Se han incluido 229 especies, de las

■ CUADRO 3

Espacios y superficie de la Red Natura 2000
Aragón. 2008

Número de espacios Superficie (Km2) % Aragón
ZEPAS 50 873,5 18,3
LICS 157 1.040,8 21,8
Red Natura 2000 202 13.549 28,4

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

■ GRÁFICO 3

Especies amenazadas por categorías
Aragón. 2008

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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cuales 136 son plantas y 93 animales. En dicho
documento se hayan representados diferentes
grupos taxonómicos, tanto de la flora (plantas con
flores, helechos, musgos y hepáticas), como de
fauna (moluscos, crustáceos, insectos, peces, an-
fibios, reptiles, aves y mamíferos). Por otro lado,
durante el 2008 se han desarrollado diversas ac-
ciones para la preservación de la biodiversidad, en-
tre ellas: corrección de tendidos eléctricos peli-
grosos para la avifauna, ampliación de la red
aragonesa de comederos de aves necrófagas, cría
en cautividad de Margaritifera auricularia (en pe-
ligro de extinción) y la extensión del plan de acción
para la erradicación del uso ilegal de venenos en
el medio natural aragonés.

2.5.1.3. Gestión Forestal

Sanidad forestal

Las acciones más destacadas en sanidad
forestal en la Comunidad Autónoma de Aragón, a
lo largo de 2008, se han concretado en las diver-
sas afecciones de las masas forestales: proce-
sionaria del pino (estudio y seguimiento de los
niveles de infestación, colocación de trampas con
feromonas, tratamiento con cañón nebulizador en
1.000 ha, tratamiento aéreo en 9.000 ha); nidales
en Pinus sp. (colocación de aproximadamente
1.000 nidales para protección de aves insectívo-
ras); perforadores de pinos (eliminación de focos
y colocación de puntos de cebo, seguimiento del
ciclo biológico para la realización de los informes
técnicos y boletín de avisos correspondientes);
colocación de trampas de feromona sexual para
el control de determinados insectos en Pinus sp.);
muérdago en Pinus sp. (estudio y seguimiento de
los niveles de infestación); Quercus (prospeccio-
nes para el aislamiento de hongos fitopatógenos,
seguimiento de daños de Catocala sp, Lymantria
dispar y Dryomia lichtesteini); Ulmus sp. (estudio
y seguimiento de daños, evolución de la grafiosis
y ensayo de propagación de clones resistentes a
ésta); Populus sp. (seguimientos de ciclos bioló-
gicos, tratamientos de feromonas, pruebas de
patogeneidad y tratamientos preventivos para
determinados insectos, hongos y parásitos).

Organismos de cuarentena: B. Xylophilus en
Pinus sp. (prospección y análisis de 290 mues-
tras según Protocolo Comunitario, aprobación de
Plan de contingencia para su erradicación y con-
trol); Fusarium circinatum (prospección y análisis
de 226 muestras según Protocolo Comunitario).

Se han dado otras actuaciones reseñables
como el seguimiento de masas forestales con
decaimiento, la evaluación de 300 parcelas de la
Red de Evaluación Fitosanitaria de las Masas
Forestales de Aragón, el seguimiento fitosanitario
integral de los viveros de la Comunidad y el con-
trol de la trazabilidad del material forestal de
reproducción empleado, gestión de consultas de
laboratorio, ensayos de productos fitosanitarios,
seguimiento de zonas afectadas por daños
abióticos debidos a las condiciones climatológi-
cas y la participación en talleres y reuniones
nacionales (Comité Fitosanitario Nacional, Comi-
sión Nacional del Chopo,...). Por último, se han
realizado diferentes publicaciones: dos informa-
ciones técnicas sobre Sanidad Forestal, boletín
mensual de avisos fitosanitarios y las noticias más
relevantes en el Boletín de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.

Incendios forestales

Las actuaciones para la defensa del patri-
monio forestal, la prevención y el control de los
incendios se llevan a cabo desde la Dirección
General de Gestión Forestal del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. La
superficie forestal, tanto de gestión privada
como pública donde ejerce sus competencias
abarca el 53% del territorio aragonés. Las diver-
sas medidas en dicha área comprendieron del 1
de enero al 31 de diciembre de 2008. La Cam-
paña de Prevención y Lucha Contra los Incendios
Forestales se ha dividido en 5 fases, según los
niveles de riesgo establecidos.

A lo largo de 2008, se han producido un
total de 353 incendios en Aragón (185 en Zara-
goza, 86 en Huesca y 82 en Teruel). Respecto a
su número, se ha dado una reducción en el con-
junto de la Comunidad (-15,1%). Por provincias,
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la turolense (-31,1%) es la que más ha notado
este descenso, seguida de la zaragozana 
(-13,1%) y la oscense (-6,6%). En contraposición,
la superficie afectada y las hectáreas de arbolado
han tenido incrementos importantes. En 2008 el
total de espacio afectado ha alcanzado las
2.488,8 ha y la de arbolado 1.993,4 ha, con
variaciones interanuales del 33,7% y 170,1%,
respectivamente. Estos aumentos son explicados
por el importante incendio que afectó en el mes
de agosto a los términos municipales de Zuera,
Castejón de Valdejasa, Zaragoza y Tauste que
comprendió el 86% de las áreas quemadas y el
96% de los espacios de arbolado. En la extinción
del mismo participaron 800 personas, ardiendo
2.133,5 hectáreas (1.911,1 de arbolado). Según
el Departamento de Medio Ambiente la refores-
tación se realizará en 5 años y se invertirán más
de 2 millones de euros.

Dentro de la causalidad de los incendios
forestales, las negligencias y los accidentes han
seguido ocupando el primer lugar (56%) aunque
han disminuido en 12 puntos porcentuales res-
pecto al año anterior. Las quemas intencionadas
(20%) han crecido en más de 12 puntos porcen-
tuales, mientras los incendios por causas desco-
nocidas (10%) aumentaron en 2 puntos porcen-
tuales respecto al año precedente. Los
provocados por las tormentas con aparato eléc-
trico (13%) han experimentado un ligero descen-
so en relación a 2007 (3 puntos porcentuales).

Las principales medidas para reducir el
número y la severidad de los incendios, además
de hacer más efectivas y seguras las interven-
ciones, han continuado los ejes fundamentales
de otros años: selvicultura preventiva (a finales de
septiembre se presentaron las directrices del Plan
de Áreas cortafuegos, con el objetivo de habilitar

30. El Departamento de Medio Ambiente no considera todavía estos datos como definitivos.

■ CUADRO 4

Fases anuales de la campaña de prevención y extinción de incendios forestales
Aragón. 2008

Fases Periodo Activación de los medios de prevención y extinción
I 1 enero-15 febrero Baja
II 16 febrero-5 junio Media
III 16 junio-30 septiembre Máxima
IV 1 octubre-15 octubre Media
V 16 octubre-31 diciembre Baja, manteniendo un mínimo despliegue

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.

■ CUADRO 5

Incendios forestales en Aragón30

2008

Nº Incendios Sup. Afectada (Ha) Arbolado (Ha) Nº Incendios Sup. Afectada Arbolado
2008 2008 2008 Δ 08/07 (%) Δ 08/07 (%) Δ 08/07 (%)

Zaragoza 185 -6,6
Huesca 86 -13,1
Teruel 82 -31,1
Aragón 353 2.488,8 1.993,4 -15,1 33,7 170,1

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón. Elaboración propia
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2.500 kilómetros más de cortafuegos y dividir el
territorio aragonés en cuadrículas); estado, con-
servación y mejora de las infraestructuras (inven-
tario, ampliación y mejora de las redes viarias y la
red de puntos de agua); participación social y
divulgación (campaña de sensibilización entre los
agricultores, consolidación del Programa de
Voluntariado Ambiental, exposiciones itinerantes
en materia de prevención).

En la Campaña contra los incendios fores-
tales en Aragón 2008 han participado alrededor
de 2000 personas entre agentes forestales, cua-
drillas, personal técnico y resto de instituciones.
El presupuesto previsto para el cumplimiento de
sus objetivos ha ascendido a 26.600.000 euros,
por encima del año anterior que fue de más de
24 millones y medio de euros.

Deslindes y Amojonamientos

Para afianzar legalmente la propiedad públi-
ca de los montes gestionados por la Administra-
ción forestal se han realizado en 2008 diferentes
deslindes y amojonamientos31 en el territorio ara-

gonés. Los deslindes efectuados han compren-
dido a 10 municipios: Gúdar, Sarrión, Castellote,
Calanda y Puertomingalvo (en montes de pro-
piedad municipal); Nueno, Teruel, Jaraba, Villar-
luengo y Jaca (en montes de propiedad autonó-
mica). Se llevaron a cabo 6 amojonamientos en
los montes aragoneses, cinco de ellos de pro-
piedad municipal: Ejea de los Caballeros (1), Tier-
ga (2), Ateca (uno en propiedad municipal y otro
en propiedad autonómica) y Villarluengo (1).

Declaraciones de Utilidad Pública

En 2008, se han declarado de Utilidad Públi-
ca 3 montes de propiedad municipal en Aragón
repartidos en los siguientes núcleos: Castellote,
Rubielos de Mora y Carrión, todos ellos en la pro-
vincia de Teruel.

Clasificación de vías pecuarias

Trascurridos dos años de la creación del
Consejo Aragonés de Vías pecuarias, con el obje-
tivo de garantizar su conservación y su uso públi-
co, se han clasificado este tipo de vías en 9 muni-

31. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de montes de Aragón, pon deslindes se entiende el
«acto administrativo por el que se delimita el monte de titularidad pública y se declara con carácter definitivo su estado pose-
sorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de la propiedad» y por amojonamiento, «el marcaje sobre
el terreno, con carácter permanente, los límites definidos en el deslinde mediante hitos o mojones».

■ GRÁFICO 4

Evolución histórica de los porcentajes de causalidad de incendios forestales
Aragón. 2000-2008

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
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cipios de la provincia turolense: Rubielos de
Mora, Mosqueruela, Peñarroya de Tastavins, For-
tanete, La Puebla de Hijar, Fuentes Calientes, La
Cañada de Benatanduz, Visiedo y Alfambra.

Aprovechamientos forestales y repoblaciones

forestales

En Aragón, los aprovechamientos foresta-
les32 comprenden principalmente la extracción de
leña y las cortas de madera. En 2008 se han
extraído 13.881 toneladas de leña, con un retro-
ceso del 20,7% respecto al año precedente. El
87% de dichas extracciones se ha realizado en
montes de propiedad pública. Por provincias, el
58% se ha dado en Teruel, el 25% en Huesca y el
17% en Zaragoza. En cortas de madera, se han
producido 220.840 metros cúbicos, con una dis-
minución del 18,4% en relación a 2007. La pro-
porción de cortas en montes de titularidad públi-
ca ha alcanzado el 63,4%. En la provincia de
Teruel se han realizado el 100% de las mismas.

Las cifras disponibles hasta la fecha sobre
repoblaciones forestales en el territorio de Aragón
son todavía provisionales. Las acciones en dicha
materia han mantenido los objetivos de prevenir la
erosión la defensa de embalses y riberas. El fin últi-

mo ha sido proteger el medio natural de la mane-
ra más adecuada, sin menoscabo de las activida-
des relacionadas con el aprovechamiento forestal.

En el último año, se han repoblado entre la
provincia de Huesca y Teruel 537 hectáreas. Sin
contar las cifras de Zaragoza, no disponibles
todavía, la extensión afectada por estas actua-
ciones ha disminuido en 10 ha respecto a 2007.
La mayoría de estas pertenece a la especie de
coníferas (82%). En la provincia de Huesca se
acumula el porcentaje de superficie repoblada
más elevado (88%).

2.5.2. CALIDAD AMBIENTAL

2.5.2.1. Prevención y control integrado 
de la contaminación

Autorización Ambiental Integrada

La Autorización Ambiental Integrada (AAI), es
una figura de intervención administrativa que tiene
como objetivo de proteger el entorno y prevenir
daños futuros, en el marco de la Ley 7/2006 de
Protección Ambiental de Aragón. En 2008, los
técnicos de la Dirección de Calidad Ambiental y
Cambio Climático, realizaron 51 visitas de ins-
pección a instalaciones industriales con objeto de
otorgar efectividad a su Autorización Ambiental

32. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 15/2006, de 28 de diciembre, aprovechamiento forestal es «toda explotación del monte
o de sus recursos renovables o no renovables, cualquiera que sea su finalidad, siempre que implique una actividad que tenga valor
de mercado o que exija el pago de un precio o contraprestación económica por su realización». Pueden ser objeto de aprove-
chamiento forestal las maderas, cortezas, resinas, pastos, frutos, plantas aromáticas y medicinales, setas y trufas, productos apí-
colas, caza y demás productos propios de los terrenos forestales, así como los cultivos en el caso de los montes catalogados.

■ CUADRO 6

Repoblaciones forestales*
Aragón. 2007-2008

Huesca Teruel Zaragoza
(2ª repoblación) (2ª repoblación) (1ª repoblación) Total

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Superficie coníferas (ha) 368 391 48 47 50 - 466 438
Superficies frondosas (ha) 45 79 36 20 0 - 81 99
Superficie mezcla de coníferas 
y frondosas (ha) 0 0 0 0 0 - 0 -
Total (ha) 413 470 84 67 50 - 547 537

* Datos provisionales, de la provincia de Zaragoza no se ha suministrado  ningún dato
Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
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Integrada (AAI), concediéndose a 27 instalaciones
industriales. Por su parte, el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA) ha tramitado un total
403 AAI, de las que han sido resueltas el 70% de
las mismas. En su distribución por sectores, las
industrias agroalimentarias y las explotaciones
ganaderas concentran el 68% de las AAI resuel-
tas, las restantes se distribuyen de la siguiente
manera: Industrias químicas (11%), Producción y
transformación de metales (7%), Instalaciones de
combustión (4%), Industrias minerales (3%),
Industrias del carbón (3%) e Industrias de papel y
cartón (3%).

Evaluación de Impacto Ambiental

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se
define en la Ley de 7/2006 como un procedi-
miento para evaluar, corregir y controlar los efec-
tos que la realización de un determinado proyec-
to o actividad causa sobre el medio ambiente.
Desde el INAGA se han tramitado un total de
945, siendo resueltas el 68% de éstas. El repar-

■ CUADRO 7

Número de Autorizaciones Ambientales Integradas
Aragón. 2008

Número AAI
Pendientes año anterior 204
Iniciadas 199
Tramitadas 403
Resueltas 283
Pendientes año posterior 120

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

■ CUADRO 8

Declaraciones de Evaluación
de Impacto Ambiental
Aragón. 2008

Núm. de EIA
Pendientes año anterior 180
Iniciadas 765
Tramitadas 945
Resueltas 639
Pendientes año posterior 306

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón.

to por actividad de las evaluaciones de impacto
ambiental resueltas se ha dado del siguiente
modo: Industria extractiva (20%), Proyectos
hidráulicos (20%), Industria energética (19%),
Agricultura y ganadería (17%), Proyectos de
infraestructuras (7%), Industria química (2%), Pro-
yectos de gestión de Residuos (2%), Industria
siderúrgica (1%) y otros proyectos (12%).

Evaluación de Planes y Programas

Otra figura de intervención administrativa de
la Ley de Protección Ambiental de Aragón es la
Evaluación Ambiental de Planes y Programas
(EAPP). Pretende anticiparse al daño ambiental,
estimando los efectos de determinados planes o
programas sobre el entorno. La EAPP concluye
con la memoria ambiental del plan o programa,
donde se manifiestan los criterios de dicho pro-
cedimiento y la conveniencia o no de ejecutar los
correspondientes planes o programas. Desde el
INAGA se han gestionado en 2008 un total de
230 expedientes de este tipo, de los que se han
resuelto el 75%. El 58% de las EAPP han corres-
pondido al planeamiento urbanístico y el 41% a la
ordenación del territorio urbano y rural, el 1% se
ha distribuido entre el sector turístico y las tele-
comunicaciones.

Registro Estatal de Emisiones y Fuentes de
Contaminantes E-PRTR

La firma y adopción del Protocolo PRTR en el
marco del Convenio de Aarhus por la Comisión Eu-
ropea y sus Estados Miembros, dio como resultado

■ CUADRO 9

Planes y Programas sometidos a Evaluación
Ambiental
Aragón. 2008

Número
Pendientes año anterior 60
Iniciadas 170
Tramitadas 230
Resueltas 173
Pendientes año posterior 57

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
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la publicación del Reglamento (CE) 166/2006 pa-
ra el establecimiento de un Registro Europeo de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (E-
PRTR), que sustituye al inventario EPER (Registro
Europeo de Emisiones y Sustancias Contaminan-
tes). Los países comunitarios deben informar a la
Comisión Europea de las notificaciones de sus res-
pectivos complejos industriales. El nuevo registro
es más exhaustivo en determinados puntos: de-
claraciones de mayor número de contaminantes,
las emisiones a más medios (suelo), las de carác-
ter accidental, las de fuentes difusas y las trans-
ferencias de residuos fuera del emplazamiento, in-
corporando nuevas actividades.

El número de empresas que tenían la obli-
gación de notificar sus emisiones en el registro
PRTR-2007 son 692. De ellas, 513 instalaciones
presentaron la documentación pertinente y fueron
validadas por la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático del Gobierno de
Aragón. Por provincias, Zaragoza contabilizó el
mayor número (50%), después se ha situado
Huesca (35%) y Teruel (15%). El sector de la
industria agroalimentaria y ganadera ha concen-
trado la mayor proporción de empresa (75%).

2.5.2.2. Calidad del aire

Redes de control

Las redes de control del aire en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, tanto de titularidad

pública como privada, se enumeran a continua-
ción: Red Regional de Inmisión de Contaminan-
tes Atmosféricos en Aragón (RRICAA); la Red del
municipio de Zaragoza, la Red de la Central Tér-
mica de Teruel; la Red Central de Ciclo Combi-
nado de Enel Viesgo (Escatrón), la Red de la
Central Térmica de Escucha, la Red de Oxaquim
en Alcañiz, la Red de Aragonesas Delsa (EIASA)
en Sabiñánigo, la Red de la Central de Ciclo
Combinado de Electrabel en Castelnou y la Red
de la Central de Ciclo Combinado de Global 3 en
Escatrón.

A lo largo de 2007, el número de superacio-
nes de partículas en suspensión (PM10) excedió
los máximos permitidos en el barrio de los Capu-
chinos de la localidad turolense; a raíz de este
hecho, el Gobierno de Aragón aprobó en sep-
tiembre de 2008 el “Plan de mejora de la calidad
del aire en relación con los niveles de inmisión de
partículas en suspensión en el municipio de Alca-
ñiz”. El análisis de dichas partículas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
concluyó que su composición material estaba
muy influenciada por los acopios de caolín de
una instalación industrial de la zona. El Plan pro-
puesto trata de llevar a cabo las acciones opor-
tunas en materia de vigilancia y control de la cali-
dad del aire relacionada con las partículas en
suspensión, además de desarrollar las medidas
correctoras que permitan cumplir los límites que

■ CUADRO 10

Distribución de E-PRTR por sectores industriales
Aragón y provincias. 2007

Zaragoza Huesca Teruel Aragón
Industria agroalimentaria y ganadera 185 155 47 387
Gestión residuos 8 1 1 10
Industria del papel 6 3 3 12
Industria química 14 16 4 34
Industria minera 9 2 13 24
Instalaciones de combustión 1 2 4 7
Producción y transformación de metales 32 1 4 37
Otras actividades 2 0 0 2
Total 257 180 76 513

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón



3 .  P a n o r a m a  s o c i a l 665

establece la normativa vigente. Entre las actua-
ciones previstas está el traslado de la empresa
implicada fuera del casco urbano del municipio.

La RRICCAA en el 2008 ha dado informa-
ción de 6 estaciones automáticas propiedad del
Gobierno de Aragón. Alagón (Zaragoza), Bujara-
loz (Zaragoza), Monzón (Huesca), Huesca capital,
Torrelisa (Pueyo de Araguás, Huesca), y Teruel
capital. Desde estas ubicaciones se proporcionan
los registros sobre los siguientes contaminantes
atmosféricos: dióxido de azufre (SO2), óxidos de
nitrógeno (NO, NO2, NOx), monóxido de carbono
(CO), partículas en suspensión (PM10, PM2,5) y
ozono (O3). El Índice Diario de Calidad del Aire
elaborado por el Departamento de Medio
Ambiente de Aragón proporciona cuatro tramos a
los que se les asocia un estado distinto en la cali-
dad del aire (Buena, Admisible, Mala, Muy Mala).
El análisis de este Índice diario para 2008 y con-
taminantes como el CO, SO2, NO2, ha mostrado
una calidad del aire buena, prácticamente sin
excepción, en todas las estaciones de la Red
autonómica (167 días de calidad buena, 191 de
calidad admisible y 7 días de calidad mala). Las
partículas en suspensión y sobre todo el ozono
troposférico, son los 2 elementos que disminuyen
la calidad del aire en algunas zonas del territorio
aragonés.

Los datos suministrados por las diferentes
estaciones de la Red municipal de Zaragoza han
presentando, en general, una buena calidad del
aire para la capital aragonesa (los 366 días del
año han presentado un óptimo nivel, excepto en
el caso de las partículas en suspensión (313 días
del año). A pesar de la mejora en relación a 2007
(247 días de calidad buena en PM10), las amplias
áreas esteparias en los alrededores, las masas de
aire procedentes del norte de África o los movi-
mientos de tierra (polígonos industriales, urbani-
zaciones próximas, zona Expo 2008,...) han veni-
do causando la resuspensión de gran cantidad
de materia particulada.

Otra forma de contaminación del aire es la
contaminación sonora o acústica; determinados
niveles de ruido perturban la salud y el bienestar

de los ciudadanos, siendo los núcleos urbanos
los más afectados por dicho problema. Desde la
Agenda 21 Local, el Ayuntamiento de Zaragoza
dispone de un indicador quinquenal que evalúa la
población expuesta a niveles de ruido ambiental
perjudiciales y cuyo objetivo es su reducción. Por
un lado, se tiene en cuenta el nivel global de ruido
del día, la tarde y la noche (lden); por otro, el nivel
sonoro del período nocturno (lnoche). Se puede
considerar una población realmente afectada por
dicha contaminación cuando se han sobrepasa-
do los 65 decibelios (dB) para lden y los 55 dB
para lnoche (este último límite hace referencia a la
alteración del sueño). Las últimas estadísticas del
municipio zaragozano han constatado que el
62,7% de sus habitantes no ha estado expuesto
para lden. El 17,8% de la población ha estado
sometido a lden superiores a 65 dB (el 1,3% está
por encima de los 75 dB). Para lnoche, la pobla-
ción no expuesta es del 81,3% y la que ha supe-
rado los 55 dB es del 18,7%.

Compuestos orgánicos volátiles (COV’s) 
y ozono troposférico

Con fecha 7 de febrero 2003 se publica en
el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto
117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles
debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades. Posteriormente con fecha 17 de
noviembre de 2004, se publica en el Boletín Ofi-
cial de Aragón el DECRETO 231/2004, de 2 de
noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se crea el Registro de actividades industriales
emisoras de compuestos orgánicos volátiles en la
Comunidad Autónoma de Aragón. En el año
2008, se encontraban inscritas en el Registro de
actividades industriales emisoras de compuestos
orgánicos volátiles de la Comunidad Autónoma
de Aragón 79 instalaciones. El principal problema
medioambiental de los COV’s, es que al mez-
clarse con otros contaminantes atmosféricos y
reaccionar con la luz solar, puede formar ozono a
nivel de suelo o en la troposfera. Esto significa
que empobrece la calidad del aire y que puede
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tener un efecto perjudicial sobre la salud y la vida
de las plantas. La contaminación de ozono tro-
posférico no ha superado los umbrales de infor-
mación y alerta durante 2008 (180 y 240 micro-
gramos por metro cúbico de aire/hora,
respectivamente). El valor objetivo de protección
a la salud, cuyo cumplimiento será obligado a
partir del 2010, marca 120 microgramos de
ozono por m3 de aire en 8 horas que no podrá
superarse más de 25 días por año. A pesar de no

ser obligatorio dicho límite actualmente, la legis-
lación exige informar a la población sobre estas
superaciones.

2.5.2.3. Cambio climático

Estrategia aragonesa de cambio climático 
y energías limpias

A finales del 2007, el “Informe sobre el Cam-
bio Climático en España. Estado de la Situación”,
señala que el aumento térmico del planeta es un

■ CUADRO 11

Contaminación de Ozono troposférico. Unidad: Número de superaciones de los umbrales
Aragón. 2007-2008

2007 2008 2007 2008 2007 2008
Protección Protección

Estación Provincia salud salud Información Información Alerta Alerta
Total Aragón 315 361 0 0 0 0
Huesca Huesca 10 21 0 0 0 0
Monzón Huesca 6 12 0 0 0 0
Torrelisa Huesca - 0 - 0 - 0
Estanca Teruel 34 31 0 0 0 0
Puigmoreno Teruel - 0 - 0 - 0
Monagrera Teruel 2 36 0 0 0 0
Castelnou Teruel - 22 - 0 - 0
La Cerollera Teruel 42 39 0 0 0 0
La Ginebrosa Teruel 17 14 0 0 0 0
Híjar Teruel - 31 - 0 - 0
Mas de las Matas Teruel 29 13 0 0 0 0
Teruel Teruel 2 7 0 0 0 0
Alagón Zaragoza 15 12 0 0 0 0
Bujaraloz Zaragoza 29 15 0 0 0 0
Caspe Zaragoza 38 32 0 0 0 0
Chiprana Zaragoza 29 13 0 0 0 0
Escatrón Zaragoza 26 14 0 0 0 0
Escatrón (Nuclear) Zaragoza 10 4 0 0 0 0
Sástago Zaragoza 26 26 0 0 0 0
El Picarral Zaragoza 0 0 0 0 0 0
Miguel Servet Zaragoza 0 - 0 - 0 -
Roger de Flor Zaragoza 0 0 0 0 0 0
Renovales Zaragoza 0 4 0 0 0 0
Jaime Ferrán Zaragoza 0 14 0 0 0 0
Avenida de Navarra Zaragoza 0 0 0 0 0 0
Paraninfo Zaragoza 0 - 0 - 0 -
Las Fuentes Zaragoza 0 1 0 0 0 0
Centro Zaragoza 0 0 0 0 0 0

Fuente: IAEST. Elaboración propia
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hecho indiscutible y que éste se haya íntimamente
relacionado con un modelo de crecimiento eco-
nómico basado en la quema de combustibles fó-
siles y en patrones de consumo y producción po-
co eficientes desde un punto de vista energético.
Además se alerta sobre las consecuencias irre-
versibles sobre los ecosistemas y las sociedades
humanas, incluyendo la economía y la salud.

El Protocolo de Kyoto (1997) fue el marco in-
ternacional donde países desarrollados y en tran-
sición al capitalismo acordaron disminuir las emi-
siones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al
menos un 5% respecto a las de 1990 durante el
decenio 2002-2012. En 2002, la Unión Europea
aceptó dicho compromiso con el objetivo de re-
ducir las emisiones conjuntas en un 8%. A Espa-
ña le correspondió en el reparto intracomunitario
un incremento límite del 15% sobre el año base.
El último Plan Nacional de Asignación 2008-2012
(PNA2), ha planteado no aumentar más del 37%
las emisiones GEI de 1990. La absorción o fijación
de CO2 en sumideros forestales y, sobre todo, la
adquisición de créditos de carbono, son los prin-
cipales mecanismos para dicho fin.

Además del régimen de comercio de emi-
siones del PNA2, que trata de armonizar creci-
miento limitado de los GEI y competitividad en la
economía y en el empleo, el Gobierno de España
ha puesto en marcha la Estrategia Española de
lucha contra el Cambio Climático y Energía Lim-
pia, aprobada en noviembre de 2007, y el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

En este contexto, el Gobierno de Aragón
presentó el 11 de noviembre de 2008 el borrador
de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático
y Energías Limpias (EACCEL). Sus principales
objetivos son asegurar la reducción de las emi-
siones de GEI en Aragón, contribuir al desarrollo
sostenible cumpliendo con los compromisos
adquiridos contra el cambio climático y cooperar
en el logro de los objetivos formulados por la
Estrategia Española. En 2006, Aragón emitía 22,6
millones de toneladas equivalentes de CO2, fren-
te a los 16,1 de 1990. Del total de emisiones, el
52% tuvieron como procedencia los llamados

sectores difusos (transporte, agricultura, vivien-
das,...) y el 48% restante a los sectores regulados
por el comercio de emisiones. En el año en cues-
tión, se dio un incremento del 40,1% de los
gases de efecto invernadero respeto al año base,
un 3,1% por encima del límite del PNA2. A partir
de estos datos, y siguiendo las pautas naciona-
les, se ha planteado reducir las emisiones totales
para Aragón en el periodo 2008-2012 en 1,3
millones de toneladas de CO2.

Dentro de los ejes de acción de la EACCEL,
existe una prioridad por concretar iniciativas que
disminuyan las emisiones en los sectores no re-
gulados o difusos y que refuercen la toma de con-
ciencia e implicación ciudadana. Entre éstas, la
promoción de la investigación, el desarrollo y la in-
novación; el apoyo a la introducción de energías
menos contaminantes y de carácter renovable; la
reducción de la tasa de crecimiento de la depen-
dencia energética exterior; la utilización respon-
sable de la energía y el ahorro de recursos tanto
en productores como en consumidores finales.

El documento de trabajo inicial de la EAC-
CEL, creado para ser referente de la sociedad
aragonesa, va a ser sometido a un amplio pro-
ceso de participación e información donde se
impliquen los agentes económicos, las adminis-
traciones públicas y el tejido social. El 25 y 26 de
noviembre y 4 de diciembre fue presentado en
Huesca, Teruel y Zaragoza, respectivamente. La
Dirección General de Calidad Ambiental y Cam-
bio Climático y la Dirección General de Participa-
ción Ciudadana se han coordinado para que el
proceso concluya satisfactoriamente. La fase
deliberativa, llevada a cabo por los principales
agentes sociales e iniciada a finales de 2008, ten-
drá lugar hasta finales de febrero del año próxi-
mo. Tras el contraste y la incorporación de las
nuevas aportaciones se elaborará la propuesta
definitiva por parte del Gobierno de Aragón.

Inventario GEI y derechos de emisión

En 2008, las instalaciones aragonesas que
han contado con derechos de emisión de CO2

han sido 54. El volumen total asignado a estas
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empresas ha sido de 9.425.348 toneladas de
CO2 equivalente (63.837 toneladas más que el
año precedente). Por otra parte, las toneladas
validadas han supuesto 10.402.361 (una reduc-
ción del 6,1% respecto a 2007). Esto se ha tra-
ducido en un superávit de CO2 de 977.013 tone-
ladas (con una variación interanual negativa del
43,2%). Este año, a pesar de que el total de
toneladas validadas haya sido superior a las con-
cedidas por el Plan Nacional de Asignación, se
ha contado con un margen de derechos dispo-
nibles mayor que en 2007. Los sectores que
mayor superávit de CO2 han producido respecto
a lo fijado han sido la generación eléctrica con
carbón y la generación eléctrica con gas o ciclo
combinado. En el resto de actividades, se ha
notado el esfuerzo de las empresas por controlar
la emisión de gases a la atmósfera.

En el conjunto español33, el incremento de
las emisiones GEI respecto a 1990 es del 42,7%.
Esto supone una caída del 6,5% en comparación

con el año precedente. La reducción de las emi-
siones no solamente se explican por una coyun-
tura desfavorable (moderación de la demanda de
electricidad, en el uso del vehículo privado y en el
transporte de mercancías), además se ha dado
un cambio en la estructura de generación eléc-
trica: un balance positivo en el comercio de elec-
tricidad, una reducción del 33,8% de la produc-
ción eléctrica mediante carbón, un ascenso del
8,5% en la aportación de energías renovables y
un incremento del 7% en energía nuclear (todas
estas variaciones respecto a 2007).

Es difícil evaluar las actuaciones llevadas a ca-
bo por el Gobierno español en los sectores difu-
sos o no regulados, se estima que la desacelera-
ción económica ha reducido las emisiones en el
transporte a consecuencia del aumento de los pre-
cios del petróleo y la reducción de los desplaza-
mientos en el trabajo y de las mercancías. En de-
finitiva, pese al descenso de GEI, España continua
siendo el país donde más han subido éstas. Todo

33. Informe World Watch/CCOO Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, 1990-2007. Mayo
2008.

■ CUADRO 12

Plan Nacional de Asignación
Aragón. Tm de CO2 asignadas y validadas. 2007-2008

Nº instalaciones Nº instalaciones 
autorizadas autorizadas Asignación Asignación

Sector 2007 2008 2007 2008
Generación: carbón 3 2 4.504.651 4.966.241
Generación: ciclo combinado 3 3 1.474.932 1.173.516
Siderurgia 2 1 66.118 75.580
Cemento 1 2 796.096 771.580
Cal 2 2 127.837 161.553
Tejas y ladrillos 9 9 121.595 109.596
Azulejos y baldosas 1 1 14.554 14.615
Vidrio 1 1 78.833 85.081
Pasta y papel 8 8 1.021.176 1.053.855
Cogeneración no anexo I 25 25 1.155.719 1.013.731
TOTAL 55 54 9.361.511 9.425.348

2007 2008
Tm de CO2 validadas 11.082.767 10.402.361
Superávit en CO2 1.721.256 977.013

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
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ello supone un esfuerzo extra por alcanzar los ob-
jetivos del PNA2, ya que los últimos datos han si-

tuado a España 5,7 puntos porcentuales por en-
cima de los límites definidos por dicho Plan.

34. Datos ofrecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sobre emisiones GEI por Comunidades Autó-
nomas. No se disponen datos de Aragón en 2008

■ GRÁFICO 5

Evolución de las emisiones GEI en España y Aragón34

En % sobre el año base (1990). 1996-2008

Fuente: Informe World Watch/CCOO 2007. El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995
de los carburos perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre.
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■ GRÁFICO 6

Emisiones de CO2 equivalente por habitante y Comunidad Autónoma
2007

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Los datos de 2007 proporcionados por el
Registro Nacional de Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero (RENADE), respec-
to a las emisiones GEI por Comunidades Autó-
nomas, han estimado para la Comunidad de Ara-
gón 23.303 Kt equivalentes de CO2, con un
aumento en relación a 1990 del 44% en dichas
emisiones. Este incremento está por debajo del
que se produjo en España para el mismo periodo
(52%).

2.5.2.4. Residuos

Planificación de la gestión de residuos

Proceso de revisión del Plan de Gestión Integral
de Residuos de Aragón (GIRA)

La “Actualización del Plan de Gestión Integral
de Residuos de Aragón. Horizonte 2009-2015”,
promovida por la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático del Departamento
de Medio Ambiente, se ha tramitado de acuerdo
al procedimiento de evaluación ambiental estra-
tégica establecido en la Ley 7/2006 de Protec-
ción Ambiental de Aragón. Mediante Resolución
de 27 de junio de 2008, el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental notificó a esta Dirección
General el resultado de las consultas previas y dio
traslado al documento de referencia en la elabo-
ración del Informe de Sostenibilidad Ambiental
para la “Actualización del Plan de Gestión Integral
de Residuos de Aragón. Horizonte 2009-2015”.
Teniendo en cuenta dicho documento de refe-
rencia, la Dirección General de Calidad Ambiental
y Cambio Climático redactó un Borrador de la
Actualización del Plan y encargó a la Fundación
“Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos”
la elaboración del correspondiente Informe de
Sostenibilidad Ambiental. Ambas tareas se reali-
zaron de forma paralela y coordinada. Estos
documentos han sido sometidos a un proceso
de consultas, información y participación pública
cuyos resultados se han tenido en cuenta en la
redacción de la “Propuesta de Actualización del
Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón.
Horizonte 2009-2015”. Se remitió una consulta

personalizada a las administraciones públicas y al
público interesado, señalados en la citada Reso-
lución del INAGA, dando para la respuesta un
plazo de dos meses a partir de la recepción del
escrito y pudiendo consultarse el documento en
la Web del Gobierno de Aragón, en el Edificio
Pignatelli y en los Servicios Provinciales de Medio
Ambiente.

Mediante Resolución de la Dirección Gene-
ral de Calidad Ambiental y Cambio Climático, de
29 de agosto de 2008 (BOA de 12/09/2008) se
acordó someter a información pública, por un pla-
zo de 2 meses a contar desde el siguiente a su pu-
blicación en el «Boletín Oficial de Aragón», el bo-
rrador del Plan de Gestión Integral de Residuos de
Aragón con el nuevo horizonte 2009-2015 y su In-
forme de Sostenibilidad Ambiental, lo que también
se anunció en los medios de comunicación de
ámbito autonómico. Una vez finalizado el proce-
so de consultas preceptivas e información públi-
ca se recibieron respuestas de 18 entidades di-
rectamente consultadas y 12 respuestas de
entidades conocedoras del proceso de partici-
pación pública a través del anuncio en el BOA.

Paralelamente a la información pública y
consultas, se ha desarrollado un conjunto coor-
dinado de talleres y sesiones participativas, no
exigidas por la legislación vigente, pero que se
han considerado de interés para implementar la
mayor participación pública en la elaboración del
Plan. Este proceso lo ha realizado el Observato-
rio de Medio Ambiente de Aragón (OMA) por
encargo de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, y concluyó con la
presentación de 331 propuestas con la preten-
sión de mejorar la gestión de residuos.

También se recibieron gran cantidad de apor-
taciones y observaciones a través de los talleres
de las sesiones participativas y del grupo de tra-
bajo de la Comisión de seguimiento del plan GI-
RA 2005-2008. En definitiva, el total de alegacio-
nes recibidas, entre las respuestas al proceso de
información pública, consultas preceptivas, talle-
res y Comisión de seguimiento, ha ascendido a
516, todas ellas referidas al texto de la actualiza-
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ción del Plan y ninguna al Informe de Sostenibili-
dad Ambiental. Del total de las 516 alegaciones
presentadas, se han admitido total o parcialmen-
te 372 alegaciones y no se han contemplado 144,
procediéndose a incorporar en el texto las alega-
ciones atendidas. Según la valoración de la Di-
rección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, muchas de las alegaciones han sido ad-
mitidas al ser conformes con los principios y es-
píritu del GIRA y otorgarle mayor precisión, con-
creción y claridad o subsanar errores.

Prevención y valorización: estado 
de la minimización

Desde el Plan GIRA 2005-2008, se indica que
una gestión sostenible en materia de residuos, exi-
ge que todos los agentes implicados adopten es-
trategias que, partiendo de la prevención (accio-
nes cuyo objetivo es evitar la producción de
residuos), el uso de tecnologías limpias y el aho-
rro de materias primas y energía, consigan una ge-
neración mínima de residuos y la valorización má-
xima, mediante la recuperación, reutilización y
reciclaje de los mismos (bien sea en otros pro-
ductos, sustancias o fuentes de energía). Dichas
actuaciones deben tener una viabilidad ambien-
tal y económica, además de utilizar las técnicas
más óptimas. Además, se debe priorizar la pre-
vención y la valorización frente a otras operacio-
nes de gestión, como la eliminación, de forma que
se desligue el crecimiento económico de la ge-
neración de residuos. La cantidad invertida en pre-
vención por el Gobierno de Aragón en el periodo
2005-2008 ha sido de 3.384.276,01 euros.

Control

El uso de las nuevas tecnologías de infor-
mación facilita una mayor efectividad en el control
de los residuos. Los reglamentos autonómicos de
la producción y gestión de los residuos industria-
les no peligrosos, neumáticos fuera de uso y resi-
duos de la construcción y demolición, hacen
obligatoria la presentación de declaraciones y
memorias anuales, lo que permite avanzar en el
conocimiento de los datos. No obstante, todavía
queda mucho que hacer en la caracterización y
conocimiento de la generación y gestión de los
distintos tipos de residuos.

Residuos Urbanos

Los residuos urbanos (RU) son los generados
en el ámbito urbano o municipal de acuerdo con
la definición del apartado b) del artículo 30 de la
Ley 10/1998 de Residuos, es decir, los generados
en los domicilios particulares, comercios, oficinas
y servicios, así como todos aquellos que no ten-
gan la calificación de peligrosos y que por su na-
turaleza o composición puedan asimilarse a los
producidos en los anteriores lugares o actividades.

A lo largo de 2008, la media diaria de gene-
ración de RU por habitante es de 1,3 kg (0,1 kg.,
superior al año precedente). El total de residuos
urbanos generados durante éste último año ha
sido de 643.989 toneladas, de las cuales el
90,2% se han llevado a vertederos. La evolución
de los residuos urbanos conducidos a vertedero
ha presentado un ligero incremento del 2,2%,
con 12.406 toneladas más que las registradas en
el año anterior.

■ CUADRO 13

Inversión en prevención y minimización
Aragón. Plan GIRA 2005-2008

Concepto subvención 2005 2006 2007
Actuaciones prevención generación residuos 430.136,73 € 529.990,06 € 367.590,49 €
Minimización de residuos 748.346,62 € 661.394,69 € 447.219,19 €
Auditorias Ambientales y promoción de la 
implantación de Sistemas de Gestión Ambiental 62.149,71 € 82.545,76 € 48.884,76 €
Total subvenciones 1.242.638,06 € 1.275.936,51 € 865.701,44 €

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8672

En el año 2008 se ha consolidado el mode-
lo de gestión mediante agrupaciones de ámbito
supramunicipal. Han funcionado siete agrupa-
ciones (tres en la provincia oscense, dos en la
turolense y dos en la zaragozana) que han ges-
tionado los residuos urbanos de las comarcas.
Seis de ellas se han constituido como consor-
cios. Pese a que no se ha establecido formal-

■ CUADRO 14

Residuos urbanos generados
Aragón. 2008

Toneladas
Residuos urbanos llevados a vertedero 576.130
Fracciones reciclables:

Vidrio 22.435
Papel-cartón 31.434
Envases ligeros 13.990

Total residuos urbanos generados 643.989
Producción de residuos urbanos
por habitante y año 485,3 Kg.
Producción de residuos urbanos
por habitante y día 1,3 Kg.

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

■ CUADRO 15

Residuos urbanos llevados a vertedero
Aragón. 2005-2008

Toneladas Var. Interanual (%)
2005 538.878 -
2006 613.985 15,2
2007 563.724 -8,2
2008 576.130 2,2

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón

mente la agrupación de Zaragoza, la gestión de
la mayor parte de los municipios pertenecientes a
ella se ha realizado tal y como estaba previsto en
el Plan GIRA 2005-2008 mediante diversos con-
venios suscritos con el Ayuntamiento de Zarago-
za. Con el objetivo de optimizar la recogida de
residuos y su eliminación han estado en funcio-
namiento ocho estaciones de transferencia, tres
en Huesca, cuatro en Teruel y una en Zaragoza.

Los Sistemas Integrados de Gestión tienen
como finalidad la recogida selectiva y recupera-
ción de residuos para su posterior tratamiento,
reciclado y valorización. Los Sistemas autoriza-
dos en la Comunidad son: Ecoembes (papel-car-
tón-envases ligeros), Ecovidrio (vidrio) y Sigre
(envases farmacéuticos).

Este año se han recogido en Aragón 31.434
toneladas de papel-cartón (con un aumento del
9,6% respecto al año precedente). El 98% de la
población ha dispuesto de dicho servicio (3,7
puntos porcentuales mayor que en 2007), con
una tasa de aportación media por habitante y año
de 23,7 Kg (0,7 Kg., más que el año pasado). La
fracción de vidrio ha supuesto un total de 22.435
toneladas, con una variación interanual del 6,5%.
El 100% de la población y de los municipios ara-
goneses (excepto los 32 habitantes de Palo), ha
contado con la gestión del vidrio. La tasa de
aportación por habitante y año en Aragón ha sido
de 16,9 Kg, mientras que en el conjunto de
España ha sido del 15,5 Kg./hab.

La gestión de los envases ligeros se ha ido
extendiendo en Aragón desde que se iniciara en

■ CUADRO 16

Evolución de la recogida de vidrio, papel-cartón, envases ligeros y envases farmacéuticos
Aragón. Tm y % de variación interanual. 2006-2008

Envases
Vidrio Papel-cartón Envases ligeros farmacéuticos

Variación Variación Variación Variación
Tm interanual Tm interanual Tm interanual Tm interanual

2006 18.164 9,7 24.752 19,9 8.590 40,2 74,5 18,4
2007 21.060 15,9 28.679 15,9 11.571 34,7 87,7 17,7
2008 22.435 6,5 31.434 9,6 13.990 20,9 93,4 6,4

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
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2001. El 91% ha sido atendido por este servicio
(3,4 puntos porcentuales por encima de 2007),
recogiéndose en 2008, 13.990 toneladas (con un
crecimiento del 20,9% si se compara con 2007).
Por último, se han recogido 93,4 toneladas de
envases farmacéuticos (con una variación inter-
anual del 6,4%). El número de farmacias con
puntos SIGRE ha ascendido a 692, con una
aportación de 142 Kg., por farmacia y año.

Residuos Peligrosos

Los residuos peligrosos son aquellos que
por sus especiales características (inflamables,
tóxicos, cancerigenos, teratógenos, irritables,
etc.) requieren una gestión especial para evitar
daños potenciales a la salud y al medio ambien-
te. A efectos normativos, son residuos peligrosos
los que han sido calificados de esta manera por
la normativa comunitaria o estatal, así como sus
recipientes y envases. En Aragón, la eliminación
de residuos peligrosos no susceptibles de valori-
zación está declarada por Ley como Servicio
Público de titularidad autonómica.

En el año 2007, estaban autorizados en Ara-
gón 177 productores de residuos peligrosos,
6.486 pequeños productores y 61 gestores. Ade-
más, se generaron un total de 87.633 toneladas
de residuos peligrosos, de los cuales 73.338
toneladas fueron gestionadas en territorio arago-
nés y las 14.295 toneladas restantes fuera de la

Comunidad Autónoma. El total de residuos peli-
grosos producidos en el año 2007 representó un
incremento interanual de 9.637 toneladas, un
11% respecto al año 2006 debido a dos razones:
por un lado, en determinadas empresas ha habi-
do un importante incremento del volumen de resi-
duos producidos asociados a la estacionalidad
de los ciclos productivos que generan los resi-
duos, y por otro, al volumen eliminado por ges-
tiones puntuales de tierras contaminadas.

Además de los residuos producidos en Ara-
gón, anualmente entran en la Comunidad resi-
duos procedentes de otras Comunidades Autó-
nomas, de los que la gran mayoría tienen como
destino la valorización (escorias de aluminio,
baterías de plomo, aceites industriales, y residuos
sanitarios,...). La Actualización del Plan GIRA,
horizonte 2009-2015” ha cifrado éstas en 65.022
toneladas.

El Sistema Integrado de Gestión SIGFITO
AGROENVASES se ocupa desde el 2004 de los
envases fitosanitarios, importantes causantes de
contaminación difusa (suelo, agua, alimentos,
etc.) y que afectan directamente a la salud de la
población. En 2008, se ha contado con 113 cen-
tros de agrupamiento operativos (10 menos que
el año anterior). Las entidades singulares de ges-
tión han ascendido a 34 (2 más que en 2007). Se
recogieron 138,7 toneladas en el conjunto de la
Comunidad (con una subida interanual del
15,1%). En la provincia de Zaragoza se han con-
centrado el 53%, en la de Huesca el 43% y el 4%
restante en la de Teruel.

Residuos Industriales no Peligrosos

Según las declaraciones de productores y
gestores para el año 2007 presentadas en marzo
de 2008, la producción total de residuos indus-
triales no peligrosos, atendiendo a la clasificación
según códigos LER35, ha sido de 2.911.842
Tm/año. De éstas, 1.460.051 Tm/año, el 51%,
han correspondido a las tres centrales térmicas.

35. Lista Europea de Residuos

■ CUADRO 17

Evolución de la recogida de vidrio, papel-cartón,
envases ligeros y envases farmacéuticos
Aragón. %. 2006-2008

Incremento
2006-2008 (%)

Vidrio 23,5
Papel-cartón 27,0
Envases ligeros 62,9
Envases farmacéuticos 25,3

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragón
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Sin considerar éstas, la mayor producción se ha
centrado en cinco subsectores industriales: el
papel, con casi 475.000 Tm/año; la madera con
380.000 Tm/año; la automoción, con 135.000
Tm/año; la metalurgia, con 100.000 Tm/año; y el
agroalimentario, con 60.000 Tm/año. El conjunto
de estos subsectores ha supuesto el 79,2% del
total si no se incluyen las centrales térmicas.

En la Comunidad Autónoma de Aragón se
genera una variedad importante de residuos, con
un total de 144 LER distintos, aunque de ellos,
únicamente 56 superan la producción de 1.000
Tm/año. Los residuos generados por tipo de LER
en cantidades inferiores a 100 Tm/año suponen
apenas 536 toneladas; y los LER cuya cantidad
generada oscila entre 100 y 1.000 Tm/año supo-
nen 6.174 Tm/año.

Residuos de Construcción y demolición

Las actividades desarrolladas por el sector
de la construcción, tanto en los procesos de
derribo, como en los de reforma y obra nueva,
generan un volumen importante de residuos
denominados de construcción y demolición
(RCD), una fracción de los cuales se conocen

habitualmente como escombros. La producción
de RCD está muy sujeta a la coyuntura econó-
mica y al mercado inmobiliario, se estima que la
generación en el año 2008 fue algo superior al
millón de toneladas en Aragón.

Neumáticos Fuera de Uso

Se definen los Neumáticos Fuera de Uso
(NFU) como aquellos neumáticos que según su
estado, con relación a las normas de seguridad vi-
gentes, deban ser destinados a su reciclaje o va-
lorización o no puedan seguir en servicio sin apli-
carles técnicas que alarguen su vida útil. En
desarrollo de la normativa de la UE se ha incor-
porado al ordenamiento interno el principio de res-
ponsabilidad del productor que queda obligado a
hacerse cargo de la gestión de los residuos deri-
vados de sus productos, lo que se realiza me-
diante la participación de importadores y fabri-
cantes de neumáticos en sistemas organizados de
gestión de NFU, autorizados por las correspon-
dientes Comunidades Autónomas. Los Sistemas
de Gestión autorizados en NFU los llevan a cabo
las empresas Signus y Gesneuma. Mediante Ley
del Gobierno de Aragón, se declaró servicio pú-
blico de titularidad autonómica la valorización y eli-
minación de NFU. En el último año, se ha pues-
to en funcionamiento el Centro Integral de
Gestión, ubicado en Zaragoza, la primera planta
en España de valorización de neumáticos fuera de
uso. La generación estimada de NFU en Aragón
en el año 2008 ha sido de 10.735 toneladas (con
una reducción del 5,2% respecto a 2007).

Residuos ganaderos

La producción de estiércol en fosa en Ara-
gón supera las 15.000.000 Tm/año, lo que equi-
vale a más de 71.000 Tm de Nitrógeno. La elimi-
nación inadecuada de estos residuos supone por
una parte la introducción en el terreno y en las
aguas superficiales y subterráneas de una impor-
tante cantidad de contaminantes y por otra un
despilfarro de recursos fertilizantes.

En el marco del programa LIFE ES-WAMAR,
la gestión medioambiental del purín porcino
mediante tecnologías innovadoras, ha tenido un

■ GRÁFICO 7

Residuos industriales no peligrosos 
por sectores industriales
Aragón. 2007

Fuente: Departamento de Medio Ambiente. Elaboración propia
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coste total de 6.899.568 euros (financiado por la
Unión Europea (37,2%) y el Gobierno de Aragón
(8,7%)). Se han ejecutado, como proyectos-
demostración, tres centros gestores de estiérco-
les (CGE) en tres ámbitos de Aragón: Tauste,
Peñarroya de Tastavins y Maestrazgo. En el año
2008 se ha completado la dotación de estas
infraestructuras.

Lodos de depuradora

En el año 2008, más de 50 estaciones
depuradores de aguas residuales (EDAR’s) se
encuentran en explotación, que generan del
orden de 40.000 Tm/año de lodos, excluyendo la
EDAR de La Cartuja en Zaragoza (que son valo-
rizados térmicamente), lo que equivale a unas
7.000 Tm de materia orgánica seca. Por otro

lado, hay que considerar la producción de lodos
de origen industrial. Hay sectores industriales,
tales como la industria papelera, la industria de la
alimentación y bebidas (cárnica, frutas y hortali-
zas, bebidas y otros productos alimenticios) que
pueden generar un contenido de materia orgáni-
ca susceptible de valorización, mediante su apro-
vechamiento en la agricultura u otros usos. Los
lodos se eliminan en vertedero cuando, una vez
tratados, no reúnen los requisitos para ser apli-
cados en agricultura por su concentración en
metales pesados.

2.5.2.5. El agua

Planes Hidrológicos

La Directiva Marco de Aguas, establece que
los Estados miembros velarán para que se ela-

■ MAPA 1

Evolución del estado de las masas de agua superficiales en ríos
Aragón. 2008

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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bore un Plan Hidrológico de Cuenca para cada
Demarcación, que tiene prevista su publicación a
finales de 2009 y donde se fomentará la partici-
pación activa de todas las partes interesadas.

Con carácter previo a la elaboración y pro-
puesta de revisión del plan hidrológico, se pre-
parará un programa de trabajo que incluya, ade-
más del calendario sobre las fases previstas para
dicha elaboración o revisión, el estudio general
sobre la demarcación para el que marca los con-
tenidos que ha de tener.

El procedimiento para la elaboración de los
planes hidrológicos de cuenca se desarrollará en
dos etapas, una primera, en la que se elaborará
un esquema de los temas importantes en mate-
ria de gestión de las aguas en la demarcación
hidrográfica, y otra de redacción del proyecto de
plan propiamente dicho. El Instituto Aragonés del
Agua tiene un papel importante en la coordina-
ción del proceso además de participar en el
mismo.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro

En 2006, se iniciaron los trabajos de partici-
pación de todas las partes interesadas a nivel de
subcuenca, en un proceso codirigido por la Con-
federación Hidrográfica del Ebro y el Instituto Ara-
gonés del Agua. El Estudio General de Demar-
cación, igualmente finalizado, ha servido para la
realización de un proceso de participación inicia-
do en primavera de 2006 y finalizado en diciem-
bre de 2008.

El documento relativo al Esquema de Temas
Importantes, presentado en la Tribuna del Agua el
10 de julio de 2008, salió a consulta pública el 30
de julio de 2008. Paralelamente, el Plan, a través
de una memoria resumen, fue sometido a con-
sulta de evaluación ambiental estratégica.

La redacción del Plan, en la que está traba-
jando la Confederación Hidrográfica del Ebro está
siendo analizada y se prevé que hacia finales de
la primavera de 2009 pueda estar disponible el
borrador del Plan. Durante 2008 se analizó en
profundidad este documento y se elaboraron las
alegaciones del Instituto Aragonés del Agua.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar

En octubre de 2007 se constituyó la Mesa
de Planificación, de la que el Instituto Aragonés
del Agua forma parte, con el objetivo de participar
en la elaboración del Plan Hidrológico de demar-
cación del Júcar a la que pertenecen las cuencas
mediterráneas de la provincia de Teruel.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo

La demarcación del Tajo también ha iniciado
el proceso de planificación hidrológica con un pri-
mer borrador a consultas. El documento relativo
al Esquema de Temas Importantes salió a con-
sulta pública el 30 de julio de 2008. Este docu-
mento recoge además de un resumen del estu-
dio de demarcación, y una serie de directrices
que están sirviendo de base a la redacción del
Plan. Paralelamente, el Plan, a través de una
memoria resumen, fue sometido a consulta de
evaluación ambiental estratégica el 31 de octubre
de 2008. Al igual que en el caso de la cuenca del
Ebro, durante 2008 se analizó en profundidad
este documento y se elaboraron las alegaciones
del Instituto Aragonés del Agua.

Infraestructuras de abastecimiento de agua

El Instituto Aragonés del Agua desarrolla la
actividad de planificación, inversión y gestión en
la construcción de infraestructuras de abasteci-
miento en colaboración con la Administración
Local, por medio de inversiones directas y de
subvenciones. Estas actuaciones cuentan con la
financiación de Fondos provenientes de la Unión
Europea, así como del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, dentro del Plan
Nacional de Calidad de las Aguas.

En lo que se refiere a inversiones directas del
Instituto Aragonés del Agua, en el ejercicio 2008
han comenzado las obras para la mejora de los
abastecimientos de Loscos, Anciles, Lécera y
Sangarrén. En cuanto a obras comenzadas en
ejercicios anteriores, se ha continuado con la eje-
cución de la ampliación de la planta potabiliza-
dora de la Mancomunidad de Aguas de Mone-
gros, la del cubrimiento del barranco de Gavín, la
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planta potabilizadora de la Mancomunidad del
Bajo Martín y la mejora conjunta del abasteci-
miento a Aguilón, Fuendetodos, La Puebla de
Albortón, Villanueva de Huerva y Valmadrid
desde el embalse de Las Torcas.

A lo largo del ejercicio 2008 ha continuado la
ejecución de actuaciones incluidas en el Plan del
Agua de Aragón 2005-2009 y se han iniciado las
de un nuevo Plan del Agua (2008-2011). Estos
Planes los integran un conjunto de subvenciones
cuyos beneficiarios son las Entidades Locales de
la Comunidad Autónoma de Aragón, que se
encargan de ejecutar las obras.

En el ejercicio de 2008 se han realizado 603
actuaciones, con una aportación del Instituto Ara-
gonés del Agua de 32,7 millones de euros sobre
un total de inversión de 39,2 millones. Una parte
significativa de las numerosas actuaciones del
Plan del Agua de Aragón son cofinanciadas por
la Unión Europea, en el marco del PROGRAMA
OBJETIVO 2 2000-2006. Estas actuaciones
están cofinanciadas al 50% por los Fondos
FEDER dentro de la Acción 2.1.1 “Mejora de
abastecimientos, red de saneamiento y preven-
ción de avenidas”.

Infraestructuras de saneamiento y depuración
de aguas residuales

Existen dos líneas de actuación dentro de la
actividad del Instituto Aragonés del Agua en
materia de saneamiento y depuración: por un
lado, las EDAR’s ejecutadas directamente por el
Instituto con sus recursos propios y, en ocasio-
nes, cofinanciadas con Fondos Europeos; y por
otro lado, las EDAR’s ejecutadas en el Plan Espe-
cial de Depuración de Aguas Residuales y en el
Plan Integral de Depuración del Pirineo aragonés,
ambos mediante sistema de concesión de obra
pública. Dentro del primer grupo, en 2008 han
entrado en servicio las estaciones depuradoras
de aguas residuales de Borja (Ainzón, Maleján) y
la ampliación de la EDAR de Cariñena, así como
la del colector de aguas residuales de La Muela
hasta la EDAR de PLAZA.

Dentro del Plan Especial de Depuración de
Aguas Residuales, que supone la depuración de
todos los núcleos de población de más de 1.000
habitantes-equivalentes, en 2008 se han puesto
en servicio 58 plantas depuradoras de las 77 que
constituían la 1ª fase del Plan especial (7 zonas) y
se ha continuado con la ejecución de las obras

■ GRÁFICO 8

Habitantes equivalentes con EDAR
Aragón. 2007-2008

Fuente: Instituto Aragonés del Agua
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restantes de la 1ª y 2ª fase (3 zonas). En la segun-
da fase se están construyendo 17 EDAR’s y 3
colectores. Por su parte se licitó y adjudicó la 3ª
y última fase del Plan Especial que abarca otras
tres zonas.

En total, el sistema de depuración de todo
Aragón, cuenta con 125 instalaciones a finales
del 2008, que dan servicio al 80,4% de la pobla-
ción. De todas ellas, 117 instalaciones son ges-
tionadas por el Instituto Aragonés del Agua. El
número de habitantes equivalentes servidos por
estas instalaciones ha pasado de 2 millones de
habitantes equivalentes en 2007 a 2.172.737
habitantes equivalentes a finales de 2008, lo que
supone el 74,1% de carga contaminante tratada
a finales de 2008. El concepto de habitante equi-
valente se establece para expresar la carga con-
taminante de los vertidos de manera homogénea,
teniendo en cuenta no sólo a la población, sino
también a las industrias de la zona; por ello el
número de habitantes equivalentes es siempre
superior al de la población real. Para los cálculos,
se han considerado los habitantes equivalentes
de diseño de cada planta depuradora. Las tres
provincias han incrementado el porcentaje de
habitantes con sistemas de depuración.

En línea con el desarrollo de la estrategia
hacia una depuración integral de la Comunidad
Autónoma de Aragón, se ha puesto en marcha
durante el año 2008 el Plan Integral de Depura-
ción del Pirineo Aragonés, el llamado “Plan Piri-
neos”, mediante Convenio entre el Gobierno de
Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino para el desarrollo en la
Comunidad del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas. Gracias a este Convenio, el Ministerio
aportará a Aragón 169 millones de euros hasta el
año 2011, y un total de 347 millones hasta el
2015. Mediante este acuerdo, el Gobierno de
Aragón puede acometer, por primera vez, obras
que están declaradas de interés general del Esta-
do. Estas actuaciones se enmarcan en el pro-
grama de “Ríos de Calidad” del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

2.5.2.6. Gestión Ambiental

Los sistemas de gestión ambiental permiten
integrar las buenas prácticas medioambientales
en la gestión general de la empresa, dándole un
valor estratégico y de ventaja competitiva.

La ISO 14.001 es una norma aceptada inter-
nacionalmente que establece cómo implantar un
sistema de gestión ambiental eficaz. La misma ha

■ GRÁFICO 9

Evolución de las EDAR’s en servicio
Aragón. 2004-2008

Fuente: Instituto Aragonés del Agua
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sido concebida para gestionar el equilibrio entre
rentabilidad empresarial y reducción del impacto
ambiental. En el borrador de la “Actualización de
indicadores de seguimiento de Plan GIRA. Informe
2008”, realizado por parte del Observatorio de Me-
dio Ambiente de Aragón (OMA), se han registrado
313 empresas36 con la certificación ISO 14.001.

El Reglamento (CE) Nº 761/2001 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, establece el Sis-
tema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría
(EMAS) como un mecanismo voluntario destina-
do a las empresas y organizaciones que deseen
evaluar, gestionar y mejorar su comportamiento
en materia medioambiental. A finales de 2008,
había doce empresas registradas en el EMAS,
según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino (siete en la provincia de Zaragoza,
tres en Huesca y dos en Teruel).

En 1999, un amplio número de profesiona-
les, empresas, académicos y ONG’s crearon un
foro multidisciplinar, Forética. Desde este foro se
creó la Norma de Empresa SGE 21. Ésta ha de-
sarrollado los criterios que permiten establecer,
implantar y evaluar en las organizaciones el Sis-
tema de Gestión Ética y Socialmente Responsa-
ble propuesto. La SGE 21 presta una atención
muy importante al entorno ambiental (prevención,
identificación de impactos, programas de gestión,
plan de riesgos y comunicación ambiental). En
2008, se han presentado seis empresas arago-
nesas certificadas con dicha norma. Todas ellas
ubicadas en Zaragoza: una constructora, una

36. El método de cálculo ha sido mediante encuestas enviadas a todas las empresas certificadoras conocidas que operan
en España, y se han contabilizado en función de las respuestas obtenidas.

■ GRÁFICO 10

Inversión total y gastos corrientes en protección ambiental
Comunidades Autónomas. 2006

Fuente: Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental. INE. Elaboración propia
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aseguradora y cuatro entidades ligadas a la eco-
nomía social (fundaciones, centros sociales,
cooperativas, etc.).

La encuesta del INE sobre el Gasto de las
Empresas en Protección Ambiental 2006 (publi-
cada en septiembre de 2008), muestra para las
industrias aragonesas un gasto total de 86,7
millones de euros, un 22,7% más que en 2005.
Los gastos corrientes destinados a la protección
del medio ambiente supusieron 47,7 millones
(10,5% más que el año anterior), mientras que las
inversiones en equipos integrados y en instala-
ciones independientes llegaron a 38,9 millones de
euros (con un incremento del 41,9% en relación
al año precedente). Las inversiones más impor-
tantes se han destinado a las emisiones atmos-
féricas, las aguas residuales y el tratamiento de
residuos. Por grandes sectores de actividad, la
industria manufacturera es la que más porcenta-
je de inversión total y de gasto corriente ha teni-
do en materia medioambiental (61,5% y 90,5%,
respectivamente), seguida de la producción y dis-
tribución de energía eléctrica (34,6% y 7,3%) y las
industrias extractivas (4% y 2,2%).

La Comunidad Autónoma de Aragón, con
un 3,2%, se situó en décima posición respecto a
la proporción de inversión total en protección
ambiental del conjunto de las empresas españo-
las (1.209,8 millones de euros). En Cataluña fue
donde mayor inversión se dedicó (el 18,9% del
total nacional), seguida de Galicia (10,9%). Las
empresas ubicadas en Cataluña (28,4%) y en
Andalucía (11,4%) han tenido también los mayo-
res gastos corrientes en esta materia en relación
a todo el Estado. Los gastos para las empresas
aragonesas han supuesto el 3,4% de España
(1.407,7 millones de euros).

2.5.3. EDUCACIÓN AMBIENTAL

2.5.3.1. Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental (EÁREA)

Dentro de los instrumentos de aplicación y
desarrollo durante 2008 se adhirieron a la
EÁREA 24 nuevas entidades, ascendiendo a un
total de 345. En este último año, se formularon

13 nuevos compromisos para la acción (pasando
de 64 a 77). Entre los instrumentos de apoyo a
proceso, a la aplicación y a las entidades adheri-
das tuvieron lugar 3 reuniones de la Comisión
Técnica para el diseño y evaluación de los pro-
cesos. Entre los instrumentos de comunicación y
difusión se realizaron los Boletines Electrónicos
de la EÁREA mensuales de todo el año, con una
amplísima difusión mediante el sistema de sus-
cripciones electrónicas del Gobierno de Aragón.
En el marco de los instrumentos de participación,
se realizó una reunión de la Comisión de Segui-
miento de la EÁREA, en la que se procedió a su
renovación y se trabajaron otros aspectos en
torno al proceso EÁREA.

El evento más importante de 2008 fue una
acción mixta instrumento de participación y de for-
mación, el I Encuentro de Calidad en Educación
Ambiental en Aragón, que se celebró en Castellote
(Teruel) los días 24 y 25 de octubre de 2008 con
la participación de más de 50 personas.

En 2008, el Aula de Medio Ambiente Urbano
“La Calle Indiscreta”, equipamiento de educación
ambiental ubicado en la ciudad de Zaragoza, ha
continuado su tarea concienciación sobre los prin-
cipales problemas de los ecosistemas urbanos
(contaminación acústica, cambio climático, ge-
neración de residuos, etc.) a través de exposi-
ciones permanentes, itinerantes, visitas guiadas di-
rigidas a diferentes colectivos y talleres temáticos
sobre agua, residuos, ecología práctica y cambio
climático. Dicha infraestructura ha recibido hasta
finales del año 2008 más de 35.000 visitantes.

La campaña “Aragón Limpio” lleva desarro-
llándose desde 2001 y pretende sensibilizar a los
jóvenes participantes en campamentos y colonias
a través de visitas educativas, fomentar actitudes
cotidianas positivas, de respeto y protección
hacia el medio ambiente, ofrecer recursos didác-
ticos que faciliten la tarea educativa de los ani-
madores de tiempo libre y facilitar información
sobre la gestión ambiental en las actividades de
turismo deportivo. Esta campaña hasta el
momento ha contado con la participación de
más de 31.000 jóvenes.
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“Actúa con Energía” se desarrolla desde
2004 y consiste en un programa de educación
ambiental de lucha frente al cambio climático,
que vincula los hábitos, técnicas y métodos que
suponen consumo de energía con las conse-
cuencias ambientales. Dicha campaña incluye el
programa “Hogares Aragoneses frente al Cambio

Climático”, con el objetivo principal de concien-
ciar de la importancia de reducir las emisiones
difusas en la Comunidad, a través de la gestión
eficiente de los consumos domésticos a la que se
acogieron 50 hogares.

También tuvo lugar el V Seminario de
Comunicación, Participación y Formación frente
al cambio climático organizado por la Oficina
Española de Cambio Climático y el Centro
Nacional de Educación Ambiental (CENEAM).

La exposición itinerante cambio climático
CLARITY, Iniciativa del proyecto Europeo de
Acción Educativa por el clima estuvo expuesta en
12 municipios y el número de visitantes fue de
1.424. Se realizaron talleres de eficiencia energé-
tica en 13 municipios, siendo un total de 88 talle-
res y la asistencia de 1.847 participantes.

El curso “Campos solares para docentes” ha
cumplido en 2008 su quinta edición; destinado a
docentes, profesores, maestros y educadores
ambientales, su fin es potenciar su formación en
el campo del ahorro y eficiencia energética y en
las energías renovables, en concreto la solar.

“Clima y Naturaleza” es un proyecto de edu-
cación ambiental cuyo objetivo es sensibilizar al
público escolar y adulto en materia de cambio cli-
mático, eficiencia energética y su relación con la
conservación de la biodiversidad.

Este año se concedió el Premio Medio
Ambiente de Aragón 2008 al Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Miguel Catalán por el conjunto
de iniciativas educativas que en materia de medio
ambiente se vienen desarrollando desde el año
2005. De esta manera, el IES Miguel Catalán ha
conseguido generar un proyecto pedagógico
dedicado al medio ambiente en el que ha involu-
crado a toda la comunidad educativa.

El Centro Internacional del Agua y el Medio
Ambiente (CIAMA) ha proseguido su labor como
centro de referencia para el estudio de un recur-
so clave como es el agua. En este foro se han
organizado durante 2008 exposiciones, activida-
des lúdicas para los más pequeños, congresos,
seminarios y convenciones, de ámbito nacional e
internacional, en materia del agua, medio
ambiente y desarrollo sostenible.

El Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón se encargó de la organiza-
ción dentro del foro ENCORE de la 8ª Conferen-
cia de Regiones Europeas sobre Medio Ambien-
te cuyo tema fue Agua y Cambio Climático, que
se incluyó en la programación de la Tribuna del
Agua de Expo Zaragoza 2008, con el objeto de
trabajar en la contribución de las regiones euro-
peas en las políticas de gestión del agua y del
cambio climático.

La exposición itinerante “Los incendios
forestales en Aragón”, ha recorrido distintos luga-
res de Aragón cumpliendo con los objetivos de
sensibilización y educación en materia de pre-
vención de los incendios forestales. A través de la
exposición itinerante “Medio Ambiente en Ara-
gón” se obtiene una visión de conjunto de la
riqueza, singularidad, problemática y planes de
gestión del Medio Ambiente en la Comunidad; en
2008 ha contado con más de 4.700 visitantes.

También se puso en marcha una campaña
de compromisos ambientales para que los ciu-
dadanos pudieran dejar por escrito sus compro-
misos de buenas prácticas a través de la página
Web www.naturaldearagon.com.

Se ha puesto en funcionamiento la página
Web www.menoshumos.es con el objetivo de
fomentar e informar a la población sobre un uso
más racional del coche mediante su uso com-
partido. De esta manera se puede contribuir a la
reducción de las emisiones de CO2 en el sector
transporte con el fin de acercarnos al cumpli-
miento de los principios del protocolo de Kyoto y
los compromisos internacionales contraídos por
la Unión Europea y además con ello poder mejo-
rar la calidad del aire de las ciudades.
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En 2008 se ha llevado a cabo la campaña
de sensibilización de los empleados públicos del
Gobierno de Aragón con el objetivo de la con-
cienciación sobre el impacto que tienen en el
medio ambiente las actividades diarias de los
empleados del Gobierno de Aragón, así como la
capacidad, tanto individual como colectiva, de
actuar para contribuir a la conservación del entor-
no, a través de sugerencias y ecoauditorías, con
el objetivo de descubrir ineficiencias y proponer
iniciativas. A raíz de la edición del Catálogo de
Compras Verdes en el 2007, en el que se mues-
tran directrices generales para la adquisición de
productos y servicios sostenibles, se ha revisado
el Catálogo de Bienes Homologados del Gobier-
no de Aragón, por lo que una parte importante de
contratos de bienes y servicios ya se han realiza-
do con estos criterios.

Durante el año 2008 se han seguido reali-
zando auditorías de ahorro de agua y energía a
distintos edificios del Gobierno de Aragón, con el
objetivo de planificar medidas de ahorro. Se han
realizado también 61 talleres de ecología práctica
para la concienciación de la población en general,
con especial atención al tejido asociativo del
medio rural y urbano, consumidores y tercera
edad, para una mejor gestión de sus residuos y
utilización de los recursos.

Para finalizar, es necesario constatar el
esfuerzo que se ha llevado a cabo y se está rea-
lizando desde los municipios, comarcas arago-
nesas, así como desde numerosas organizacio-
nes sociales en la promoción de las prácticas
ecológicas y en la adquisición de hábitos que
favorezcan la preservación del medio natural. Se
espera que, en posteriores informes, se pueda
profundizar en dichas iniciativas.

2.5.4. GRANDES ÓRGANOS 

DE PARTICIPACIÓN

2.5.4.1. Consejo de Protección 
de la Naturaleza de Aragón

La Ley 2/1992, primera ley promovida por
vía de la iniciativa legislativa popular, crea el Con-
sejo de Protección de la Naturaleza de Aragón

(CPNA). Un órgano colegiado, consultivo y de
participación en materia de protección de la natu-
raleza y de utilización racional de sus recursos. A
través de la Ley 5/1994 el Consejo de Protección
de la Naturaleza se adscribe al Departamento de
Medio Ambiente de la Diputación General de Ara-
gón. Entre sus 27 miembros se encuentran repre-
sentantes de los diferentes ámbitos de la Admi-
nistración Pública y de organizaciones agrarias,
sindicales, empresariales, federaciones deporti-
vas y asociaciones en defensa y estudio del patri-
monio natural y cultural. Todos ellos son nom-
brados por el Consejero de Medio Ambiente para
un mandato de cuatro años. Todos los nombra-
mientos tienen carácter honorífico. En sus actua-
ciones el CPNA atiende a criterios ecológicos,
sociales y culturales. Actualmente son tres las
Comisiones de trabajo de carácter permanente:
espacios naturales, flora y fauna silvestres; pro-
tección del medio ambiente y ordenación del
territorio; educación ambiental, investigación y
divulgación.

En 2008 se han llevado a cabo por el CPNA
38 dictámenes, 2 menos que el año anterior. El
39% de los mismos se han dedicado a Planes
Urbanísticos, el 21% a Planes hidrológicos, el
13% a Calidad ambiental (residuos), el 11% a
Espacios naturales, el 8% a Especies de fauna y
flora, el 3% a Leyes de Medio Ambiente y el 5% a
otras materias. Además se produjeron dos com-
parecencias, la primera relativa al borrador previo
al Inventario de Humedales Singulares de la
Comunidad Autónoma de Aragón y la segunda
relacionada con los impactos ambientales de la
línea eléctrica Mezquita-Morella, a su paso por la
villa de Molinos.

Desde el CPNA se ha participado en varias
reuniones del Consejo de Dirección del INAGA,
en la comisión de seguimiento de la EXPO, en el
grupo de análisis dentro del proceso de elabora-
ción den nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro, en el comité de expertos del P.N. de Orde-
sa y Monte Perdido, además de en jornadas de
trabajo para la elaboración de diferentes dictá-
menes relacionados con los espacios naturales
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(Fozes de Fago y Biniés, Santa Orosia y Sobre-
puerto, nacimiento del río Pitarque, cuenca del río
Martín). Entre sus actividades de divulgación han
destacado la conferencia “¿Qué nos dicen los

glaciares sobre el cambio climático?” o las pre-
sentaciones de diferentes publicaciones del
CPNA: “Un paseo con los dinosaurios en Ara-

gón”, “Las aves y su entorno natural. Paseos

guiados por las comarcas de Tarazona y el Mon-

cayo”, “El aiguabarreig: suelos y paisajes” y

“Aves, tierra, agua y aire”. Las tareas editoriales,
reflejadas en su plan de publicaciones como las
tareas formativas y divulgativas han mantenido el
objetivo de difundir el patrimonio natural aragonés
así como contribuir a su preservación.

2.5.4.2. El Observatorio de Medio Ambiente

En 2005 se creó el Observatorio de Medio
Ambiente de Aragón (OMA), a través de la firma
de un convenio entre el Gobierno de Aragón, las
organizaciones empresariales CEPYME Aragón y
CREA, los sindicatos CCOO de Aragón y UGT
Aragón. El trabajo realizado en el seno del OMA
se ha llevado a cabo bajo las premisas del diálo-
go, la participación y la colaboración entre los
agentes sociales y los trabajadores y empresa-

rios, y ha permitido avanzar en la prevención y
minimización de residuos, tal y como se estable-
cía en el Plan GIRA 2005-2008.

En 2008, el trabajo se puede decir que ha
seguido dos líneas estratégicas, por un lado se
ha continuado abordando las cuestiones técnicas
relativas a los residuos y su gestión en el ámbito
de las empresas, hacer más asequibles los trá-
mites administrativos y la normativa de aplicación
en cada caso según la tipología de residuo, dar a
conocer buenas prácticas y mejores técnicas dis-
ponibles, todo ello acercando las partes implica-
das en aras de la sustitución de productos peli-
grosos, la prevención y la reducción de vertidos,
emisiones y residuos, con el apoyo de herra-
mientas formativas, informativas, publicaciones,
seminarios y jornadas. Y por otro lado, se ha de-
sarrollado un proceso laborioso de participación
encargado por la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático entorno a la actua-
lización del Plan GIRA con un objetivo claro,
acercar a la sociedad aragonesa la nueva planifi-
cación sobre residuos para el horizonte temporal
2009-2015.

Entre las actuaciones llevadas a cabo duran-
te del 2008 destacan:

■ GRÁFICO 11

Evolución de las consultas atendidas por el OMA
Aragón. 2006-2008

Fuente: Observatorio de Medio Ambiente de Aragón
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– Servicio de asesoría para empresas, tra-
bajadores y ciudadanos en general,
habiéndose respondido entre los 4 agen-
tes a 3.366 consultas relacionadas con el
medio ambiente, un 9,3% más que en
2007.

– Fomento de la participación en las políti-
cas ambientales a través de la difusión de
normativas, tanto consolidadas como en
proyecto, como es el caso de los suelos
contaminados, los compuestos orgánicos
volátiles, los aceites usados, el comercio
de emisiones, los neumáticos fuera de
uso, los residuos peligrosos o los residuos
de construcción y demolición, entre otros
temas.

– Acciones informativas y divulgativas res-
pecto a aspectos de la legislación medio
ambiental y las prácticas respetuosas con
nuestro entorno: información a suministrar
en el Registro E-PRTR que sustituye al
EPER; gestión de neumáticos fuera de
uso, procedimiento de inscripción en el
registro de productores de residuos indus-
triales no peligrosos, seguimiento del
REACH, gestión de aceites usados, sobre
el catálogo de residuos de Aragón, entre
otras muchas, así como también sobre
ayudas y subvenciones en materia de
medio ambiente.

– Acciones de divulgación y toma de con-
ciencia medio ambiental a través de las
páginas Web y las publicaciones del
OMA, entre las que cabe resaltar los
Manuales Divulgativos de los Reglamen-
tos de Producción, Posesión y Gestión de
Residuos Industriales Peligrosos, no Peli-
grosos y Residuos de Construcción y Eli-
minación y del Régimen Jurídico de los
servicios públicos de Eliminación y Valori-
zación de los mismos.

– Creación de un espacio Web propio del
OMA, que se inició con el proceso de
actualización del Plan GIRA y ha supues-
to un avance en la participación ciudada-
na a través de Internet en materia de resi-
duos.

– En lo que respecta a las actividades de
difusión directamente con trabajadores y
empresarios, han sido 14 los seminarios y
2 jornadas, entre las que se destacan la
Jornada “4+1” sobre el Plan GIRA y la
Jornada sobre “Prevención de residuos
para una producción limpia”.

– Proceso participativo del Plan GIRA 2009-
2015 a través 8 reuniones con represen-
tantes de todos los ámbitos de la socie-
dad aragonesa, en total 225 personas,
que detectaron 245 elementos críticos a
mejorar en la planificación de la gestión de
los residuos y realizaron 331 propuestas
para tal fin. De este trabajo que duró más
de 2 meses se concluyó un documento
que se elevó a la Dirección General de
Calidad Ambiental y Cambio Climático
para su valoración.

– En 2008 se ha realizado la revisión del sis-
tema de indicadores del plan GIRA inicia-
do en 2006 con la elección de los mismos
que continuó en 2007 con el cálculo de
los mismos.

– Análisis de la minimización de residuos en
Aragón durante el periodo 2001-2004, un
estudio que ha pretendido conocer las
reducciones reales de los residuos gene-
rados por las empresas productoras en el
periodo indicado, completando así el
informe realizado en 2007.

Destacar de todo este trabajo, como el OMA
y sus integrantes han trabajado en base al diálo-
go y el consenso a lo largo de 38 reuniones y con
una dedicación superior a las 156 horas de tra-
bajo en común durante 2008.
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2.6. El sistema de Protección

social: prestaciones

económicas

El presente capítulo tiene por objeto el análi-
sis de la cobertura de algunas de las prestaciones
económicas vigentes durante 2008 en el Sistema
de Protección Social en el conjunto de España y
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se abor-
dan tanto las prestaciones contributivas propor-
cionadas por el Sistema de la Seguridad Social, co-
mo las no contributivas y otro tipo de ayudas del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por orden descriptivo, en primer lugar se
exponen las pensiones contributivas de la Segu-
ridad Social, y su evolución tanto en número de
perceptores como en importe medio. En segun-
do lugar, se contemplan las prestaciones por
desempleo. A continuación, las prestaciones no
contributivas y las ayudas económicas del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales. En último
lugar, se presenta un apartado específico sobre
las prestaciones generadas por el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En relación al informe pasado, se amplía este últi-
mo apartado incluyéndose el tipo de prestación
concedida en función de los dictámenes definiti-
vos, llevados a término por el SAAD.

En cuanto a las fuentes utilizadas, por una
parte, la información referida al ámbito nacional
se ha extraído del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS). Por otra, el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS) y la Dirección General
de Atención a la Dependencia del Departamento
de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón, han proporcionado los datos relativos a
la Comunidad Autónoma.

Otros organismos de consulta habitual son
el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Insti-
tuto Aragonés de Estadística (IAEST) y el Institu-
to Aragonés de Empleo (INAEM).

2.6.1. PENSIONES CONTRIBUTIVAS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los grandes grupos de pensiones contribu-
tivas que establece el Instituto Nacional de la
Seguridad Social son Incapacidad Permanente37,
Jubilación, Viudedad, Orfandad y En favor de
Familiares. Bajo esta metodología basada en la
situación del beneficiario, se ha establecido los
cruces de datos.

En la totalidad del Estado durante 2008 se han
contabilizado 8,4 millones de pensionistas entre los
cinco grandes grupos presentados, con un 1,4%
respecto al año anterior. El importe medio es de
720 euros mensuales, con un ascenso positivo de
46 euros con respecto a 2007, y un incremento
porcentual el 6,8%. Si se analizan, desagregada-
mente los datos, tal y como muestra el gráfico 1
se observa que el grueso del total de pensiones co-
rresponde a pensiones de Jubilación, con una me-
dia anual de 4,9 millones de pensionistas, el 59%
del total, recibiendo un importe medio mensual de
814 euros. El siguiente grupo que emerge por pe-
so representativo es el de perceptores de pensio-
nes de Viudedad, 27% respecto al total, siendo 2.2
millones los beneficiarios de una prestación media
mensual de 529 euros. Por otra parte, el 10,8%,
906 mil personas, reciben una pensión atribuida a
Incapacidad Permanente con una cuantía media
de 801 euros mensuales. En 2008, las pensiones
de Jubilación han superado en cuantía media a las
de Incapacidad Permanente. Así, las pensiones de
Jubilación han obtenido el importe medio más ele-
vado entre este tipo de pensiones. Finalmente, Or-
fandad cubre al 3,1% de todos los beneficiarios
(259.400 pensionistas), con el importe medio más
bajo, y las de Favor Familiar al 0,5% (37.800 pen-
sionistas), con un importe medio respectivo de 325
y 428 euros al mes.

Los cinco tipos de pensiones han acrecen-
tado su importe medio mensual por encima del
5% en 2008. Los aumentos más relevantes, por-

37. Desde diciembre de 1997, las pensiones de Incapacidad permanente de beneficiarios de 65 años y más, excepto las de
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), figuran incluidas en las pensiones de Jubilación.
Con la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones
denominadas de Invalidez pasan a denominarse de Incapacidad permanente.
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centualmente hablando, se asignan a Orfandad
con un incremento del 8% (24 euros más) y a las
pensiones de Jubilación, con un ascenso del
7,2% respecto al año 2007 (54.5 euros más). En
cuanto al número de beneficiarios, sólo crece por
encima del 2% (18.000 personas) el número de
perceptores de pensiones por Incapacidad Per-
manente. La cifra media anual de pensionistas
por Jubilación ha aumentado un 1,57% (76.500
personas), y la prestación de Viudedad ha cur-
sado un saldo positivo de 24.400 personas
receptoras, apenas una ampliación del 1% res-
pecto a 2007. En el caso de las pensiones en
Favor de Familiares, ha experimentado una dis-
minución porcentual de un 1,25 puntos, equiva-
lente a 500 beneficiarios menos respecto a 2007.

Respecto a la distribución territorial de las
prestaciones contributivas en el Estado, la
Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía aportan el mayor
número de pensionistas al conjunto, con 1,5
millones de perceptores de pensiones contributi-
vas en el primer caso (17.8% del total nacional) y
con 1,3 millones en el segundo (el 15,9% del
agregado nacional). En contraposición, la Comu-
nidad con menor número de pensionistas es La
Rioja (61.900 beneficiarios), y las Ciudades

Autónomas de Ceuta y Melilla, con un total con-
junto de 14.500 pensiones.

En relación a la cuantía media mensual, apa-
recen País Vasco, Asturias, Madrid y Navarra con
cantidades superiores a los 800 euros. No obs-
tante, por encima de la media nacional (720
euros), también se encuentran las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla, Cantabria, Aragón
y Cataluña (entre 752 y 743 euros). En el extremo
opuesto, Galicia posee la cantidad media más
baja (600 euros). Así mismo, por debajo de la
media del Estado se colocan por orden ascen-
dente Extremadura, Murcia, Baleares, Comuni-
dad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha,
Canarias, La Rioja y Castilla-León.

La Comunidad Autónoma de Aragón en
2008 presenta 274.800 perceptores de pensio-
nes contributivas, con un importe medio de 744
euros mensuales.

Siguiendo con la Comunidad Autónoma de
Aragón, tanto el número de pensiones contribu-
tivas como la cuantía de las mismas, mantiene la
progresión positiva de la última década. El creci-
miento en el número de perceptores en 2008 res-
pecto a 2007 se mantiene en un 0,9%, idéntico
crecimiento registrado en 2007 respecto a 2006.
En lo que a importe se refiere, la cuantía media

■ GRÁFICO 1

Pensiones contributivas de la Seguridad Social e Importe medio
España. Miles de pensiones (ordenada izquierda) y euros/mes (ordenada derecha). 2008

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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asciende un 7% en comparación al año anterior,
siendo la subida porcentual interanual más
importante desde 1998. En total, la cuantía media
se ha incrementado un 68,4% desde 1998,
pasando de los 441 euros de inicio a los 744
euros mensuales actuales.

Si se analiza más en detalle los datos apor-
tados sobre el total de pensiones contributivas en
Aragón durante 2008, se constata que en con-
sonancia con la distribución nacional, las pensio-
nes de Jubilación suponen el grueso del total, un
61,6% (169.400 perceptores). Las pensiones de

■ GRÁFICO 3

Evolución de las Pensiones contributivas de la Seguridad Social e Importe medio Aragón
Número de pensiones (ordenada izquierda) y euros/mes (ordenada derecha). 1998-2008

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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■ GRÁFICO 2

Pensiones contributivas de la Seguridad Social e Importe medio
Comunidades Autónomas. Miles de pensiones (ordenada izquierda) y euros/mes (ordenada derecha). 2008

Miles de pensiones (ordenada izquierda) y euros/mes (ordenada derecha). 2008
* Se incluye la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla conjuntamente tal y como se establece en el B.E.L del MTIN
* La media de las CCAA en el número de pensiones se ha calculado sin contar con la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla
para no desvirtuar los datos debido a su poco peso poblacional.
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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viudedad suponen el 27% del total de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón (74.300 pensionis-
tas), las de Incapacidad permanente un 8,4%
(23.000 beneficiarios), y las de Orfandad y en
Favor de familiares38 el 2,9% (8.100 pensiones).

Por tendencias, el número de beneficiarios
de pensiones contributivas por Incapacidad per-
manente, mantiene una evolución ligeramente
positiva desde el año 2003. El incremento res-
pecto a 2007 se sitúa en un 0,9% (200 pensio-
nes más), algo menos que el 2,2% que alcanzó
en 2007 respecto a 2006. En cuanto a las pres-
taciones por Jubilación, el aumento de percep-
tores en relación a 2007 es de un 1% (1.700 pen-
siones más), manteniéndose en la línea del 0,8%
registrado en la variación interanual 2007-2006.
En este caso, la tendencia desde 1998 hasta el
año 2003, es de variaciones cercanas al 0% en el
número de pensiones. Entre 2004 y 2008, la

variación año a año aumenta ligeramente, resul-
tando 8.600 pensionistas más por jubilación en
2008 frente a 2004. Si se aborda la evolución de
los ciudadanos que perciben una pensión por
Viudedad en la última década, se concluye que
su crecimiento en número ha sido en todo
momento ligeramente positivo (6.900 pensionis-
tas más desde 1998). No obstante, en 2008 se
ha registrado el incremento menor del periodo,
un 0,5% respecto a 2007 (400 pensiones más).
El conjunto de pensiones de Orfandad y Favor
Familiar39, después de variaciones tanto positivas
como negativas desde 1998 hasta 2005 y de
mantenerse invariable de 2006 a 2007, en 2008
ha registrado un ligero aumento positivo de un
1,3% (100 pensiones más).

Las cuantías medias de estas prestaciones
han mantenido una progresión positiva en los últi-
mos 10 años. La variación del importe medio de

38. Se presentan conjuntamente las pensiones contributivas de Orfandad y en Favor de familiares siguiendo el criterio meto-
dológico que mantiene en sus tablas informativas el Ministerio de Trabajo e Inmigración
39. La Ley 24/1997, de 15 de julio, en su Artículo 10, amplió los límites de edad para poder ser beneficiario de la pensión de
orfandad, de 18 a 21 años o 23 si no sobreviviera ninguno de los padres, siempre que no efectúen trabajo lucrativo por cuen-
ta ajena o propia. Dicho límite comenzó a aplicarse a partir del 1 de enero de 1999, estableciéndose un derecho transitorio
de forma que se amplió a 19 años en 1997 y a 20 en 1998. Con posterioridad, mediante el Real Decreto 1465/2001 de 27
de diciembre se ampliaron los límites de edad a 22 o 24 años, si no sobreviviera ninguno de los padres o mayores discapa-
citados.

■ GRÁFICO 4

Evolución del importe medio de los tipos de pensiones contributivas de la Seguridad Social
Aragón. Euros/mes. 1998-2008

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración e Instituto Nacional de la Seguridad Social
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estas pensiones respecto a 2007 asciende a un
7%. Si se desagrega, la cuantía de las pensiones
por Incapacidad permanente aumenta un 5,38%
(45 euros) en relación al año 2007, las de Jubila-
ción un 7,40% (57,3 euros), las de Viudedad un
6,35% (32,5 euros), y el conjunto de pensiones
de Orfandad y Favor Familiar un 6,97% (23,4
euros).

El Instituto Nacional de la Seguridad Social
contabiliza mensualmente el número de altas y
bajas de pensiones contributivas proporcionadas
por el Sistema de la Seguridad Social. De forma
general desde el año 2000, tanto en Aragón
como a nivel nacional (a excepción del año 2002
en la Comunidad), puede apreciarse un saldo
positivo a favor del número de altas en relación a
bajas, acusándose especialmente la diferencia a
partir del año 2005. Esta tendencia es todavía
más pronunciada en Aragón que en el conjunto
nacional. Respecto a 2008, en términos absolu-
tos, en Aragón la divergencia positiva en el núme-
ro de pensiones dadas de alta sobre las causa-

das baja es de 3.100 unidades. En España esta
relación de altas frente a bajas alcanza una cifra
de 135.800 pensiones.

2.6.2. PRESTACIONES POR DESEMPLEO

En 2008, en la Comunidad Autónoma de
Aragón, el número de perceptores de prestacio-
nes por desempleo40 ha aumentado en 9.543
beneficiarios respecto a 2007, alcanzando una
cifra absoluta de 34.125 destinatarios. Porcen-
tualmente supone un incremento del 38,8% en
relación al año anterior. Con esta cifra, se poten-
cia de modo acentuado la tendencia de creci-
miento mantenida desde el 2003, siendo además
en líneas generales paralela a la progresión inter-
anual sufrida por España (32,3% más en 2008
respecto 2007).

En cuanto a la distribución provincial de las
prestaciones, coherentemente al peso demográ-
fico de cada una de ellas, el 75% de los benefi-
ciarios se concentra en la provincia de Zaragoza,
el 14% en la de Huesca y el 10% en la de Teruel.

40. Tal y como establece el Ministerio de Trabajo e Inmigración, dentro de la categoría “prestaciones por desempleo” se inclu-
yen prestaciones a nivel contributivo (prestación contributiva y de trabajadores eventuales agrarios), a nivel asistencial (Sub-
sidio, Renta agraria, y prestación de trabajadores eventuales agrarios) y Renta Activa de Inserción.

■ GRÁFICO 5

Evolución de la diferencia entre Altas y Bajas
España y Aragón. Índice 2000=100. 2000-2008.

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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La comparación del volumen de perceptores
de prestaciones por desempleo a nivel nacional y
de la Comunidad Autónoma de Aragón, muestra
un proceso paralelo en ambos casos. Conjunta-
mente, han tenido una evolución positiva cre-
ciente, siendo el saldo final desde 1999 hasta

2008 del 101,4% en el caso de España y de un
95,3% en el caso de Aragón. Así, si en 2007 el
aumento de beneficiarios en Aragón respecto a
2006 (4,9%) era algo menor que el dato nacional
(8,8%), en 2008, como ya se ha citado, la cifra se
dilata a la inversa.

■ GRÁFICO 6

Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo
Provincias. 1999-2008

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

35.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008

Zaragoza Huesca Teruel

2007

30.000

■ CUADRO 1

Evolución del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo
Aragón y provincias. 1998-2008

Año Aragón Huesca Teruel Zaragoza
1998 19.327 2.754 2.170 14.403
1999 17.931 2.481 2.144 13.306
2000 17.474 2.362 2.068 13.044
2001 19.149 2.427 2.350 14.372
2002 21.273 2.695 2.483 16.095
2003 21.234 2.835 2.500 15.898
2004 21.697 3.079 2.492 16.126
2005 23.154 3.270 2.599 17.285
2006 23.440 3.375 2.680 17.385
2007 24.582 3.686 2.763 18.133
2008 34.125 4.869 3.510 25.746

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración
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2.6.3. PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Y AYUDAS ECONÓMICAS 

DEL INSTITUTO ARAGONÉS 

DE SERVICIOS SOCIALES

En el presente aparatado se hace un análisis
detallado de las prestaciones no contributivas y
ayudas económicas que otorga el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales. Estas son: pensio-
nes no contributivas de Jubilación, pensiones no
contributivas de Invalidez, pensiones de Anciani-
dad-Enfermedad, las recogidas en la LISMI (Ley
13/1982 de Integración Social de los Minusváli-
dos), los ingresos de rentas mínimas o Ingreso
Aragonés de Inserción (IAI), las ayudas a Disca-
pacitados, las ayudas de Integración Familiar y
las Becas del IASS. Las ayudas del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia se tra-
tarán en profundidad en el siguiente punto.

A lo largo de 2008 se han beneficiado en
Aragón 15.380 personas de las prestaciones y
ayudas económicas del IASS, un 3,4% menos
que el año anterior (en términos absolutos, 548
ayudas). La cuantía de éstas ha alcanzado los
48.387,6 millones de euros. El análisis por tipo de
pensión refleja que es la pensión no contributiva
de Jubilación la que más beneficiarios ha tenido
(6.460), seguida de la pensión no contributiva de

Invalidez (3.275). Estos dos tipos de pensiones
agrupan el 63,3% del total y suponen el 82,6%
del importe acumulado en el año. Las ayudas de
Integración familiar (12,3%) y las Becas (8,4%) se
colocan en la tercera y cuarta posición en el tipo
de ayudas económicas más percibidas (con
1.898 y 1.285 personas beneficiarias, respecti-
vamente). Las ayudas de Ancianidad y Enferme-
dad muestran registros por debajo del 1%, al
haber sido recibidas por solo 72 personas.

En los últimos años se viene observando una
caída paulatina en el número de personas per-
ceptoras de prestaciones no contributivas y ayu-
das del IASS, a las que hay que unir en este pe-
ríodo, una disminución en el importe acumulado
del 2,1%. Las prestaciones que en 2008 más han
disminuido son las de Ancianidad y Enfermedad
(-22,6%), las ayudas de la LISMI (-13,8%) y las Be-
cas (-7,2%). En estas tres también ha descendido
el importe acumulado (-29,4%, -12,6% y -5,7%,
para cada una de ellas). Solo se han producido au-
mentos en el número de beneficiarios de ayudas
a Discapacitados, que se incrementan significati-
vamente un 31,6%, aunque ven bajar su importe
acumulado en un 5,4%. Las ayudas derivadas del
Ingreso Aragonés de Inserción prácticamente se
mantienen en los mismos números, y tan solo

■ GRÁFICO 7

Evolución de los beneficiarios de prestaciones por desempleo
España (ordenada izquierda) y Aragón (ordenada derecha). 1999-2008

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.400.000

1.800.000

20081999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

España Aragón

1.200.000

1.600.000

5.000

15.000

25.000

35.000

45.000



C E S A I n f o r m e  2 0 0 8692

apuntan un leve ascenso del 1,1%, y en contra de
lo que pasaba con las anteriores, su importe acu-
mulado crece un 8,9% más.

En el análisis por provincias se ve como el
64,8% de los perceptores son residentes en la
provincia de Zaragoza; a continuación se sitúan
los de la provincia de Huesca (22,9%) y final-
mente los de la de Teruel (12,3%). Estos datos
están relacionados directamente con la distribu-

ción de la población aragonesa a lo largo de las
tres provincias (72% para la zaragozana, 17%
para la oscense y 11% para la turolense). De
manera similar ocurre con la distribución del
importe acumulado: Zaragoza se queda con el
63,6%, Huesca con el 24,7% y Teruel con el
11,7% restante.

Por provincias y tipo de prestación, se
observan comportamientos diferentes. La pen-
sión no contributiva de Jubilación acapara los
mayores porcentajes de beneficiarios en las tres
provincias (un 51,6% para Huesca, un 42,1%
para Teruel y un 38,6% para Zaragoza); la no
contributiva de Invalidez se sitúa en segundo
lugar en la provincia zaragozana y oscense (23%
y 19,7%, respectivamente), mientras que en
Teruel con un 15,4% es la tercera pensión con
más perceptores, después de las ayudas de Inte-
gración familiar con un 17,5%. Este tipo de ayuda
es la tercera que más beneficiarios ha tenido en la
provincia de Zaragoza (14,4%). En Huesca, son
las Becas (con un 9,7%) el tercer tipo de ayuda
de la que más personas se han beneficiado.

El análisis desde el año 2005 refleja como se
viene produciendo una disminución paulatina en
el número de beneficiarios de las prestaciones no
contributivas y de ayudas económicas del IASS
en la Comunidad Aragonesa. En este periodo de

■ CUADRO 2

Evolución de prestaciones no contributivas del IASS
Aragón. Número de beneficiarios e importe anual acumulado en miles de euros. 2007-2008

2007 2008 Variación (%)
Núm. Importe Núm. Importe Núm. Importe

personas acumulado personas acumulado personas acumulado
Jubilación 6.768 26.083,3 6.460 25.370,5 -4,6% -2,7%
Invalidez 3.350 14.478,2 3.275 14.592,8 -2,2% 0,8%
Ancianidad y Enfermedad 93 180,6 72 127,5 -22,6% -29,4%
LISMI 1.025 1.989,9 884 1.738,4 -13,8% -12,6%
Ingreso Aragonés de Inserción 901 2.189,5 911 2.384,4 1,1% 8,9%
Ayudas Discapacitados 452 661,6 595 626,0 31,6% -5,4%
Ayudas Integración Familiar 1.954 2.262,7 1.898 2.040,6 -2,9% -9,8%
Becas 1.385 1.597,7 1.285 1.507,3 -7,2% -5,7%
Total 15.928 49.443,4 15.380 48.387,6 -3,4% -2,1%

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración propia

■ GRÁFICO 8

Tipos de prestaciones no contributivas del IASS
Aragón. 2008

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración propia
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tiempo ha sido la provincia de Zaragoza donde
más han bajado el número de beneficiarios 
(-20,7%), seguida de Huesca (-19,6%) y de Teruel
(-7,4%). En el último año también han decrecido
el número de beneficiarios en Aragón y en las
provincias, a excepción de Teruel donde se ha
registrado una discreta subida de medio punto.

Otra variable de análisis de las pensiones no
contributivas y de ayudas del IASS es el importe

medio, que se obtiene en función del número de
beneficiarios que reciben las distintas prestacio-
nes y el importe acumulado. Su análisis por pro-
vincias pone de manifiesto como el importe
medio anual en la provincia de Zaragoza es infe-
rior al que se percibe de media en Aragón, a
excepción de las ayudas generadas por la
LISMI donde prácticamente se iguala la cifra. En
el otro extremo se sitúa la provincia de Huesca

■ CUADRO 3

Prestaciones no contributivas del IASS
Provincias. Número de beneficiarios e importe anual acumulado en euros. 2008

Huesca Teruel Zaragoza
Importe Importe Importe

Nº acumulado Nº acumulado Nº acumulado
Jubilación 1.816 7.184.078 798 3.140.242 3.846 15.046.199
Invalidez 693 3.081.813 292 1.365.355 2.290 10.145.652
Ancianidad y Enfermedad 21 39.563 5 10.490 46 77.478
LISMI 165 329.184 72 136.069 647 1.273.168
Ingreso Aragonés de Inserción 211 588.596 88 213.803 612 1.581.957
Ayudas Discapacitados 143 154.000 103 129.000 349 343.000
Ayudas Integración Familiar 129 148.330 331 416.296 1.438 1.475.979
Becas 343 434.955 205 261.035 737 811.357
Total 3.521 11.960.519 1.894 5.672.290 9.965 30.754.790

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración propia

■ GRÁFICO 9

Evolución del número de beneficiarios de prestaciones no contributivas del IASS
Aragón y provincias. 2005-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración propia
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donde el importe medio anual se encuentra por
encima de la media aragonesa, salvo en la pen-
sión no contributiva de Invalidez que es ligera-
mente inferior (tan solo 9 euros menos). Teruel
posiciona sus pensiones por encima de la media
de Aragón, salvo en las ayudas de la LISMI y del
Ingreso Aragonés de Inserción que está por
debajo.

En el año 2008 los perceptores de la pen-
sión no contributiva de Invalidez recibieron 4.456
euros anuales de media en Aragón, unos 371
euros al mes y los de la pensión no contributiva
de Jubilación cobraron un importe medio de

3.927 euros al año, aproximadamente, 327
euros al mes.

La evolución del importe medio anual de las
prestaciones no contributivas y ayudas econó-
micas del IASS en el último año ha crecido para
el Ingreso Aragonés de Inserción (7,7%), las pen-
siones no contributivas de Invalidez (3,1%), las de
Jubilación (1,9%), las Becas (1,7%) y las ayudas
de la LISMI (1,3%) y ha decrecido en las ayudas
a Discapacitados (-28,1%), en las de Ancianidad
y Enfermedad (-8,8%) y en las de Integración
Familiar (-7,2%).

■ GRÁFICO 10

Número de beneficiarios de prestaciones no contributivas del IASS (ordenada izquierda) 
e importe medio anual (ordenada derecha)
Aragón y Provincias. 2008

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración propia
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■ CUADRO 4

Importe medio anual de las prestaciones no contributivas del IASS
Provincias. Euros/año. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Jubilación 3.956   3.935   3.912   3.927   
Invalidez 4.447   4.676   4.430   4.456   
Ancianidad y Enfermedad 1.884   2.098   1.684   1.771   
LISMI 1.995   1.890   1.968   1.967   
Ingreso Aragonés de Inserción 2.790   2.430   2.585   2.617   
Ayudas Discapacitados 1.077   1.252   983   1.052   
Ayudas Integración Familiar 1.150   1.258   1.026   1.075   
Becas 1.268   1.273   1.101   1.173   

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración propia
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2.6.4. PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA

LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA

DEPENDENCIA

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la
promoción de la autonomía personal y atención a
personas en situación de dependencia, denomi-
nada genéricamente Ley de la Dependencia, ha
significado, desde su entrada en vigor el 1 de
enero de 2007, la puesta en marcha de la medi-
da en materia de política social más importante
de los últimos años.

La Ley de la Dependencia es uno de los más
relevantes frutos del proceso de Diálogo Social
2004-07 emprendido por el Gobierno, CCOO,
UGT y CEOE-CEPYME a partir de la firma de la
Declaración para el Diálogo Social, suscrita el 8
de julio de 2004.

El 21 de enero de 2005, en el marco de este
proceso, fue firmado el “Acuerdo de la Mesa de
Diálogo Social sobre la acción protectora a las
personas en situación de dependencia”. Este
Acuerdo establecía los límites generales en los

que se debía inscribir todo el desarrollo normati-
vo para la regulación de la atención a la depen-
dencia que, posteriormente, se materializaría en
la Ley 39/2006.

La Ley de la Dependencia nace para dar una
respuesta integral a las personas que se encuen-
tran en situación de dependencia y a las familias
afectadas y establece un nuevo derecho univer-
sal, público y subjetivo, que garantiza un acceso
en igualdad de condiciones de las personas
dependientes a las atenciones y cuidados que
precisen mediante la creación de un Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia
(SAAD), con la participación y colaboración de
todas las Administraciones Públicas.

El SAAD está llamado a convertirse en un
sistema tan estratégico para la calidad de vida de
todos los ciudadanos como ya lo son el de salud,
educación y protección social, pero su puesta en
marcha no es una tarea sencilla, pues debe arti-
cularse sobre una estructura institucional muy
compleja en la que interviene la Administración
Estatal, las CCAA y la Administración Local.

■ GRÁFICO 11

Evolución del importe medio anual de las prestaciones no contributivas del IASS
Aragón. Euros/año. 2007-2008

Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Elaboración propia
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Como requisito previo para el acceso a las
prestaciones, los interesados son evaluados
para determinar su grado y nivel de dependencia.
El sistema de atención a las personas en situa-
ción de dependencia establece un baremo
común para todas las Comunidades Autónomas.
El baremo es un instrumento de medición de los
apoyos que las personas necesitan para la reali-
zación de las actividades básicas de la vida dia-
ria. Este instrumento es aplicado por los técnicos
de la Administración Autonómica, especializados
en el mismo.

También establece los servicios a los que tie-
nen derecho, realizándose, por parte de los Ser-
vicios Sociales, un Programa Individual de Aten-
ción. El desarrollo del SAAD está siendo gradual,
con el objetivo de coordinar y equilibrar el des-
arrollo de prestaciones con la creación de las
infraestructuras necesarias. En el primer año de
vigencia (2007) se reconoció el derecho a acce-
der a las prestaciones a quienes sean valorados
con el grado III (niveles 1 y 2). Durante 2008 se ha
reconocido el derecho a los que han sido eva-
luados con el grado II, nivel 2.

A continuación se detallan los datos referi-
dos a solicitudes, valoraciones y dictámenes, a
31 de diciembre de 2008, en el Sistema de Auto-
nomía y Atención a la Dependencia de Aragón.

■ GRÁFICO 12

Solicitudes realizadas por sexo al Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de
Atención a la Dependencia
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Los registros que se ofrecen son acumulativos,
es decir, que las cifras son desde el momento de
aprobación de la Ley.

Hasta el cierre del año 2008, la Comunidad
aragonesa ha registrado 28.721 solicitudes de va-
loración, de las cuales el 63% corresponden a mu-
jeres (18.082) y el 37% a hombres (10.639). Este
número de solicitudes representan el 2,2% sobre
el total de habitantes de la Comunidad Autónoma.
Con respecto al 31 de diciembre de 2007 se ha

■ GRÁFICO 13

Solicitudes realizadas por grupo de edad al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Atención a la Dependencia

0

2.000

4.000

6.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Más de 81 años65-80 años18-64 años0-17 años

8.000

588

16.586

7.702

3.845

57,7%

26,8%

2,0%

13,4%



3 .  P a n o r a m a  s o c i a l 697

producido un incremento del 124,5% en número
de solicitudes (15.926 solicitudes más).

En el análisis de las solicitudes por edades se
observa como más de la mitad, el 57,7%, han si-
do realizadas por personas mayores de 81 años;
el 26,8% las han hecho personas entre los 65 y
80 años, el 13,4% entre 18 y 64 años y solo un
2% han correspondido a menores de 17 años.

Zaragoza es la provincia que más solicitudes
agrupa. El 65,7% (18.857) se han solicitado en
ésta. Le sigue Huesca con un 22% (6.302) y
Teruel con un 12,3% (3.541). Hasta el 31 de
diciembre de 2008, se han valorado 25.472
casos en el territorio aragonés; en relación con
las solicitudes, la distribución geográfica de las
valoraciones muestra una relación similar. De esta
forma en la provincia zaragozana se han evalua-
do al 65,1% de solicitantes, en Huesca al 22,3%
y en Teruel al 12,6%.

De las valoraciones llevadas a cabo en la
Comunidad Autónoma, el 63% corresponden a
mujeres (16.092) y el 37% a hombres (9.380).
Estos porcentajes son idénticos a la distribución
de las solicitudes realizadas.

El análisis por edad de las valoraciones
muestra una distribución similar a la ofrecida en

■ GRÁFICO 15

Valoraciones realizadas por sexo por el Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de
Atención a la Dependencia
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■ GRÁFICO 14

Solicitudes y Valoraciones realizadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Aragón y Provincias. 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Atención a la Dependencia
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las solicitudes. El 58% de las valoraciones reali-
zadas son de personas con edad superior a 81
años (14.770 casos). El 26,5% pertenecen a per-
sonas con edad entre los 65 y 80 años (6.744
casos), el 13,5% tienen edades entre los 18 y 64
años (3.437) y un 2% son menores de edad
(521).
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Simultáneamente a la valoración, se realiza
una propuesta de Dictamen en la que se propo-
ne el Grado y Nivel de Dependencia que presen-
ta el beneficiario en función de los criterios esta-
blecidos. Existen tres grados y cada uno de ellos
tiene dos niveles.

El Grado I, se denomina dependencia
moderada; en él la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida dia-
ria, una vez al día. En el Grado II, dependencia
severa, la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria, dos o
tres veces al día, sin apoyo permanente del cui-
dador. Y en el Grado III, designado de gran
dependencia, la persona, además de lo descrito
en el anterior grado, presenta una pérdida total
de autonomía física, mental intelectual o senso-
rial, por lo que necesita un apoyo indispensable y
continuo de otra persona.

Han sido 25.472 las valoraciones realizadas
con propuesta de dictamen hasta el 31 de
diciembre de 2008. Seis de cada diez se han
diagnosticado como Grado III; alcanzan la cifra
de 15.020 y suponen el 59% del total. De éstas,
7.268 serían de nivel 1 y 7.752 de nivel 2. Como

Grado II se han fijado 5.513, un 21,6%; se distri-
buyen como nivel 1, 2.913 y como nivel 2, 2.600.
En el Grado I se han calificado 3.102 valoracio-
nes, un 12,2%; 1.600 de nivel 1 y 1.502 de nivel
2. Se han quedado 1.837 solicitudes sin asigna-
ción de grado, al no alcanzar la puntuación míni-
ma exigida (25 puntos) para alcanzar la conside-
ración de dependiente y percibir algunas de las
prestaciones de la dependencia.

El reconocimiento definitivo del Grado y nivel
de dependencia de las valoraciones hechas se
lleva a cabo mediante Dictamen administrativo
resuelto por el IASS. Hasta el 31 de diciembre de
2008 se han realizado 17.620 dictámenes con
derecho de acceso al Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD) relativos al
Grado III, nivel 2 y nivel 1 (durante el año 2007) y
al grado II, nivel 2 (durante el año 2008). De éstos
17.620 dictámenes con derecho de acceso al
SAAD, 15.020 son de Grado III y 2.600 de Grado
II, nivel 2.

La distribución geográfica de los dictámenes
definitivos con derecho de acceso al SADD deja
la siguiente fotografía: el 63% se han hecho en la
provincia zaragozana (11.094) de los que el

■ GRÁFICO 16

Valoraciones realizadas por grupo de edad por el Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia
Aragón. 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Atención a la Dependencia
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52,5% son de Grado III y el 47,5% de Grado II,
nivel 2; en Huesca se ha realizado el 23,8% de
los dictámenes (4.193 casos) de los que el
50,7% son de Grado III (3.641) y el 49,3% de
Grado II, nivel 2; y, en la provincia de Teruel, el

13,2% restante de dictámenes (2.322 dictáme-
nes), de los que el 49% son de Grado III (1.976
casos) y el 51% de Grado II, nivel 2 (346). Hay 11
dictámenes que han sido traslados desde otras
Comunidades Autónomas.

■ GRÁFICO 17

Propuestas de Dictamen realizadas por Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Aragón. Grados y Niveles. 2008

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Atención a la Dependencia
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■ CUADRO 5

Dictámenes con derecho de acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(Según calendario de la Ley 39/2006)
Aragón y Provincias. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Otras CC.AA Aragón
Grado III. Nivel 2 1.846 969 4.934 3 7.752
Grado III. Nivel 1 1.795 1.007 4.461 5 7.268
Grado II. Nivel 2 552 346 1.699 3 2.600
Total 4.193 2.322 11.094 11 17.620

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Atención a la Dependencia

■ CUADRO 6

Distribución de dictámenes por sexo con derecho de acceso al Sistema para la Autonomía y Atención
a la Dependencia
Aragón y Provincias. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Otras CC.AA Aragón
Hombre 1.518 863 3.877 11
Mujer 2.675 1.459 7.217
Total 4.193 2.322 11.094 11 17.620

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Atención a la Dependencia
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La distribución de dictámenes con derecho
de acceso al SAAD por sexo y provincia pone de
manifiesto, una vez más, que son las mujeres (un
64,3%) las que han obtenido en mayor medida el
reconocimiento como dependiente, al ser tam-
bién las que mayor número de solicitudes han
presentado y en las que más valoraciones se han
realizado. Asimismo, es la provincia de Zaragoza
donde más dictámenes se han llevado a cabo (un
63% del total).

El sistema de atención a las personas en
situación de dependencia establece un catálogo
de los posibles servicios y prestaciones econó-
micas. Dentro de los servicios están los de pre-
vención y promoción de la autonomía personal,
de teleasistencia, de servicio de ayuda a domici-
lio, de centro de día y noche y de atención resi-
dencial. Las prestaciones económicas pueden
ser vinculadas a un servicio, para cuidados en el
entorno familiar y de asistencia personal.

En función del grado y nivel que sea reco-
nocido a la persona en situación de dependencia
se tiene acceso o no a determinados servicios y

prestaciones económicas. De acuerdo con el
calendario establecido ha sido regulado el acce-
so de las personas que sean reconocidas en el
Grado III, niveles 1 y 2.

Hasta el 31 de diciembre de 2008 se han
reconocido y aprobado en Aragón 2.856 servi-
cios y 6.574 prestaciones. Éstas últimas suponen
el 69,7% y los servicios el 30,3% restante. La
prestación económica para cuidados en el entor-
no familiar en la provincia de Zaragoza, con un
38,2%, ha sido la ayuda más otorgada, seguida
de los servicios de atención residencial también
en Zaragoza (14,2%). En Huesca, la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar
ha supuesto el 11,5% del total de las ayudas
reconocidas.

El 53,5% de las personas a las que se les ha
reconocido y dictaminado con derecho de acce-
so al SADD ya disfrutan del servicio o prestación
al que tienen derecho. Este porcentaje baja al
37% si se toma como referencia el total de valo-
raciones realizadas y al 32,8% si se tienen en
cuenta las solicitudes formalizadas.

■ CUADRO 7

Programas individuales de atención aprobados y derechos reconocidos
Servicios y/o prestaciones por provincias
Aragón y Provincias. 2008

Huesca Teruel Zaragoza Otras CC.AA Aragón
Servicios de Atención 
Residencial 561 492 1.343 - 2.396
Servicios Centros de Día 68 34 358 - 460
Prestación económica 
vinculada a servicios 208 47 1.008 1 1.264
Prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar 1.082 621 3.606 1 5.310
Total 1.919 1.194 6.315 2 9.430

Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección General de Atención a la Dependencia
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Según el INE, son aquellos espacios de terreno debidamente delimitados, dotados y
acondicionados, destinados a facilitar a las personas, de modo habitual y mediante
pago de un precio estipulado, un lugar para hacer vida al aire libre durante un tiempo
limitado con fines vacacionales o turísticos y utilizando como residencia albergues
móviles, caravanas, tiendas de campaña u otros elementos similares fácilmente
transportables.

Toda lesión corporal que sufre un trabajador por cuenta ajena con ocasión o como con-
secuencia de su trabajo, tanto en el trayecto de su domicilio al centro de trabajo y vice-
versa (in itinere) como dentro de éste.  

Accidentes de trabajo que se producen en el desplazamiento en el trabajo y que oca-
sionan baja laboral.  

Según el artículo 7 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad
Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos
en nombre y por cuenta propios y su reventa a otros comerciantes mayoristas, mino-
ristas o empresarios industriales o artesanos.  

Según el artículo 8 de la ley 9/1989, de 5 de Octubre de Ordenación de la Actividad
Comercial en Aragón, se define como el ejercicio habitual de adquisición de productos
en nombre y por cuenta propios para su reventa al consumidor final. También tendrá la
misma consideración la venta realizada por los artesanos en su propio taller.  

Según la ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, es aquella
que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, franquiciador, cede a otra,
franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho
a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos
o servicios y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común
y una presentación uniforme de los locales o los medios de transporte objeto de contrato,
así como la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un saber hacer y la
prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica
durante la vigencia del contrato.   

Asymmetric Digital Suscribe Line: Línea de Cliente Digital Asimétrica. Tecnología de
transmisión que permite a los hilos de cobre convencionales, usados inicialmente para
telefonía, transportar hasta 8 Mbit/s sobre un par de abonado de longitud media. La
línea ADSL ofrece mayor velocidad a la transmisión.  

Es un acto administrativo mediante el cual la Tesorería General de la Seguridad Social
reconoce la condición de incluida en el Sistema de Seguridad Social a la persona físi-
ca que por primera vez realiza una actividad determinante de su inclusión en el ámbi-
to de aplicación del mismo.  

Trabajador municipal cuya misión es el apoyo técnico en la creación y ampliación
empresarial, así como la orientación y asesoramiento para el empleo en el ámbito local.  

La agricultura ecológica se define como un conjunto de técnicas agrarias que excluye
normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de productos químicos de síntesis
como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio
ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con
todas sus propiedades naturales.
La agricultura ecológica es reconocida como un método alternativo a la agricultura tra-
dicional por la Unión Europea desde 1991, cuando publica el Reglamento 2092/91
(CEE), que armoniza las normas de producción, elaboración, control y etiquetado. En
España, este tipo de actividad se encuentra regulada legalmente desde 1989, fecha en
que se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”,
siendo inicialmente el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica el encargado de
controlar la producción ecológica en todo el territorio nacional, y transfiriendo sus com-
petencias en 1995 a cada una de las Comunidades Autónomas.
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turismo o campings

Accidente de trabajo

Accidentes in itinere

Actividad comercial de
carácter mayorista
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La “Agroindustria” se puede definir como el conjunto de empresas dedicadas a la trans-
formación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca.
Más específicamente, se podría indicar que el término “actividad agroalimentaria” englo-
ba las divisiones 15 y 16 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE). Sin embargo, las nuevas tecnologías y los procesos de innovación obligan a
ampliar la gama de insumos agroindustriales, como los productos biotecnológicos y sin-
téticos, que deben tenerse en cuenta a la hora de hablar de actividad agroindustrial. 
Según el INE son aquellos establecimientos o viviendas destinadas al alojamiento turís-
tico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que estén inscritos en
el correspondiente Registro de Alojamientos Turísticos de cada Comunidad Autónoma.
Estos establecimientos pueden presentar unas características determinadas:
• Estar situados en el medio rural.
• Ser edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o estar situados

en fincas que mantienen activas explotaciones agropecuarias (agroturismo).
• Ofrecer un número de plazas y habitaciones para el alojamiento de huéspedes limi-

tado, además de reunir ciertos requisitos de  infraestructura y dotaciones básicas.
• Los alojamientos de turismo rural pueden adoptar una de estas dos modalidades de

alquiler o ambas:
o Uso completo, entendido como la contratación individualizada de habitaciones

dentro de la propia vivienda familiar.
o Uso compartido, entendido como la contratación individualizada de habitaciones

dentro de la vivienda familiar.  
Según el INE son aquellos establecimientos que prestan servicios de alojamiento colec-
tivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios. Se dividen en hoteles,
hoteles-apartamento o apartahoteles, moteles, hostales, pensiones.
Incluye los enfermos que han causado alta durante el año, aquellos que han produci-
do al menos una estancia. Las altas pueden darse por curación o mejoría, por trasla-
do, por fallecimiento, por otras causas y por traslados interservicios.  
Alumno que requiera, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en
particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones edu-
cativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o por
manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta.  
Es un indicador de mortalidad que calcula los años que se han dejado de vivir desde el
momento de la defunción hasta unos hipotéticos 70 años.  
Según el INE son aquellos inmuebles cuyo uso se cede en alquiler de modo habitual
para el hospedaje ocasional.  
Aragón inserta. Programa  que recoge ayudas y subvenciones para facilitar la inserción
laboral de colectivos vulnerables.  

La atención especializada comprende actividades asistenciales, diagnósticas, tera-
péuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción de la salud,
educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja que se
realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de la aten-
ción integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención primaria y
hasta que aquél pueda reintegrarse en dicho nivel. 
La atención sanitaria especializada comprenderá: 
• La asistencia especializada en consultas. 
• La asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico. 
• La hospitalización en régimen de internamiento. 
• El apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, la hospi-

talización a domicilio. 
• La indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos diag-

nósticos y terapéuticos. 
• La atención paliativa a enfermos terminales. 
• La atención a la salud mental. 
• La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable. 
La atención especializada se prestará, siempre que las condiciones del paciente lo per-
mitan, en consultas externas y en hospital de día. 
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La atención primaria es el nivel básico e inicial de atención, que garantiza la globalidad
y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida del paciente. Comprenderá acti-
vidades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad,
asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación
física y el trabajo social. 
La atención primaria comprenderá:
• La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como

en el domicilio del enfermo. 
• La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diag-

nósticos y terapéuticos. 
• Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar

y atención comunitaria. 
• Las actividades de información y vigilancia en la protección de la salud. 
• La rehabilitación básica. 
• Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescen-

cia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos. 
• La atención paliativa a enfermos terminales. 
• La atención a la salud mental, en coordinación con los servicios de atención espe-

cializada.
• La atención a la salud bucodental.   
Cumple con una triple finalidad: Formación General, Orientación y Preparación para
Estudios Superiores. Se caracteriza por su diversidad y especialización.  
Instalaciones sanitarias cercanas a un manantial de aguas mineromedicinales que dis-
ponen de personal sanitario e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéu-
ticas basadas en la aplicación de este agua.  
Se utiliza, en una red, para indicar que la cantidad de datos que pueden transmitirse es
alta para un periodo de tiempo determinado.  
Unidad mínima de información que puede ser transmitida o tratada. Procede del inglés,
Binary Digit o Dígito Binario, y puede tener un valor de 0 (cero) ó 1 (uno).   
Metafóricamente es la distancia que separa a diferentes áreas, países o comunidades
en cuanto al desarrollo de la Sociedad de la Información y de las TIC, cuantificada por
indicadores de evaluación comparativa. Por extensión puede aplicarse a las desigual-
dades entre colectivos sociales.  
Es la denominación que reciben las líneas de fibra que admiten alta velocidad, aunque
también las líneas telefónicas tradicionales usan cables.
Bajo el término “Calidad Certificada” se encuadran los productos que poseen esque-
mas de diferenciación y una calidad superior, consecuencia de características propias
y diferenciales, y debidas al medio geográfico en el que se producen las materias pri-
mas, se elaboran los productos o a la influencia del factor humano que participa en la
elaboración. Dicha calidad esta controlada y monitorizada por las Administraciones
tanto Autonómica, como Nacional o de la UE. En este grupo se encuadran los pro-
ductos con Denominación de Origen, con Indicación Geográfica Protegida o con mar-
cas de Calidad. Los productos con D.O. están regulados por sus respectivos regla-
mentos, que indican las zonas y los métodos de producción, para salvaguardar sus
cualidades diferenciadoras y protegerlos de actuaciones externas que pudieran des-
virtuarlos. En España, el control de las denominaciones de origen le corresponde a los
Consejos Reguladores, que son órganos profesionales formados por representantes del
sector productor, elaborador y/o transformador del producto con denominación.   
Constituye un procedimiento administrativo a través del cual se comprueba la legalidad
y el cumplimiento de las características exigidas para las viviendas de protección oficial
y se procede, en su caso, a su declaración con los efectos inherentes a tal declaración,
con arreglo a la normativa aplicable.  
Es la resolución por la que, una vez finalizada las obras de edificación y urbanización,
se declara que el inmueble cumple con las características exigidas a las viviendas de
protección oficial.  
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Es el trámite inicial, por el que se comprueba el cumplimiento de las características exi-
gidas a las viviendas de protección oficial por la normativa vigente, tras la presentación
de la solicitud de calificación por parte de los interesados.  
Se trata de compras de empresas en las que una parte sustancial del precio de la ope-
ración es financiada con deuda, en parte garantizados por los propios activos de la
empresa adquirida, y con instrumentos que están a medio camino entre los recursos
propios y ajenos.  
Financiación del inicio de la producción y de la distribución. Se participa en empresas
de nueva o muy reciente creación, considerándose como tales aquellas que todavía no
han empezado a generar beneficios.  
Apoyo financiero a una empresa con una cierta trayectoria para posibilitar su acceso a
nuevos productos y/o mercados, o el crecimiento en los que está introducido. Se trata
de inversiones de menor riesgo y mayor volumen.  
Capital no incorporado en los seres humanos sino en bienes materiales. Su importan-
cia reside en que la intensificación de su uso, al igual que ocurre con el capital huma-
no, mejora la eficiencia productiva de la economía. A medida que esta eficiencia es
mayor, los costes unitarios de producción se reducen y, en consecuencia, se eleva la
productividad y la competitividad nacional.  
El término capital humano, entendido como factor con capacidad de generar renta,
puede ser contemplado como la cantidad y calidad de conocimientos y habilidades que
poseen los individuos, conseguidos mediante la educación formal, el aprendizaje infor-
mal, o por la experiencia laboral. Este capital, al igual que el capital físico y el trabajo,
contribuye directamente al crecimiento de la producción de bienes y servicios de un
país.  
Recursos para cubrir el desfase de tesorería en empresas de reciente creación que no
han alcanzado el punto muerto.  
Financiación de un cambio de orientación en una empresa en dificultades. Normalmente
lleva aparejado un cambio en el equipo directivo, por lo que algunas operaciones apa-
recen englobadas en los MBI (adquisiciones protagonizadas por directivos de otra
empresa similar)  
Adquisición de acciones existentes en poder de otra entidad de capital riesgo o de otro
accionista o accionistas antiguos.  

Sustitución de deuda por recursos propios para reducir el nivel de endeudamiento de
la empresa.  
Es una inversión en la que existe riesgo tecnológico. La aportación de recursos es ante-
rior al inicio de la producción y distribución masiva del producto o servicio.  
Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), es “un conjunto de
establecimientos comerciales independientes, planificados y desarrollados por una o
varias entidades con criterio de unidad, cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios
comunes y actividades complementarias, están relacionadas con su entorno y que dis-
pone permanentemente de una imagen y gestión unitaria”.  
Empresas que aseguran  empleo remunerado y servicios de ajuste personal y social a
trabajadores con discapacidad. 
Ámbito virtual de la administración electrónica referido a los ayuntamientos.  
La cogeneración se define como la mejora del rendimiento de las instalaciones median-
te la producción y aprovechamiento conjunto de energía eléctrica y energía calorífica. A
diferencia del proceso energético convencional que considera valida la electricidad pro-
ducida, la cogeneración utiliza además el vapor de agua resultante. 
Según el Instituto Nacional de Estadística, es cualquier transacción o intercambio de
información comercial, basada en la transmisión de datos sobre redes de comunicación
del tipo Internet. Se puede clasificar en distintos tipos entre los que destacan: B2C
(comercio electrónico entre empresas y consumidores), B2B (entre empresas), B2G
(entre empresas y la administración) y G2C (entre el Gobierno y los ciudadanos).
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El término Comercio Exterior recoge las operaciones comerciales de intercambio de
bienes (no de servicios) efectuadas por nuestra Comunidad Autónoma con el extranjero,
debiendo distinguir entre comercio intracomunitario y extracomunitario. El primero
engloba los intercambios realizados con los países miembros del Mercado Único Euro-
peo (expediciones e introducciones) y el segundo, contiene las transacciones con el
resto de países (exportaciones e importaciones). En el Informe sobre la situación eco-
nómica y social de Aragón se usan los términos importaciones y exportaciones, por
simplicidad, para hacer referencia a cualquiera de los intercambios con el extranjero.  
Es el intento obligatorio de avenencia entre trabajadores y empresarios, efectuado ante
los servicios administrativos competentes, en los casos de conflictos de intereses deri-
vados del contrato de trabajo y de la interpretación de las normas que regulan las rela-
ciones laborales. Está encaminada a obtener un acuerdo libre y pactado de los intere-
sados y a evitar, por tanto, las demandas ante los Juzgados de lo Social.  

Es el intento de resolución de conflictos colectivos que afectan a los intereses generales
de los trabajadores y que es susceptible de una solución global para todo el colectivo
implicado en el procedimiento. 
Es el intento de acuerdo, al que puede accederse de una manera individual por medio
de una reclamación, aunque el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de tra-
bajadores afectados. 
Cualquier acto de consulta a un profesional médico titulado, personal o telefónicamente,
para examen, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, consejo o cualquier otro trámite.
No se considera consulta médica el simple contacto previo para establecer la cita, los
exámenes médicos colectivos (laborales, escolares, etc.), o las visitas exclusivamente
motivadas por la realización de pruebas diagnósticas.  
Es el acto médico realizado de forma ambulatoria, para el diagnóstico, tratamiento o
seguimiento de un enfermo. Se clasifican en primeas consultas y en revisiones.  
Acuerdo negociado y suscrito por los representantes de los empresarios y de los tra-
bajadores, con observancia de los requisitos y formalidades legales, mediante el cual se
regulan condiciones de trabajo, productividad y, en ocasiones, la paz laboral.  
Sociedad que se constituye entre productores, vendedores o consumidores, para la uti-
lidad común de los socios.  
Cada uno de los mensajes o cartas enviadas a través de Internet.  
Es el coste total en que incurre el empleador por la utilización del factor trabajo. Inclu-
ye el Coste Salarial más Otros Costes.  
Comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie, percibidas
por los trabajadores como compensación por la prestación profesional de sus servicios
laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma
de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo. Incluye
por tanto el salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias,
pagos extraordinarios y pagos atrasados.  
Diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones, en un año determinado,
por cada 1.000 habitantes.  
A diferencia del IPC, que sólo abarca la inflación del consumo privado, el deflactor del
PIB recoge, desde la vertiente de la demanda, la evolución de los precios de consumo
de los hogares y del sector público, de la inversión en equipo y en construcción y del
saldo neto de las exportaciones; desde la perspectiva de la oferta muestra el compor-
tamiento de los precios en cada uno de los sectores productivos y desde la óptica de
la renta refleja su distribución entre los diferentes factores de producción y de los
impuestos netos de subvenciones.  
Es la población total dividida por la superficie terrestre total.  
La discriminación positiva es una política social dirigida a mejorar la calidad de vida de
grupos desfavorecidos, proporcionándoles la oportunidad efectiva de equiparar su
situación de mayor desventaja social. El mecanismo de funcionamiento significa la
excepción al principio de igual trato, contemplada en el marco legislativo; esto es: tra-
tar desigual lo que de partida tiene una situación desigual.  
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Los programas de diversificación curricular son la expresión concreta y excepcional de
una medida de atención a la diversidad extrema dentro de un currículo abierto y flexi-
ble que permite responder a las peculiaridades del alumnado mediante una propuesta
curricular, organizada y coherentemente con los objetivos generales del currículo ordi-
nario de la enseñanza secundaria.  

Aplicación de las tecnologías avanzadas de información y telecomunicaciones a los pro-
cesos de la Administración Pública, entre ellos y, en lugar destacado, las transacciones
online con los ciudadanos y las empresas.  

Media de las edades a las que las mujeres tienen los hijos, ponderadas con las tasas de
fecundad por edad.  

Media de las edades a las que los varones solteros y las mujeres solteras contraen
matrimonio, ponderadas por las correspondientes tasas de nupcialidad por edad.

Es la media aritmética de la edad de los individuos que componen una población. 

La oferta educativa de Educación de Personas Adultas integra distintas actividades for-
mativas, tanto en formación reglada como no reglada, y enseñanzas encaminadas a la
realización de pruebas específicas o extraordinarias que permiten la obtención de títu-
los académicos y profesionales, así como pruebas de acceso a determinadas ense-
ñanzas. Tiene la finalidad de ofrecer a todas las personas mayores de 18 años la posi-
bilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para
su desarrollo personal y profesional.  

Es una etapa educativa que se extiende entre los 0 y 5 años. Contribuye al desarrollo
físico, intelectual, afectivo, social y moral de niños y niñas. Tiene carácter voluntario y se
desarrolla en dos Ciclos:
• Primer ciclo (0 a 2 años): Se desarrolla en Escuelas Infantiles. Cuenta con personal

especializado. Sus espacios están adaptados a las necesidades de los niños.
• Segundo ciclo (3 a 5 años): Se desarrolla en Centros Ordinarios. Cuenta con Maes-

tras y Maestros especializados. Sus espacios están adaptados a las necesidades de
los niños y son independientes al del resto de las enseñanzas del centro. Hay apo-
yos y atención temprana para necesidades especiales.  

Es una etapa educativa que comprende seis cursos escolares. Contribuye a propor-
cionar una educación común que haga posible que niños y niñas adquieran los ele-
mentos básicos de nuestra cultura. Es obligatoria y gratuita y se desarrolla en Colegios
de Educación Infantil y Primaria, estructurándose en tres Ciclos de dos cursos acadé-
micos de duración:
• Primer Ciclo (6 y 7 años) 
• Segundo Ciclo (8 y 9 años) 
• Tercer Ciclo (10 y 11 años).
Tiene carácter global e integrador. La enseñanza se adapta a los distintos ritmos de
cada alumno y cuenta con maestros generalistas y especialistas en idioma, educación
física y música. En los Colegios Públicos cuenta con apoyos a la integración y a cultu-
ras minoritarias. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y
global. El alumnado pasará de un Ciclo al siguiente siempre que haya alcanzado los
objetivos correspondientes, pudiendo permanecer un año más en alguno de ellos.  

Es una etapa educativa que se implanta con la LOGSE. La obligatoriedad de esta etapa
lleva aparejado el principio de no selectividad y el carácter no discriminatorio de la
misma. Tiene como finalidades la de transmitir a todos los alumnos los elementos bási-
cos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos, y prepa-
rarles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación específica de
grado medio o al bachillerato. Suministra formación profesional de base. La Educación
Secundaria Obligatoria se cursa en Institutos y Centros de Educación Secundaria.
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El acceso a los estudios universitarios constituye la salida natural para el alumno que ha
finalizado 2º de bachillerato, en alguna de sus modalidades. Los estudios se pueden
realizar en universidades o centros públicos o privados, así como en centros extranje-
ros que imparten dichas enseñanzas en España. Los títulos pueden ser oficiales (homo-
logados) o propios de cada centro. La duración de los estudios oscila entre 3 años
(Diplomatura), 4, 5 o 6 cursos (Licenciatura) Ingeniería o Arquitectura.
Los estudios universitarios constan de 3 ciclos:
• 1º Ciclo: dedicado a disciplinas básicas, tiene una duración de dos años, dos años

y medio o tres años. Los estudios impartidos en las escuelas universitarias son estu-
dios de primer ciclo y constan de tres cursos. A su término se obtiene el título de
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.

• 2º Ciclo: Tiene una duración de dos años, dos años y medio o tres años. Son estu-
dios específicos. A su término se obtiene el título de Licenciado, Ingeniero o Arqui-
tecto.

• 3º Ciclo: Tiene como finalidad una mayor especialización. Superados unos progra-
mas y presentado un trabajo de investigación, se obtiene el título de Doctor. La Uni-
versidad tiene autonomía, lo que le permite organizar los estudios propios. Estos per-
mite a los universitarios continuar especializándose.  

Descripción gráfica de la tendencia de la balanza de cuenta corriente de un país des-
pués de una devaluación. La devaluación reduce los precios de las exportaciones e
incrementa los precios de las importaciones pero dado que el volumen de importacio-
nes y exportaciones tarda en ajustarse a los nuevos sus precios relativos, la cuenta
corriente tal vez en un principio empeore antes de mejorar en respuesta a la devalua-
ción de los tipos de cambio. Es decir, al deterioro de la balanza comercial en el corto
plazo  provocada por una depreciación real de la moneda, seguida de una mejora pos-
terior en la balanza comercial.  

Error de asignación de la mercancía en las estadísticas de comercio exterior que se pro-
duce cuando la ubicación de la unidad informante, que es la empresa que realiza la
transacción de exportación o importación, no coincide con la del establecimiento que
ha producido el bien que se vende en el exterior o que va a utilizar realmente el bien
adquirido en el extranjero.  

El Instituto Nacional de Estadística elabora la estadística de Efectos de Comercio Impa-
gados, que proporciona información del número e importe de los efectos de comercio
descontados a los clientes que resultan impagados y que son devueltos a las entida-
des de crédito. Además, los datos se encuentran disponibles desagregados por clase
de entidad: bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito, al tiempo que territo-
rialmente a escala provincial.
Estos efectos impagados devueltos por la entidad financiera se imputan en el mes en
el que se produce la devolución, independientemente de la fecha en la que fueron pre-
sentados al cobro. Además, se contabilizan todos los efectos descontados recogidos
en la cartera comercial de la entidad de crédito (no se incluyen los denominados reci-
bos de servicios) y por la provincia que es la tomadora del efecto descontado y no por
aquella en la que se domicilie el pago.  

European Free Trade Association, Asociación de Libre Comercio integrada por Norue-
ga, Suiza, Islandia y Liechtenstein.  

Habilitación de un menor para regir su persona y bienes como si fuera adulto (excep-
to para tomar dinero a préstamos, gravar o enajenar inmuebles u objetos de extraor-
dinario valor). La emancipación puede tener lugar por matrimonio del menor, por con-
cesión de los que ejerzan la patria potestad o por concesión judicial.  

Particulares que emprenden una actividad económica por cuenta propia.  

Estadística realizada por el Instituto Nacional de Estadística desde el año 1985. Su obje-
tivo es conocer el volumen de gastos trimestrales y anuales de las familias españolas así
como la evolución de dichas variables con diversas características sociodemográficas
de la población.  
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Se consideran como fuentes de energía primaria a las que se obtienen directamente de
la naturaleza destacando, entre otras: Petróleo crudo, Gas natural, Carbón mineral,
Hidroenergía, Geonergía, Nucleoenergía, Leña, Productos de caña, Combustibles de
origen animal, Combustibles de origen vegetal.  
Es aquella energía que se produce de forma continua y que puede considerarse inago-
table a escala humana. Supone un menor impacto medioambiental que la generación
de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles.  
Son las enfermedades transmisibles. La vigilancia epidemiológica de las enfermedades
transmisibles se realiza a través del Sistema de Enfermedades de Declaración Obliga-
toria (EDO) que, a partir de la observación continuada de la aparición y distribución de
los casos de las enfermedades consideradas, permite el establecimiento de patrones
de riesgo y la adopción de medidas de control pertinente. El sistema EDO se basa en
la obligatoriedad de la declaración de enfermedades fijadas en una lista de 33 enfer-
medades. Al establecerse como un sistema de alerta, constituyendo éste su principal
objetivo, es necesario que la declaración se base en el diagnóstico de sospecha de la
enfermedad. Se prima, así, la sensibilidad del sistema de cara a la toma de medidas de
control inmediatas, aunque sean en detrimento de su valor predictivo real.
La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está constituida entre otros por el Siste-
ma Básico de Vigilancia, integrado por la notificación obligatoria de enfermedades (EDO)
y la notificación de situaciones epidémicas y brotes, y la información microbiológica.   
Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVEs) son sociedades establecidas
en España cuyo único objeto es la tenencia de acciones de sociedades extranjeras.
Están reguladas por el artículo 30 de la Ley 6/2000 de 13 de diciembre por la que se
aprueban mediadas fiscales urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y
mediana empresa (BOE 14 diciembre 2000) que modificó la Ley 43/95 de 27 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE 28 diciembre 1995). Las operaciones lleva-
das a cabo por este tipo de sociedades generalmente suponen la transferencia dentro
de un mismo grupo empresarial de participaciones de sociedades radicadas en un ter-
cer país. Formalmente conllevan un doble registro: una declaración de inversión extran-
jera en España (al ampliarse la participación de capital no residente en una empresa
española) y una declaración de inversión española en el exterior (al adquirir una empre-
sa española la titularidad de activos en un tercer país).
Las ETVEs son sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de
optimización fiscal dentro de un mismo grupo empresarial. Por esta razón se estable-
ce una separación entre inversiones en o desde sociedades distintas de las ETVEs y las
inversiones en o desde ETVEs.  
Centros de formación y empleo  donde los jóvenes menores de 25 años se forman en
una profesión durante dos años adquiriendo experiencia profesional a la vez que rea-
lizan un trabajo de utilidad social. 
Es el promedio de años de vida que pueden esperar vivir las personas de una pobla-
ción.  
Según el INE es el número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en
los establecimientos y se calcula como el cociente entre las pernoctaciones y el núme-
ro de viajeros.  
Composición de la población de acuerdo a determinadas características: edad, sexo,
estado civil, etc. en un año determinado.  
Es un programa de cooperación tecnológica cuyo objetivo es impulsar la competitividad
de las empresas europeas por medio de la realización de proyectos internacionales de
cooperación tecnológica para el desarrollo industrial en aplicaciones civiles cercanas al
mercado. A diferencia de los programas comunitarios, EUREKA no contiene financiación
directa de los proyectos desarrollados a su amparo, sino que proporciona un “sello de
calidad” que los hace acreedores de una financiación pública especialmente favorable.  
Es el importe obtenido como resultado de deducir del VAB a coste de los factores los
gastos de personal. 

Energía primaria 

Energía renovable 

Enfermedades de
declaración
obligatoria 

Escuelas Taller 

Entidades de Tenencia
de Valores Extranjeros
(ETVEs) 

Esperanza de vida 

Estancia media 

Estructura 
demográfica 
EUREKA 

Excedente bruto de
explotación 



G l o s a r i o  I n f o r m e 711

Trámite administrativo por iniciativa de las empresas o de los representantes legales de
los trabajadores para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales o la
reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción,
por fuerza mayor o por extinción de la personalidad jurídica del contratante y resuelto
por la autoridad laboral competente.  
Intranet desarrollada de tal forma que puede usarse a través de Internet desde varias
sedes, generalmente para el uso de grandes corporaciones, redes comerciales, clien-
tes, etc. Pueden entenderse sedes físicas o virtuales.   
Toda dotación de una economía que, mediante la prestación de sus servicios, es capaz
de añadir valor en algún momento al proceso de producción. Junto con el trabajo y los
recursos naturales existe otro factor productivo, el capital, que se puede clasificar en
dos grandes categorías, capital humano y capital físico, según esté incorporado en los
seres humanos o lo esté en bienes materiales.  
Grupo de personas que, residiendo en la misma vivienda familiar (por tanto formando
parte de un hogar), están vinculadas por lazos de parentesco, ya sean de sangre o polí-
ticos, e independientemente de su grado. Las diferencias entre hogar y familia son:
• El hogar puede ser unipersonal, mientras que a familia tiene que constar, por lo

menos, de dos miembros.
• Los miembros de un hogar multipersonal no tienen necesariamente que estar empa-

rentados, mientras que los miembros de una familia sí.  
Familia compuesta por más de una unidad familiar, de varias generaciones, que con-
viven en el mismo domicilio.  
Núcleo familiar compuesto por un solo miembro de la pareja progenitora y su(s) hijo(s). 
Contempla las nuevas construcciones, así como la mejora o reconstrucción de las mis-
mas que aumente la vida útil, la capacidad total o el rendimiento de construcciones con-
tiguas. No recoge el valor de los terrenos pero sí incluye los gastos para acondicionar
las tierras con el objeto de poder edificar sobre las mismas. La Obra Civil incluye los ele-
mentos del equipo funcionalmente inseparables como los sistemas de navegación
aérea en los aeropuertos o los equipamientos portuarios. También incorpora los servi-
cios incorporados a la compra que principalmente corresponden a edificios residen-
ciales y, en menor proporción, a los no residenciales.  
Cursos de formación dirigidos a trabajadores con el fin de reciclar conocimientos que
les permita adaptarse con garantías a los cambios organizativos y tecnológicos del
entorno.  
La Formación Profesional comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sis-
tema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.
En la actualidad está compuesta por 142 títulos oficiales. Incluye tanto la formación pro-
fesional de base como la formación profesional específica de grado medio y superior.  
Tiene como objetivos: capacitar en competencias profesionales para el ejercicio de tra-
bajos de ejecución y organización para que puedan ser autónomos en el límite de la uti-
lización de los instrumentos y técnicas que les son propias; y la preparación de los
alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles una formación
polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que pueden pro-
ducirse a lo largo de su vida.  
Tiene como objetivos: capacitar en competencias profesionales orientadas al ejercicio
de actividades relacionadas con trabajos técnicos que pueden ser ejecutados de forma
autónoma y compartiendo responsabilidades de encuadramiento y coordinación; y la
preparación de los alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionán-
doles una formación polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones labo-
rales que pueden producirse a lo largo de su vida.  
Es el importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes gastos ligados a
la explotación realizados por le empresa durante el año de referencia.  
Comprende los gastos corrientes y de capital en actividades de I+D realizadas dentro
de la empresa, cualquiera que sea el origen de los fondos. Los gastos llevados a cabo
fuera de la empresa, pero en apoyo de las tareas internas, también se incluyen.  
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Según el INE es la relación, en porcentaje, entre la media de habitaciones ocupadas en
el mes y el total de habitaciones disponibles.  
Según el INE es la relación, en porcentaje, entre el total de parcelas ocupadas en el mes
y las disponibles en el camping en el mismo periodo multiplicadas por los días del mes
de referencia.  
Según el INE es la relación, en porcentaje, entre el total de las parcelas ocupadas del
viernes y sábado que se sitúan dentro de la semana de referencia y el producto de las
parcelas, por los días a que se refieren las parcelas ocupadas, en este caso dos.  
Según el INE es la relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el pro-
ducto de las plazas disponibles por los días a los que se refieren las pernoctaciones
más las camas supletorias utilizadas.  
Según el artículo 13 del Decreto 172/2005, de 6 de Septiembre, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Equipamientos Comerciales
en Gran Superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón, son establecimientos:
• En poblaciones con menos de 20.000 habitantes que, en su implantación o como

consecuencia de ampliaciones posteriores, tengan una superficie de venta al públi-
co superior a 600 metros cuadrados.

• En poblaciones con más de 20.000 habitantes y menos de quinientos mil habitantes
aquellos que, en su implantación o como consecuencia de ampliaciones posteriores,
tengan una superficie de venta al público superior a los 1.000 metros cuadrados.

• En poblaciones con más de 500.000 habitantes aquellos que, en su implantación o
como consecuencia de ampliaciones posteriores, tengan una superficie de venta al
público superior a 2.000 metros cuadrados.  

Del inglés, objeto duro. En informática, se llama así a todos los aparatos físicos. Su
complemento es el software.  
Grupo de personas que residen en una misma vivienda familiar.  
Establecimiento sanitario con régimen de internado que, con independencia de su
denominación, tiene como finalidad principal la prestación de asistencia médico qui-
rúrgica o médica a los enfermos ingresados en el mismo. No se incluyen residencias de
ancianos, orfelinatos, guarderías infantiles, casas de beneficencias, etc.   
Todo ingreso en un hospital para recibir asistencia médica o médico-quirúrgica que
suponga al menos pasar una noche en el mismo o tener una cama asignada. No se
considera hospitalización permanecer menos de 24 horas en un servicio de urgencias
o en un servicio para la realización de pruebas diagnósticas o terapéuticas. Tampoco se
considera hospitalización las personas que acompañan al enfermo aunque ocupen una
cama y estén más de un día, ni los recién nacidos sanos que ocupen una cuna más de
un día.  
Constituye un de las tres líneas de actuación que, en el terreno de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo tecnológico, promueve el programa CYTED (Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo) de cooperación iberoamericana en investigación y desarrollo.  
Es el resultado que se obtiene de deducir del importe de las ventas de productos, mer-
caderías y similares, y de las prestaciones de servicios correspondientes a las activi-
dades ordinarias de la empresa, el importe de los descuentos y demás bonificaciones
sobre las ventas, así como el IVA y otros impuestos directamente relacionados.  
Es una estadística de síntesis, elaborada por el INE, que ofrece información sobre sec-
tores y productos (sectores industriales y de servicios) que pueden definirse, según la
OCDE, como de alto contenido tecnológico. Genéricamente son aquellos sectores y
productos que dado su grado de complejidad requieren un continuo esfuerzo en inves-
tigación y una sólida base tecnológica.  
Según el Instituto Nacional de Estadística, el objetivo principal de los Indices de comer-
cio al por menor (ICM). es conocer las características fundamentales de las empresas
dedicadas al ejercicio del comercio al por menor en España, que permitan medir a corto
plazo, la evolución de la actividad en el sector. Como base del índice se toma la media
mensual del volumen de ventas del año base y la media trimestral de los asalariados en
el mismo año.
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Cociente entre la población mayor de 65 años con respecto a la población global.  

Los índices de Grandes Superficies se calculan con un grupo restringido de empresas,
aquellas que tienen ventas en locales con más de 2500 metros cuadrados de superfi-
cie de ventas, utilizando en el cálculo del índice sólo la facturación o el empleo que
corresponde a dichos locales, en lugar de la facturación o el empleo total de la empre-
sa. Sólo ofrece datos a nivel nacional.  

Relación por cociente entre los accidentes de trabajo en jornada laboral por cada mil
trabajadores.  

Es el cociente entre el número de médicos y el número de camas en funcionamiento.

Es el cociente entre el número de estancias (multiplicadas por 100) y el número de
camas en funcionamiento (multiplicadas por 365).  

El IPC elaborado por el INE es una medida estadística de la evolución temporal del con-
junto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en vivien-
das familiares en España. Este indicador sólo contempla los gastos reales dedicados al
consumo, excluyendo por tanto las inversiones que realicen estos hogares, así como
cualquier operación de gasto referente a consumos subvencionados como los sanita-
rios o educacionales y el autoconsumo entre otros.  

Es un indicador estadístico cuyo objetivo es proporcionar una medida común de la infla-
ción que permita realizar comparaciones internacionales y examinar, así, el cumplimiento
que en esta materia exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión Mone-
taria Europea. 
Desde el índice de enero de 2001, la única diferencia entre el IPCA y el IPC nacional
español en cuanto a la cobertura de bienes y servicios, se refiere al tratamiento de los
seguros y las compra de automóviles usados; mientras que el IPC nacional considera
el gasto total realizado por los hogares españoles en estas partidas, el IPCA excluye del
mismo las indemnizaciones recibidas por el hogar, en el caso de los seguros, y las trans-
acciones entre hogares, en la compra de automóviles usados.
En cuanto a la cobertura geográfica y de población, se armonizó en todos los Estados
Miembros en el índice de enero de 2000. A partir de ese año, el IPCA cubre el gasto de
toda la población, tanto hogares ricos como pobres, urbanos como rurales, que vivan
en hogares particulares o colectivos. Además se incluye el gasto de los visitantes extran-
jeros y se excluye el realizado por los españoles fuera de nuestras fronteras, excep-
tuando el gasto realizado por motivo de negocios.  

Es el IPC excluidos los componentes más volátiles y considerada una estimación de la
inflación subyacente.

Es un indicador coyuntural, elaborado por el INE, que mide la evolución mensual de los
precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior, en
el primer paso de su comercialización, es decir, de los precios de venta a salida de fábri-
ca obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que estos efec-
túan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado.  

El Índice de Producción Industrial (IPI) es el indicador coyuntural cuya finalidad es medir
la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de
las industrias extractivas, manufactureras y de producción y distribución de energía eléc-
trica, gas y agua, que son, respectivamente, las secciones C, D y E de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 1993 (CNAE-93). Mide, por tanto, la evolución
conjunta de la cantidad y de la calidad producidas, eliminando la influencia de los pre-
cios.  

Este índice representa la proporción de los más ancianos, 85 y más sobre la población
de 65 y más años. Es un indicador específico del envejecimiento demográfico y permite
medir la composición del grupo de los más mayores. 
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Es el importe total obtenido como resultado de agregar los diferentes ingresos ligados
a la explotación, obtenidos por la empresa durante el año de referencia.  
Se considera el número de pacientes ingresados, que causan al menos 1 estancia, en
el establecimiento durante el año, para diagnóstico y/o tratamiento en régimen de inter-
nado.  
La innovación puede ser innovación de productos o de procesos, definiéndose como
la implantación/comercialización de un producto con características tales como un des-
arrollo objetivadamente nuevo o que ofrezca mejores servicios al consumidor, y la
implantación/adopción de procesos de producción mejorados significativamente nue-
vos, o la incorporación de métodos más evolucionados. Puede incluir cambios en el
equipamiento, recursos humanos, métodos de trabajo o una combinación de éstos. Las
actividades de innovación tecnológica son todas aquellas de carácter científico, tec-
nológico, organizacional, financiero o comercial encaminadas a la implantación de pro-
ductos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados.  
Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), la intermediación
financiera forma parte del sector servicios y más concretamente de los servicios de mer-
cado. Las actividades que se incluyen dentro de este agregado son: “Intermediación
financiera, excepto seguros y planes de pensiones”, que a su vez se divide en “Inter-
mediación monetaria” y “Otros tipos de intermediación financiera”; los “Seguros y pla-
nes de pensiones, excepto la seguridad social obligatoria”; y las “Actividades auxiliares
a la intermediación financiera” que se clasifican en “Actividades auxiliares de seguros y
planes de pensiones” y el resto de actividades auxiliares.  
El que navega por Internet.  
Red internacional para el intercambio de información, basada en la conexión de múlti-
ples servidores con múltiples usuarios por medio de protocolos de intercambio de infor-
mación estandarizados.  
Recoge el número de actos quirúrgicos llevados a cabo en los quirófanos del hospital.

Red de tipo Internet de uso privado. Masa de información acumulada en diversos orde-
nadores y servidores conectados a la Red, cuyos contenidos en tamaño, organización
y estructura escapan a los métodos tradicionales de búsqueda.  
La inversión bruta incluye las inversiones directas declaradas al Registro de Inversiones,
de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, excluidas las transmisiones entre no residentes y reestructuraciones de grupo.  
La inversión neta es el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por
causa de transmisiones (onerosas o lucrativas) o de liquidaciones parciales (reduccio-
nes de capital) o totales (disoluciones o quiebras).  
Según la OCDE engloba los trabajos creativos llevados a cabo de forma sistemática y
continua con el objetivo de acrecentar el conocimiento tanto del ser humano, como de
la cultura y de la sociedad, así como su utilización para concebir nuevas aplicaciones.
Se pueden distinguir tres categorías de I+D: investigación básica, investigación aplica-
da y Desarrollo tecnológico.  
Autorización administrativa necesaria para construir o reformar un inmueble destinado
a viviendas. La Licencia de obra se concede una vez comprobado que la utilización que
se pretende se ajusta a los planes de ordenación.  
Demanda de construcción por parte de las distintas Administraciones Públicas (Esta-
do, Seguridad Social y Entes Territoriales) que es anunciada en los Boletines Oficiales.  
Empresa que ocupa a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no
excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millo-
nes de euros.  
Servicios y actividades de construcción relacionadas con oficinas, naves, sector terciario
(demandado por promotores o clientes de naturaleza empresarial), o edificios destina-
dos a usos sanitarios, docentes, administrativos, etc., demandados en una parte impor-
tante por clientes de naturaleza pública.  
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Actividades de la construcción relacionadas con la vivienda y cuya demanda está com-
puesta inicialmente por promotores e inmobiliarias, cooperativas y comunidades de pro-
pietarios, aunque el demandante final son las familias.  
Empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general no supera los 2 millones de euros.  
Equipo utilizado para adecuar las señales digitales de una computadora a una línea tele-
fónica o a una red digital de servicios integrados.  
Estadísticas que se refieren básicamente a los nacimientos, matrimonios y defunciones
ocurridos en un territorio.  
Es una unidad jerárquica intermedia entre el habitante y la familia. La idea de núcleo
familiar corresponde a una concepción restringida de la familia, limitada a los vínculos
de parentesco más estrechos. Existen cuatro tipos de núcleo familiar:
1. Matrimonio o pareja sin hijos
2. Matrimonio o pareja con un o más hijos
3. Padre con uno o más hijos
4. Madre con uno o más hijos
Para formar parte del núcleo familiar, los hijos deben ser solteros y no estar empareja-
dos.  
Suma de las tasas de fecundidad por edad de la madre, extendida a todas las edades
fértiles. La tasa global de fecundidad es el cociente entre el total de nacimientos en un
año determinado, por 1.000 mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad).  
Actividad de la construcción que engloba las obras de infraestructuras ferroviarias,
carretera y vías urbanas, aeropuertos, obras de regadío puertos y canales de navega-
ción, encauzamiento y defensas.  
Según el Anuario de la Dirección General de Turismo de la Diputación General de Ara-
gón es una modalidad de oferta de alojamiento que engloba, en primer lugar, la oferta
de alojamiento al aire libre con campings, áreas de acampada, acampada en casas
rurales y, segundo lugar, el alojamiento de carácter rural, que se divide en viviendas de
turismo rural, albergues y refugios de montaña.  
Son los costes que incluyen las Percepciones no Salariales y las Cotizaciones Obliga-
torias a la Seguridad Social.  
Denominación que el Banco de España utiliza para el conjunto de Otros intermediarios
financieros, incluidos empresas de seguros y fondos de pensiones, Auxiliares financie-
ros, Sociedades no financieras públicas y privadas, Personas físicas (hogares o familias)
e Instituciones privadas sin fines de lucro.  
Es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos cons-
tituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su for-
mación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo
con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y
el Ministerio para las Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empa-
dronamiento, obteniéndose la Revisión del Padrón Municipal con referencia al 1 de
enero de cada año. Toda persona que resida en España está obligada a inscribirse en
el Padrón del Municipio que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios debe-
rá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.  
Pareja estable no casada en la que existe relación de afectividad análoga a la conyugal.  
El Paro Registrado está constituido por el total de demandas de empleo en alta, regis-
tradas por el INAEM existentes el último día de cada mes.  
Es la expulsión o extracción del claustro materno del producto viable de la concepción
(peso mayor o igual a 500 gr.) Se clasifican en partos por vía vaginal y cesárea.  
Empresa de comercio electrónico que permite pagos y transferencias de dinero por
Internet, una alternativa a los métodos de pagos tradicionales como cheques y giros
postales. A su vez, procesa los pagos en subastas, para vendedores online, y otros
usuarios, cobrando diferentes tarifas por estos conceptos y ofrece las herramientas
necesarias para crear sistemas de venta/compra/subasta de servicios o bienes.
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Empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o
cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.  
Según el INE es el número de noches que un viajero se aloja en el establecimiento. Se
desglosan según el lugar de residencia.  
Representación gráfica de la estructura de una población respecto a la edad y al sexo.  
Formación e inserción juvenil, programa dirigido a jóvenes de 16 a 21 años con baja
cualificación para su capacitación laboral.  
Conjunto de personas de 16 o más años que suministran mano de obra para la pro-
ducción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones
para incorporarse a dicha producción.  
Según la Organización Internacional del Trabajo el límite de edad mínima usado para
definir la población en edad de trabajar debe ser fijado por cada país, en función de sus
circunstancias nacionales. Estas circunstancias varían tanto de un país a otro, que resul-
ta imposible establecer un único límite de edad mínima de aplicación universal a nivel
internacional. En España este límite se encuentra en los 16 años.  
Es la formada por todas las personas de 16 o más años no clasificadas como ocupa-
das ni paradas.  
Es la formada por todas aquellas personas de 16 o más años tienen un trabajo por
cuenta ajena o ejercen una actividad por cuenta propia.  
Se consideran paradas a todas aquellas personas de 16 o más años que están sin tra-
bajo, en busca de trabajo o disponibles para trabajar .  
Nacidos de mujeres de estado civil soltera, divorciada o viuda en relación al total de
nacimientos.  
Son los precios directamente observables por el productor y son los que mejor eliminan
las distorsiones que los impuestos introducen en los precios.  
Son aquellos prestamos hipotecarios cuya financiación no varía en términos nominales
durante la vida del crédito.  
Son aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se fija durante un periodo de
tiempo y luego se revisa de acuerdo a una referencia externa a corto y medio plazo.  
Son aquellos préstamos hipotecarios en los que el tipo se revisa de forma regular en un
plazo que no suele superar el año, según la evolución de una referencia externa.  
La productividad es la imputación que puede hacerse de las distintas producciones de
un factor concreto. Normalmente, se determina por el cociente que resulta de dividir el
volumen total de producción por la magnitud representativa del factor, en este caso el
factor trabajo. Así, la productividad del trabajo se mide por la producción anual –o dia-
ria, u horaria– por hombre ocupado.  
Es el valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país en un
periodo de tiempo que suele coincidir con el año. Es, por tanto, igual a la suma de los
valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios
por parte del Estado y las exportaciones netas de un país durante el periodo consi-
derado.  
Son estudios que pretenden ampliar la formación del alumnado con el objeto de permitir
su incorporación a la vida activa, y en su caso, proseguir sus estudios. También pre-
paran al alumnado para el ejercicio de actividades profesionales en oficios u ocupa-
ciones acordes con sus capacidades y expectativas profesionales. La modalidad de ini-
ciación profesional se imparte en los Centros Educativos. La modalidad de Formación-
Empleo, se realiza conjuntamente con los Ayuntamientos. La modalidad Talleres Pro-
fesionales, se realiza con asociaciones sin ánimo de lucro.
Programas de Garantía Social Especial: son programas especialmente diseñados para
alumnos con necesidades educativas especiales, jóvenes discapacitados menores de
21 años y que al menos cumplan 16 en el año natural en que se inicie el programa,
jóvenes que hayan estado escolarizados en régimen de integración y alumnos que
hayan estado escolarizados en Centros de Educación Especial.  
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Acuerdo internacional que representa la lucha contra el cambio climático. La firma del
mismo tuvo lugar en diciembre de 1997 en la ciudad japonesa de Kioto. En ese
momento cien estados de todo el mundo apoyaron una propuesta mediante la cual se
daba cierta forma a los compromisos planteados en la Conferencia de la Tierra de 1992,
celebrada en Río, donde se acordó crear un sistema internacional legalmente vinculante
contra el cambio climático. El acuerdo necesitaba el apoyo de al menos 55 países, y
entre ellos suficientes países desarrollados cuyas emisiones sumasen al menos el 55%
del total de las emisiones de dichas naciones en 1990. Los gases controlados median-
te dicho acuerdo son el dióxido de carbono (CO2), oxido nitroso, metano, hidrofluoro-
carburos, perfluorocarburos y hexafluoruro de azufre. EEUU, hasta la fecha, no partici-
pa del mismo, pese a que supone el 25% de las emisiones de gases del planeta y el
40% de los países desarrollados. En noviembre de 2004, el gobierno ruso, que emite
el 17,4% del total de los países desarrollados, votó su ratificación, con lo que se logró
alcanzar el porcentaje del 55% de las emisiones. El 16 de febrero de 2005 fue la fecha
de entrada en vigor del Protocolo. El objetivo de Kioto es reducir en un 5,2% las emi-
siones de gases contaminantes, en el periodo comprendido entre 2008 y 2012, frente
a las de 1990. El protocolo no impone multas, pero el país que no cumpla con el obje-
tivo tendrá que reducir en el siguiente periodo la cantidad incumplida multiplicada por
1,3; sin embargo, si que puede ser sancionado a no poder disponer de los mecanismos
que facilitan la disminución.  
Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 niños nacidos vivos.  
Red de datos para dar servicio a un área geográfica máxima de unos cientos de metros
cuadrados pudiendo alcanzar velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.  
Red Digital de Servicios Integrados. Red que combina servicios de voz y servicios digitales
en un solo medio. Permite ofrecer a los clientes servicios digitales de datos y conexiones
de voz a través de un solo “cable” mediante la utilización de dos canales de 64 Kbit/s.  
Se divide en Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas.
• Las Enseñanzas Artísticas se subdividen en música y danza; enseñanzas de arte dra-

mático (que tienen como objetivo formar profesionales, pedagogos e investigadores
del fenómeno teatral y de aquellas otras áreas de la comunicación que de él ema-
nan), y artes plásticas. Estas últimas permiten obtener una cualificación personal en
los distintos campos de las artes aplicadas a los objetos, a los ambientes y a la
comunicación. Se subdividen en ciclos formativos de grado medio, grado superior y
Estudios Superiores de Diseño y Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

• Las Enseñanzas de Idiomas son estudios de idiomas modernos con los programas
y títulos oficiales.

• Las enseñanzas Deportivas conducen a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior en las especialidades de deportes de invierno. 

Las instalaciones de producción en régimen Especial deberán tener igual o inferior
potencia instalada de 50 MW y estar en alguno de estos grupos:
a) Instalaciones de autoproductotes que utilicen cogeneración u otras formas de pro-

ducción de energía eléctrica asociadas a la electricidad, con un rendimiento ener-
gético mínimo fijado.

b) Instalaciones que utilicen energías renovables no consumibles, biomasa, biocarbu-
rantes.

c) Instalaciones que utilicen residuos urbano, otros residuos o con combustibles con-
vencionales en una proporción fijada.

d) Instalaciones de tratamiento y reducción de residuos agrícolas, ganaderos y servi-
cios de igual o menor potencia instalada de 25 Kw.  

Tecnología basada en el GPS que permite la comunicación desde un área geográfica
inaccesible mediante un teléfono satelital.  
El Sector Agrario se define como el conjunto de agentes económicos y sociales que
realizan actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, agroindustria, extracción
forestal, silvicultura, agroexportación, comercialización de productos e insumos agrarios,
así como servicios de innovación y transferencia de tecnología agraria, sanidad agraria,
titulación de tierras y conservación de los recursos naturales en el ámbito del sector.
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Según el Instituto de Estudios Turísticos es cualquier vivienda, distinta de la principal, a
la que el hogar tenga acceso y que esté ubicada fuera del municipio de residencia. Esta
segunda residencia puede ser en propiedad, alquilada o de familiares o amigos.  
Número de fallecimientos masculinos por cada fallecimiento femenino.  

Nombre que se da a la sociedad que se configura a partir de la popularización de Inter-
net, basada en la transmisión de conocimientos generalizada.  
Centros de formación y empleo donde los jóvenes mayores de 25 años se forman en
una profesión durante un año adquiriendo experiencia profesional a la vez que realizan
un trabajo de utilidad social.  
Tasa ajustada a una población estándar europea con valores iguales para hombres y
mujeres. El ajuste de las tasas de mortalidad consiste en calcular las muertes aplican-
do las tasas reales de mortalidad de cada grupo de edad a una población modelo que
tiene que ser la misma para todos los grupos comparados (hombres-mujeres, distintos
territorios, etc.), con lo que las tasas pueden ser comparadas directamente entre sí.  
Total de defunciones en un año determinado por 1.000 habitantes.  

Defunciones de menores de un año por 1.000 nacidos vivos.  

Total de nacimientos en un año determinado por 1.000 habitantes.  
Total de matrimonios en un año determinado por 1.000 habitantes.  

Número de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres de entre
15 y 44 años.  
Es el cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.  
Se obtiene como el cociente entre los jóvenes (menores de 15 años) dividido por la
población entre 15 y 64 años.  
Se obtiene como el cociente entre los individuos mayores de 65 años dividido por la
población potencialmente activa.  
Tasa con significado económico: relaciona la población inactiva o económicamente
dependiente (menor de 15 años y mayor de 65) frente a la potencialmente activa (entre
15 y 64 años).  
Porcentaje de personas que viven fuera del hogar de origen respecto del total de per-
sonas de su misma edad.  
Es el cociente entre el total de ocupados y la población de 16 y más años.  
Es el cociente del número de mujeres respecto del de hombres, expresado en por-
centaje.  
Es el número de casos de SIDA diagnosticados en un año por cada 100.000 habitantes.

Es el cociente entre el total de parados y la población activa.  
Conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la
recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información. 

Trabajo a distancia, o trabajar desde casa por medio de Internet.  
Consiste en un tipo de tienda en régimen de libre servicio, de reducidas dimensiones
(entre 150 y 500 metros cuadrados), basada en productos de alimentación. Cuentan
con una reducida selección de productos y un nivel de precios por debajo del resto de
establecimientos de alimentación. Las tiendas discount cuentan con un número redu-
cido de marcas (un tamaño y una marca por producto), ofrecen pocos servicios al con-
sumidor y una gran presencia de las marcas propias.  
Es la cantidad de energía liberada al quemar una tonelada de petróleo. 1Tep=
42GJ=11.630 KWh  
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El sector “Transporte y Comunicaciones” forma parte de la categoría de los servicios de
mercado. El Transporte terrestre y por tubería, Transporte marítimo, de cabotaje y por
vías de navegación internas, Transporte aéreo y espacial, Actividades anexas a los
transportes y de agencias de viajes y, por último, Correos y telecomunicaciones son las
ramas de actividad que se incluyen en este sector.  

Turismo emisor Es el que realizan fuera del país dado los residentes en el país.  

Turismo interior Es el que realizan en el país dado los residentes en el propio país.  

Turismo receptor Es el que realizan en un país dado los no residentes en el país.  
Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica,
España, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia,
Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Chipre.
Son aquellos servicios que atienden los procesos clínicos, cualesquiera que sea su
carácter, que requieren orientación diagnóstica y terapéutica urgente. Se contabilizan las
urgencias producidas por pacientes que acuden desde fuera del hospital, quedando
excluidas las consultas generadas por enfermos ya ingresados.  
Navegante que accede a un servicio, contenido o página determinada. Según Euros-
tat, usuario de Internet es el individuo de edad comprendida entre 16 y 74 años y que
ha accedido a Internet como media al menos una vez por semana, durante los tres últi-
mos meses antes de la fecha de la encuesta. El uso incluye cualquier localización y
medio de acceso.  
Valora la aportación de los factores primarios (capital y trabajo) al proceso productivo.
Corresponde al VAB a salida de fábrica una vez deducidos los impuestos ligados a la
actividad e incorporadas las subvenciones de explotación.  
Es la diferencia entre el valor de la producción valorada a precios básicos y los consu-
mos intermedios valorados a precios de adquisición.  
Consiste en la presentación de la solicitud de patente europea con designación de
aquellos Estados europeos en que se quiera obtener protección y sean parte del Con-
venio Europeo de Patentes. Esta solicitud es tramitada por la Oficina Europea de Paten-
tes (OEP) y su concesión produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que
se otorga, de una patente nacional. Una patente vía Europea directa es aquella que se
presenta directamente en la OEP y que designa a España.  
Consiste en la presentación de una solicitud de patente individualizada en cada uno de
los estados en que se desea la protección. En España, en la oficina de Patentes y Mar-
cas (OEPM), o en las Instituciones Autonómicas designadas para ello.  
Consiste en la presentación de una solicitud de protección para una invención en cada
uno de los estados parte del Tratado Internacional, mediante una única solicitud deno-
minada solicitud internacional. Se trata de solicitudes que en su día designaron a Espa-
ña directamente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), o a
todos los países europeos (euro-PCT), y han iniciado el procedimiento ante la OEPM.  
Según el INE son todas aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones
seguidas en el mismo alojamiento. Los viajeros se clasifican por su país de residencia
y, para los residentes en España, por la Comunidad Autónoma donde residen habi-
tualmente.  
Vivienda destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un grupo de personas
sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos familiares ni de con-
vivencia.  
Aquellas que cumplen las condiciones de uso, destino, calidad, precio y en su caso
superficie y diseño, establecidas reglamentariamente y calificadas por la Administración
Pública competente.  
Proyecto de vivienda declarado apto por el Colegio Oficial de Arquitectos.  
Aquella que cumple con todos los permisos de obras y licencias municipales para
empezar a ser construida.  
Aquella que cumple con todos los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad y
está lista para ser ocupada pasando a formar parte del parque de viviendas.
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Es toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan un edi-
ficio o una parte estructuralmente separada del mismo y que, por la forma en que han
sido construidas, reconstruidas o transformadas, están destinadas a ser habitadas por
una o varias personas, y en la fecha censal no se utilizan para otros fines. Se clasifican
en principales y no principales.  
La vivienda es libre cuando puede ser transmitida entre las partes sin que éstas deban
cumplir ningún requisito específico y sin limitaciones respecto al precio de venta.  
Una vivienda familiar se considera principal cuando es utilizada toda o la mayor parte del
año como residencia habitual de una o más personas. Se clasifican en convencionales
y alojamientos.  
Son aquellos recintos que pueden constituir la residencia de una o varias personas, a
pesar de no responder a la definición de vivienda familiar, bien por ser móviles, semi-
permanentes o improvisados, o bien porque no hayan sido concebidos en un principio
con fines residenciales.  
Vivienda familiar que cumple todos los requisitos para ser habitada, y en la fecha censal
no se utiliza totalmente para otros fines.  
Una vivienda familiar se considera secundaria cuando es utilizada solamente parte del
año, de forma estacional, esporádica y no constituye residencia habitual de una o varias
personas.
Una vivienda familiar se considera vacía o desocupada cuando habitualmente se haya
deshabitada.  
Son aquellas viviendas familiares que no son utilizadas la mayor parte del año como resi-
dencia habitual de una o más personas. Se clasifican en secundarias, vacías y de otro
tipo.  
Una vivienda familiar se considera vacía o desocupada cuando no es la residencia habi-
tual de ninguna persona, ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por
nadie. Se trata de viviendas deshabitadas.  
Del inglés, tela de araña. Conjunto de páginas de Internet reunidas bajo un mismo tema.
Últimamente, se dedica más este término a las páginas personales, utilizando site para
las empresas.  
Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, Espa-
ña, Luxemburgo y Finlandia, Eslovenia.   
Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Bulgaria y Rumania.  
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FIP Formación e Inserción Profesional

FP Formación Profesional

FR. Franquiciado

GA Gobierno de Aragón

GEI Gases de efecto invernadero

GFA Gastos con Financiación Afectada

GIRA Plan de Gestión Integral de Residuos de
Aragón

GRD Grupos Relacionados con el Diagnóstico

H Huesca

H Índice de Herfindahl

H. Habitaciones

Ha Hectárea

Hab/km2 Habitantes por kilómetro cuadrado

HIV Virus de la Inmunodeficiencia Humana

I+D Investigación y Desarrollo

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica

I+E Iniciativa y empleo

IAE Impuesto de Actividades Económicas

IAEST Instituto Aragonés de Estadística

IASS Indicadores de Actividad del Sector Servicios

IASS Instituto Aragonés de Servicios Sociales

ICEX Instituto Español de Comercio Exterior

ICI Índice de Clima Industrial

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía

IES Instituto de Educación Secundaria

IET Instituto de Estudios Turísticos

IGP Indicación Geográfica Protegida

INAEM Instituto Aragonés de Empleo

INAGA Instituto Aragonés de Gestión Ambiental

INE Instituto Nacional de Estadística

INEM Instituto Nacional de Empleo

INIA Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria

INSS Instituto Nacional de la Seguridad Social

INTRO Integración Laboral al Trabajo Ordinario

I. Independiente

IPC Índice de Precios al Consumo

IPCA Índice de Precios al Consumo Armonizado

IPH Índice de Precios Hoteleros

IPI Índice de Producción Industrial

IPRI Índice de Precios Industriales

IPSEBENE Índice de Precios de los servicios y bienes
elaborados no energéticos

IPSFL Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro
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ISLSH Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio
de los Hogares

ISSLA Instituto Aragonés de Seguridad y Salud
Laboral

ITA Instituto Tecnológico de Aragón

IVA Impuesto sobre el Valor Añadido

IVE Interrupción Voluntaria del Embarazo

Kg Kilogramo

Km Kilómetro

Kw Kilovatios

Kwh. Kilovatios hora

LEADER Relaciones entre Actividades de Desarrollo
de la Economía Rural (Liaisons entre Activités
de Dévélopement de L'Economie Rurale)

LIC Lugares de Importancia Comunitaria

LISMI Ley de Integración Social de los
Minusválidos

LOE Ley Orgánica de Educación

LOFCA Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas

LOGSE Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo

MAZ Mutua de Accidentes de Zaragoza

MEC Ministerio de Educación Cultura y Deporte

MIBOR Tipo de Interés medio del dinero en el
mercado interbancario madrileño

MIFID Markets in Financial Instruments Directive

MIR Médico Interno Residente

MITYC Ministerio de Industria, Turismo Y Comercio

MMARM Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
Marino

Mº Ministerio

Mw Megavatios

Mwh Megavatios/hora

n.d. No disponible

NIIF Normas Internacionales de Información
Financiera

NC No Calculable

OASI Observatorio Aragonés de la Sociedad de la
Información

OBJOVI Observatorio Joven de Vivienda en España

OCDE Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico

Ocup. Ocupados

OEP Oficina Europea de Patentes

OEPM Oficina Española de Patentes y Marcas

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMT Organización Mundial de Turismo

ONG Organización No Gubernamental

OOAA Organismos Autónomos

O.P. Ordenes de Protección

OPEA Orientación Profesional para el Empleo y el
Autoempleo

OPIS Organismos Públicos de Investigación

OSR Otros Sectores Residentes

P. Datos provisionales

P. Polivalente

PAC Política Agraria Común

PAID Plan Autonómico de Investigación, Desarrollo
y Transferencia de Conocimientos de Aragón

Parc. Parcelas

pb. Precios básicos

PC Ordenador personal (Personal Computer)

PCT Patent Cooperation Treaty

PDR Programa de Desarrollo Rural

PEBEA Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés

PEIT Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes

PEREA Plan de Evacuación del Régimen Especial en
Aragón

PETRA Plan Estratégico para el Transporte de
Mercancías por Carretera

PF Producción Final

PFA Producción Final Agraria

PG Presupuestos Generales

PGE Presupuestos Generales del Estado

PIB Producto Interior Bruto

PIF Permisos Individuales de Formación

PLATA Plan de Líneas de Actuación para el
Transporte de Autobús

PLATEA Plataforma Logística-Industrial de Teruel

PLAZA Plataforma Logística de Zaragoza

PLHUS Plataforma Logística de Huesca

PM Programa Marco

pm. Precios de mercado

PMRS Servicio de autobús para personas con
discapacidad

PN Plan Nacional

PNA Plan Nacional de Asignación de Emisiones

PNR Plan Nacional de Regadíos

PNR Programa Nacional de Reformas de España

PORN Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales

p.p. Punto porcentual

PPC Paridad de Poder de Compra

PDR Programa de desarrollo rural
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Prov. Provincia

Programa Programa para la creación de Consorcios 
CENIT Económicos Nacionales para la Investigación

Técnica

PYMES Pequeñas y Medianas Empresas

RAA Red Autonómica Aragonesa

RD Real Decreto

RDSI Red Digital de Servicios Integrados

REE Red Eléctrica de España

RENADE Registro Nacional de Derechos de Emisión

RENFE Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

s.f. Salida de fábrica

SABI Sistema de Análisis de Balances Ibéricos

SALUD Servicio Aragonés de Salud

SAMA Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje

SAT Servicio de Atención Telefónica

SBA Superficie Bruta Alquilable

SCR Sociedad de Capital Riesgo

SEF Servicio de Encuentro Familiar

SEC Sistema Europeo de Cuentas

SEIASA Sociedad Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A.

SEOPAN Asociación de Empresas Constructoras de
Ámbito Nacional

SEPI Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales

SETA Sistema Especial de Trabajadores Agrarios

SETSI Secretaria de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de Información

SGECR Sociedades Gestoras de Entidades de
Capital Riesgo

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido

SI Sociedad de la Información

SIG Sistema Integrado de Gestión

SIGRE Sistema Integrado de Gestión y Recogida de
Enseres

SIRASA Sociedad de Infraestructuras Rurales
Aragonesas, S.A.

SISE Sistema Integral de Seguimiento y
Evaluación

SMRUZ Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana
del Ayuntamiento de Zaragoza

SMS Servicio de Mensajes Cortos (Short Message
Services)

SODEMASA Sociedad de Desarrollo Medioambiental de
Aragón

SODIAR Sociedad para el Desarrollo Industrial de
Aragón, S.A.

SS Seguridad Social

SUAP Servicio de Urgencias de Atención Primaria

SVB Soporte Vital Básico

T Teruel

TAC Tasa de Accidentalidad Comparada

TARIC Arancel Integrado Comunitario

Tep Toneladas equivalentes de petróleo

TIC Tecnologías de la Información y de la
Comunicación

TINSA Tasaciones Inmobiliarias, S.A.

TIR Tasa Interna de Rentabilidad

Tm Toneladas métricas

TMZ Terminal Marítima de Zaragoza

TUZSA Transportes Urbanos de Zaragoza, S.A.

UCI Unidad de Cuidados Intensivos

UE Unión Europea

UEM Unión Económica y Monetaria

UGT Unión General de Trabajadores

UIL Unidad de Inserción Laboral

UMAC Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación

UME Unidad Móvil de Emergencia

UNESA Unidad Eléctrica SA

UPTA Unión De Profesionales y Trabajadores
Autónomos

UVI Unidad Móvil de Vigilancia Intensiva

VAB Valor Añadido Bruto

VAN Valor Añadido Neto

VPO Viviendas de Protección Oficial

Z Zaragoza

ZAV Zaragoza Alta Velocidad

ZCB Zaragoza Convention Bureau

ZEC Zonas Especiales de Conservación

ZEPA Zonas de Especial Protección para las Aves

ZIP Zaragoza Intranet Provincial
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