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ARAGÓN
El Cesa dice que las familias notan la
“bondad” de los datos económicos
El Consejo Económico y Social cree que el crecimiento se ha consolidado
EFE
ZARAGOZA.- El informe que

anualmente elabora el Consejo Económico y Social de Aragón (Cesa) sobre la realidad de
la Comunidad, en este caso correspondiente al año 2014, demuestra que la “bondad” de los
datos macroeconómicos ya se
está empezando a trasladar a la
realidad y a la calidad de vida de
las familias.
La presidenta del Cesa, Natividad Blasco, presentó el informe ayer en una rueda de prensa
en la que aseguró que los datos
recogidos en él demuestran que
los síntomas de la recuperación
económica son cada vez más evidentes, a pesar de que aún hay
“cosas negativas” que se arrastran de los años de la crisis.
En este sentido, y como dato resumen, apuntó que el crecimiento del Producto Interior
Bruto de Aragón en 2014 fue del
1,7 por ciento, frente al 1,4 de
la media de España, el 0,9 de la
Unión Europea o incluso el 1,6
de Alemania.
Para Blasco, lo realmente importante de este indicador es que
Aragón ya ha enlazado seis trimestres seguidos de crecimiento, por lo que se puede decir que
éste se ha consolidado.
Y lo ha hecho fundamentalmente gracias al sector industrial, que ha crecido un 4 por

Detenido por
atracar a una
empleada
de banca
E.P.
TERUEL.-La Guardia Civil ha

detenido a un hombre de 26
años por atracar, presuntamente, una empleada de una
sucursal bancaria en la localidad turolense de Manzanera, informó la Comandancia
de Teruel.
El atraco fue a las 18.30 horas del lunes, cuando un individuo, esgrimiendo una
pistola, abordó a una empleada de la sucursal en la vía pública, cuando había cerrado.
Tras un forcejeó, ambos al
suelo, hasta que el atracador
se llevó el maletín y huyó.
La Benemérita, a las 2.20
horas de ayer localizó el maletín oculto en un contenedor.
El presunto autor fue arrestado a las 13.20 horas.
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paro y en un 2 por ciento los que
tienen desempleados a la mitad
de sus componentes, mientras
que ha subido en un 2 por ciento
el número de hogares con todos
sus miembros activos.
Todo ello lleva a pensar al Cesa que las previsiones para este
año y 2016 son buenas, en tanto en cuanto el crecimiento está consolidado, lo que supondrá
que continúe la mejora de la calidad de vida de las familias aragonesas.

Igualdad de oportunidades
Se destaca que la igualdad de
oportunidades a la hora de acceder a un empleo y a una posición socioeconómica es mayor
en Aragón, entre otras cosas
porque la igualdad de oportunidades educativas también es
mayor.
En la sociedad aragonesa, reza
el informe, el mérito y el capital
humano influyen en la actividad
productiva y en el tejido social
más que en el conjunto del Estado.
A pesar de ello, sigue existiendo una clara incidencia entre el
nivel académico de la familia de
origen y sus descendientes que
condiciona el acceso al empleo:
la tasa de paro de quienes tienen
estudios primarios triplica casi
la de quienes han finalizado estudios universitarios.
Los aragoneses, finalmente,
califican con un 7,6 su calidad
de vida, frente al 5,6 de la media
española.

Se va a actuar
en la zona del
incendio de
Cinco Villas

El campus
de Teruel
impartirá dos
grados dobles

E.P.

E.P.

ZARAGOZA.- El Ministerio

TERUEL.- El campus universi-

Foto de familia de autoridades, agentes económicos y sociales y representantes del Cesa asistentes a la presentación. S.E.

ciento, y las exportaciones, que
se han incrementado en un 8 por
ciento.
El consumo interno, las inversiones, la bajada de los precios
y la depreciación del euro han
contribuido al buen comportamiento de la industria y han
arrastrado al resto.
Además, 2014 es el primer año
en el que se ha generado empleo
neto en Aragón, concretamente
4.500 nuevos puestos de trabajo, el 90 por ciento de ellos en el

sector industrial, el que crea empleo “a escala exponencial y de
manera más clara”, según Blasco.
Añadió que han disminuido levemente los hogares con problemas para llegar a fin de mes, que
ha bajado el riesgo de exclusión
social y que se han incrementado las personas que están en la
franja de salarios medios.
Asimismo, se ha reducido en
un 4 por ciento el número de hogares con todos sus miembros en

Fallece uno de los
heridos en el incendio de
la Residencia de Santa Fe
En este siniestro
murieron inicialmente
ocho internos,
mientras que once
resultaron heridos
E.P.
ZARAGOZA.- Una de las perso-

nas mayores que resultó herida
en el incendio de la Residencia de
Santa Fe de Zaragoza, que tuvo
lugar en la medianoche del 11 al
12 de julio, falleció en las últimas
horas, según confirmaron ayer a
Europa Press fuentes del Gobierno de Aragón. Este siniestro se
saldó inicialmente con la vida de
ocho internos, mientras que los
otros once que vivían en ella resultaron heridos, así como la cuidadora que estaba con ellos.

El hombre que acaba de fallecer estaba ingresado en el Hospital San Juan de Dios de la capital
aragonesa, si bien hace unos
días fue derivado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza por el
empeoramiento de su estado de
salud.
Por otra parte, el abogado de
diez de las familias de residentes de Santa Fe, Ricardo Agóiz,
explicó a Europa Press que otra
de las residentes heridas en el incendio también falleció recientemente, si bien las causas del
deceso se tienen que esclarecer
en los tribunales.
El incendio ocurrido en la residencia está siendo investigado
por el Juzgado de Instrucción
número 7 de Zaragoza y varias
de las familias, tanto de heridos,
como de fallecidos, han presentado denuncia por estos hechos.

Pero hay alertas, precisó Blasco, relacionadas con el desempleo, que aún es elevado, sobre
todo entre los jóvenes, y con la
paralización de las inversiones en infraestructuras y equipamientos y en I+D+i, que se
han visto “francamente recortadas” durante los seis o siete años
de la crisis.
Por otro lado, se presentó un
informe sobre la movilidad social
de los aragoneses y sus vínculos
con el desarrollo socioeconómico y la movilidad ocupacional.
El estudio concluye que el 62
por ciento de los aragoneses
ocupa empleos distintos a los
que desempeñaron sus padres,
con diferencias en el prestigio,
los niveles de competencia o la
remuneración, frente al 60,3 por
ciento de la media española.

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) publicará, en breve,
una declaración de zona de
actuación especial para la
restauración forestal y medioambiental de las superficies
más gravemente afectadas
por el incendio ocurrido en
la comarca zaragozana de las
Cinco Villas.
El incendio, ocurrido el pasado 4 de julio que comenzó
en la localidad de Luna (Zaragoza), afectó a unas 8.400
hectáreas de superficie forestal de gran valor ecológico, en
los términos municipales de
Asín, Biota, Ejea de los Caballeros, Luesia, Orés y Uncastillo.

tario de Teruel impartirá dos
nuevos grados dobles, Magisterio-Psicología y ADE-Informática de Gestión. La consejera
de Universidad, Pilar Alegría,
presidió ayer la reunión del Patronato Pro Nuevos Estudios
Universitarios de Teruel.
En la reunión, Alegría recordó al Patronato que el nuevo
plan de Programación Universitaria 2016-2019 establece
como criterio que “la implantación de nuevas enseñanzas
universitarias en Aragón deberá ser armónica y compatible
con la oferta previa existente
en los centros, campus y universidades del Sistema Universitario de Aragón, evitando en
todo caso la duplicidad”.

