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ECONOMÍA
El CESA asegura que la recuperación
«ya está llegando a los hogares aragoneses»
● El órgano asesor destaca que Aragón creció más que Alemania en 2014, creando

empleo neto, aunque ve riesgos por la falta de inversión en infraestructuras e I+D+i
ZARAGOZA. Las estadísticas
que vienen señalando que la recuperación económica ha llegado
empiezan a notarse también en
los hogares aragoneses, según el
Consejo Económico y Social de
Aragón (CESA). El órgano consultivo del Gobierno autonómico
presentó ayer su informe anual
sobre la situación económica y
social de la comunidad con un balance muy positivo de 2014. «Por
fin esos datos macroeconómicos
ya se están trasladando a la realidad y a la calidad de vida de las
familias aragonesas», afirmó su
presidenta, Natividad Blasco, en
el acto celebrado en el Palacio de
la Aljafería. Entre los datos macroeconómicos destacó el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en un 1,7% (en los dos últimos trimestres ya ha superado
el 2%), superior al 1,4% español e
incluso al 1,6% alemán. El tirón de
la industria (4%) y las exportaciones (8%) fueron dos de las claves
en un contexto de mejora del consumo interno, la inversión, la bajada de precios y la depreciación
del euro. Además, por primera
vez desde el inicio de la crisis se
creó empleo. A ello se une una serie de indicadores que apuntan a
la mejora de la economía real, ya
que «constatamos que ha disminuido levemente el porcentaje de
hogares que tienen problemas para llegar a fin de mes o que tienen
retrasos en los pagos relacionados con la vivienda y ha disminuido el riesgo de exclusión», puso
como ejemplo Blasco. A ello añadió que «se ha incrementado la
franja de población con ingresos
medios y la renta de los hogares
en Aragón es de unos 33.000 euros, mientras que la media nacional es de unos 30.000».
Pese a ello, Blasco matizó que
«todavía quedan algunas conse-

El 62% consigue
un empleo mejor
que sus padres
Aragón es la cuarta mejor comunidad en cuanto a igualdad de
oportunidades a la hora de acceder a un empleo y a una posición socioeconómica. El 62% de
los aragoneses ocupa empleos
distintos de los que desempeñaron sus padres, con diferencias
en el prestigio, los niveles de
competencia o remuneración,
según el estudio del CESA ‘Una
aproximación a la movilidad social en Aragón: vínculos entre el
desarrollo socioeconómico y la
movilidad ocupacional’. El informe refleja que en la comunidad
funciona bien el «ascensor social» y los méritos pesan más
que el patrimonio o el estatus de
los padres. La igualdad de oportunidades educativas es mayor,
por lo que el nivel de estudios de
los padres condiciona menos a
los hijos. Sin embargo, el estudio
alerta de que con la crisis los jóvenes tienen dudas sobre sus expectativas de mejorar la posición
de sus padres. B. A.

Natividad Blasco, presidenta del CESA, durante el acto de ayer en La Aljafería. JOSÉ IGNACIO PÉREZ

cuencias negativas que lastramos
de estos durísimos años de crisis». Por ello, aunque el paro bajó un 6,3%, se crearon 7.400 empleos (la mayoría industriales) y
la tasa de paro está cuatro puntos
por debajo de la media nacional,
aún es de un 20% y «hay un 34%
de larga duración».
«Desesperanza»
En estos aspectos negativos incidieron los líderes de UGT y
CC. OO. durante su intervención
como miembros del consejo, junto a los presidentes de las patronales CEOE y Cepyme. «No estoy tan seguro de que se esté trasladando esta mejora a la pobla-

ción», dijo Julián Buey, secretario
general de Comisiones, lo que no
impidió que avalara como el resto de los agentes sociales las conclusiones del informe en el que
colaboran. Sin embargo, alertó de
la pérdida de población activa, no
solo por la marcha de extranjeros,
sino «por la desesperanza». Así,
«más de la mitad de las personas
que están en desempleo llevan
más de un año», explicó. Desde
UGT, Daniel Alastuey dijo que
pese a los datos positivos «la tendencia no está consolidada y tiene riesgos». Culpó a la reforma laboral de que se esté creando empleo precario y criticó la pérdida
de cobertura de los parados.

Por contra, Fernando Callizo,
presidente de CREA, mantuvo
que «hemos dejado atrás la recesión e iniciado una recuperación
evidente» y, frente a las críticas
por la precariedad, destacó que el
77% de los españoles tiene un
contrato fijo. Alertó de la incertidumbre que provocan las elecciones, sobre todo, apuntando al
«irresponsable órdago independentista» de Cataluña. «El mayor
enemigo de las empresas es la incertidumbre», aseguró. Por su
parte, para el presidente de Cepyme, Aurelio López de Hita, estamos en un «momento de recuperación no exento de riesgos» y recordó que «el 23% de las pymes

han desaparecido durante la crisis». Pidió que se eliminen trabas
como la «excesiva presión fiscal
y la carga burocrática asfixiante».
El informe alerta del recorte del
67% de las inversiones en infraestructuras, maquinaria y equipos
desde 2008 y la baja inversión en
I+D+i. También ve como riesgos
para los aragoneses en su calidad
de vida, que actualmente es de
notable (la quinta mejor), el recorte acumulado del 24% en educación y un 32% en salud desde el
inicio de la crisis. Para el año que
viene Blasco dijo que las previsiones «son buenas» tras pasar del
gris de 2013 al «verde esperanza».
B. ALQUÉZAR

La OCDE anticipa un frenazo en el crecimiento mundial
Recorta sus expectativas
para todos los países
en 2016 por la crisis china
y pide a España que acabe
la reforma laboral
MADRID. Baño de realismo ante las previsiones que había calculado la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la economía de medio mundo. La revisión
de las estimaciones que ayer publicó esta institución confirman

lo que prácticamente todos los
servicios de estudio y organismos internacionales venían anticipando en las últimas semanas:
el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) no será tan
bueno para este año y, lo que es
más relevante, se ralentiza de cara al próximo. No es que el mundo vaya a entrar en otra recesión,
pero su evolución tampoco apuntará tan alto como se esperaba. El
organismo prevé que la economía global avance un 3% en 2015,
una décima menos de lo pronos-

ticado en el informe de junio; y
que lo haga un 3,6% en 2016, dos
décimas menos que en el cálculo previo.
A pesar de la actualización a la
baja de las perspectivas, la OCDE
marca distancias entre la eurozona, Estados Unidos y China junto al resto de emergentes. En el
caso de los 19 países del área del
euro, la institución mejora en una
décima su estimación de crecimiento para 2015, hasta el 1,5%.
Sin embargo, recorta la de 2016
desde el 2,1% publicado inicial-

mente al 1,9% actualizado en este último informe.
Aunque no ofrece previsiones
concretas sobre el PIB español, la
economista jefe de la OCDE,
Catherine Mann, señaló en la
presentación del estudio que el
Gobierno debe continuar con las
reformas en el mercado laboral
para garantizar que el crecimiento actual, uno de los más altos de
Europa, «sea sostenible» y prolongado en el tiempo. Esas medidas deberían buscar más flexibilidad en la contratación y dotar

de más competitividad al mercado de productos.
A pesar de que la mayor parte
de los expertos han recortado las
perspectivas de crecimiento del
PIB español, el consenso de analistas del Panel de Funcas elevó
ayer una décima para este año
–hasta el 3,2%– y el próximo
–hasta el 2,8%–, al valorar positivamente la aportación de la demanda interna, que será de 3,4
puntos, y a la contribución negativa del sector exterior.
JOSÉ M. CAMARERO

