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Los vecinos de Jaca son los más ricos de
Aragón y los de Fabara, los más pobres
La renta disponible bruta por jaqués es
casi tres veces mayor que la de un fabarol,
según el Instituto Aragonés de Estadística
Las localidades del entorno de Zaragoza
y las más turísticas encabezan el ranquin
ZARAGOZA. ¿Cuál es el municipio

más rico de la Comunidad? El Instituto Aragonés de Estadística
(Iaest) acaba de hacer público un
documento en el que, según el criterio de la renta bruta disponible
per cápita, Jaca fue en 2011 la localidad más rica, mientras que Fabara fue la más pobre. La diferencia
entre ambos municipios es más
que notable: la renta disponible de
un jaqués medio fue ese año de
22.222 euros, mientras que la de un
fabarol se quedó en tan solo 7.995,
es decir, casi tres veces menos. La
media por aragonés se situó en los
16.379 euros.
Según explica el profesor de
Economía española y regional de
la Universidad de Zaragoza, Luis
Antonio Sáez, estos datos hay que
tomarlos con cierta cautela porque
no tienen en cuenta variables como las características propias de
cada municipio (sus infraestructuras, su patrimonio público...) ni
tampoco la economía sumergida o
el envejecimiento particular de
una población.
La renta bruta disponible per cápita podría definirse como el dinero que tiene una persona que vive
en una determinada zona y que dedica en su totalidad al ahorro o al
consumo (habiendo restado antes
los impuestos). En este importe
global se suman los salarios recibidos, las rentas del capital, las
prestaciones sociales (por jubilación, desempleo) y las transferencias. Además, la metodología utilizada por el Iaest incluye otras va-

riables como el número de locales
abiertos que tiene un municipio, su
parque de turismos, las sucursales
bancarias o la reciente construcción de viviendas, sobre todo residenciales.
El factor del envejecimiento
Pero al no tenerse en cuenta el factor del fraude fiscal –siempre difícilmente cuantificable, más aún a
nivel municipal– o el envejecimiento, el profesor Sáez explica
que «en ocasiones se produce algún sesgo que distorsiona la estadística». «Un municipio o comarca más envejecida tendrá una renta menor porque las pensiones son
algo más bajas que los salarios.
También hay que tener en cuenta
las características de cada municipio, como que sean lugares turísticos, que se hayan convertido en
ciudades dormitorio, la construcción de segundas residencias, etcétera», añade.
Estos dos últimos factores sí que
se tienen en cuenta en la estadística y pueden haber contribuido a
que la renta bruta disponible de algunos municipios, como la propia
Jaca, sea algo mayor a lo que sería
en realidad. Ocurre lo mismo con
lugares especialmente turísticos
y/o donde el ‘boom’ de la construcción llegó con especial fuerza,
por ejemplo en los municipios de
los alrededores de Zaragoza. Es el
caso de Benasque (tercera
en el ranquin, con 19.384 euros),
Biescas (19.342), Cuarte de Huerva (18.637), Sallent de Gállego

Renta disponible bruta per cápita (en euros)
Los 10 municipios más ricos
Jaca
Huesca
Benasque
Teruel
Biescas
Cuarte de Huerva
Sallent de Gállego
Andorra
Barbastro
Aínsa-Sobrarbe

22.222
20.952
19.384
19.342
19.342
18.637
18.505
18.417
18.393
18.211

Los 10 municipios más pobres
Lanaja
Biota
Ricla
Alfamén
Maella
Maluenda
Leciñena
Nonaspe
Torrente de Cinca
Fabara

Las cinco comarcas más ricas
La Jacetania
Hoya de Huesca
D. C. Zaragoza
Alto Gállego
Comunidad de Teruel

20.305
19.255
17.764
17.736
17.147

Las cinco comarcas más pobres
Sierra de Albarracín
11.103
Maestrazgo
11.066
Campo de Cariñena
10.586
Matarraña
10.507
Campo de Belchite
8.532

9.925
9.707
9.625
9.511
9.428
9.401
9.348
9.197
8.872
7.995

FUENTE: INSTITUTO ARAGONÉS DE ESTADÍSTICA

(18.505), etcétera. Como puede
apreciarse, las localidades del entorno de la capital aragonesa y las
más turísticas de Aragón ocupan
puestos privilegiados en el listado
de los municipios más ricos.
También habría que tener en
cuenta para determinar una riqueza más real el patrimonio de cada
municipio. A modo de ejemplo,
«Irlanda, pese a la crisis, tiene una
renta per cápita superior a la de
Alemania, pero su nivel de infraestructuras es comparativamente
más bajo», explica Sáez.
Las capitales de provincia
Aun teniendo en cuenta estas particularidades, el informe del Iaest
da una imagen bastante certera de
las diferencias de riqueza que
existen entre municipios. En
cuanto a las capitales de provincia, Huesca es la más rica (está la
segunda, con 20.952 euros de media), seguida de Teruel (19.342,
cuarto municipio en esta clasificación) y, por último, Zaragoza,

Jornadas para
recordar e impulsar
el Canfranc
Canfranc será la sede de las ‘II Jornadas El Canfranero’, organizadas
por el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento del citado municipio. Del 28 al 30 de marzo tendrán
lugar un buen número de actividades técnicas, lúdicas y expositivas en las que se enfatizará la importancia de la línea ferroviaria,
la historia de la localidad, estrechamente vinculada a ese medio
de transporte, y se pondrá en común la situación actual de la infraestructura, con los avances desarrollados a lo largo del último
año.

CHA cree que el plan
ambiental de Aragón
permite el ‘fracking’
Chunta Aragonesista (CHA) ha
presentado alegaciones al anteproyecto del Plan de Prevención
y Protección Ambiental de Ara-

que sería la undécima de Aragón,
con 17.983 euros.
Por comarcas y según el mismo
concepto económico, La Jacetania
también es la más rica, con una
renta disponible bruta per cápita
de 20.305 euros. Le sigue de cerca
Hoya de Huesca (con 19.255) y después, la Mancomunidad Central de
Zaragoza (17.764). Al concentrarse
más de la mitad de la población
aragonesa en este último ente local, solo siete comarcas de las 32
están por encima de la media aragonesa de 16.379 euros, incluyendo la delimitación comarcal de Zaragoza. Las otras cuatro son Comunidad de Teruel (17.147 euros), Andorra-Sierra de Arcos (16.901) y Somontano de Barbastro (16.675).
Por el contrario, la comarca más
pobre fue Campo de Belchite (con
8.532 euros de media por habitante), seguida por el Matarraña
(10.507). La comarca de la Jacetania es casi 2,5 veces más rica que
la más pobre (Belchite).

LA MEDIA

16.379
La renta bruta disponible per
cápita fue de 16.379 euros
por aragonés en 2011,
según los últimos datos
que acaba de publicar el
Instituto Aragonés de Estadística (Iaest).

REPRESENTATIVIDAD

El informe del Iaest se basa
en la renta bruta disponible, que podría definirse como el dinero que se dedica
por completo al ahorro o al
consumo (habiendo restado
antes los impuestos). Aquí
se suman los salarios, las
rentas del capital, las prestaciones sociales (jubilación, desempleo) y las
transferencias.
Sin embargo, el Iaest también
tiene en cuenta otras variables que marcan la riqueza
de un municipio, como el
número de locales abiertos, el parque de turismos, las entidades de
depósito, etcétera. Posteriormente, divide la renta
bruta disponible del municipio por número de empadronados y así se obtiene la
renta bruta disponible per
cápita.
El documento da una imagen
bastante certera de la riqueza de Aragón por comarcas y municipios, pero
no tiene en cuenta otras
variables como el envejecimiento de la población
(las pensiones son por lo
general inferiores a los salarios), la economía sumergida (mayor o menor
según el sector de actividad que más domine un
municipio, etc.) o el patrimonio público y las infraestructuras de una localidad.

CARLOS LARROY

gón porque, a su juicio, «deja la
puerta abierta al fracking». El responsable de la Secretaría de Medio Ambiente, David Félez, considera muy imprudente que el
Gobierno de Aragón presente un
Plan en el que se «se excluyen de
la evaluación ambiental las perforaciones de sondeos de investigación». De esta manera, asegura, se
permitiría el «uso del fracking sin
control administrativo». A su juicio, «limita además la participación y la información pública».

Cerca de 50 oficinas
de Corres recogerán
alimentos desde hoy
Un total de 46 oficinas de Correos
de Zaragoza recogerán, entre hoy
y el sábado 29 de marzo, donaciones para colaborar con la Federación Española de Bancos de Alimentos. Una campaña que se celebrará durante esta semana en la
red de casi 2.400 oficinas de la
empresa postal, que se convertirá
en un canal para la solidaridad. En
las mismas se recogerán alimen-

tos infantiles, conservas, legumbres, aceite, pasta y arroz. Una vez
terminada la colecta, los equipos
de ‘Correos Solidaridad’ desempeñarán las labores de clasificación y recuento de los productos.

Encuentro técnico
de coordinación
y formación turística
Con el objetivo de conocer más a
fondo los aspectos de accesibilidad y seguridad en los establecimientos turísticos del territorio,
así como la exposición sobre las
actuaciones realizadas hasta ahora por el Gobierno de Aragón en
materia de senderos turísticos y
señalización turística, la Dirección General de Turismo realizó
ayer una jornada de formación
con técnicos de turismo comarcales. La jornada se completó con
una explicación sobre la nueva regulación de las oficinas de turismo y concluyó con la exposición
del proyecto de sistematización
de los datos de estas sedes para
mejorar la coordinación.

