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Aragón lidera en España el crecimiento de la economía 
en España y el incremento del gasto social 

 
Es	la	Comunidad	con	mayor	incremento	del	PIB	previsto	este	año,	un	3,7%,	
una	 décima	 más	 que	 el	 año	 pasado,	 cuando	 registró	 también	 la	 mayor	
expansión	de	todo	el	Estado	
	
Las	partidas	sociales	del	presupuesto	de	Aragón	han	aumentado	en	más	de	
700	millones	 de	 euros,	 un	 25,11%	 en	 2018	 respecto	 a	 los	 de	 2015,	 casi	 el	
doble	que	la	media	nacional,	del	13,09%		
	
El	 crecimiento	 que	 la	 economía	 aragonesa	 ha	 registrado	 en	 lo	 que	 va	 de	
legislatura	 tanto	en	 su	Producto	 Interior	Bruto	 (PIB	 regional)	 como	en	otros	
indicadores	 como	 el	 descenso	 del	 paro,	 la	 confianza	 empresarial,	 la	
producción	 industrial,	 el	 consumo	 interno	 o	 las	 exportaciones-	 sitúa	 a	 la	
Comunidad	como	la	de	mayor	expansión	de	toda	España	en	este	periodo.		
	
Esta	mejora	de	la	economía,	con	una	repercusión	directa	en	las	arcas	públicas	
(muy	maltrechas	en	2015),	ha	permitido	cumplir	el	objetivo	primordial	que	se	
marcó	el	presidente	 Javier	Lambán	al	 inicio	de	 la	 legislatura:	dar	un	 impulso	
decidido	a	las	prestaciones	básicas	del	llamado	Estado	del	Bienestar:	Sanidad,	
Educación	 y	 Servicios	 Sociales,	 cuyos	 recursos	 públicos	 que	 también	 han	
registrado	el	mayor	 incremento	relativo	en	todo	el	país.	El	crecimiento	de	 la	
economía	 aragonesa	 va	 paralelo	 al	 importante	 aumento	 del	 descenso	 del	
desempleo	 y	 a	 liderar	 el	 incremento	 de	 las	 partidas	 presupuestarias	
destinadas	a	educación,	sanidad	y	servicios	sociales	por	autonomías.	
 

ECONOMÍA 
	
PIB	regional	
	
Aragón	 es	 la	 Comunidad	 que	 más	 crecerá	 este	 año,	 con	 un	 incremento	
previsto	del	PIB	regional	del	3,7%	frente	al	2,8%	de	la	media	nacional,	según	el	
último	 informe	 del	 Centro	 de	 Predicción	 Económica	 (Ceprede)	 publicado	 el	
pasado	6	de	junio	y	correspondiente	mes	de	abril.		En	el	año	2017	Aragón	ya	
fue	 la	 Comunidad	 Autónoma	 que	 más	 creció,	 con	 un	 3,6%,	 9	 décimas	 por	
encima	 del	 incremento	 registrado	 en	 2016,	 conforme	 a	 los	 datos	 de	 la	
Contabilidad	 Regional	 de	 España	 publicados	 el	 pasado	 23	 de	 marzo	 por	 el	
Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).	Aragón	ya	superó	en	2017en	5	décimas	
la	 media	 de	 España,	 del	 3,1	 %,	 y	 se	 situó	 1,2	 puntos	 por	 encima	 del	
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incremento	 conjunto	 de	 los	 28	 Estados	 de	 la	 Unión	 Europea,	 del	 2,4%,	
superando	por	primera	vez	los	niveles	de	renta	previos	a	la	crisis	económica.		
	
Paro	
	
El	 dinamismo	 de	 la	 economía	 aragonesa	 también	 se	 hace	 patente	 en	 el	
descenso	 del	 paro.	 Según	 los	 datos	 publicados	 el	 4	 de	 junio	 por	 el	 Servicio	
Público	de	Empleo	Estatal,	el	paro	registrado	en	Aragón	durante	mayo	de	este	
año	registró	una	fuerte	disminución	del	5,74%	respecto	a	abril,	más	del	doble	
que	 en	 el	 conjunto	 de	 España,	 con	 una	 reducción	 del	 2,51%.	 Fue	 la	 tercera	
mayor	 caída	 del	 paro	 registrado	 entre	 todas	 las	 Comunidades	 Autónomas,	
tras	Baleares	y	La	Rioja.	Desde	julio	de	2015,	el	paro	se	ha	reducido	un	30%	en	
Aragón.	Desde	 julio	de	2015,	el	paro	registrado	ha	disminuido	en	Aragón	un	
30,06%,	al	pasar	de	91.804	a	64.206	personas	
	
	
Otros	indicadores	
	
Aragón	 también	 ha	 encabezado	 la	 mejora	 de	 la	 confianza	 empresarial	 en	
España	 durante	 el	 primer	 trimestre	 de	 2018.	 Este	 índice	 ha	 aumentado	 un	
4,6%	 en	 Aragón,	mientras	 que	 en	 el	 conjunto	 de	 España	 ha	 descendido	 un	
0,4%,	según	los	datos	publicados	por	el	INE.		
	
La	 buena	 salud	 de	 Aragón	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico	 también	 se	
refleja	 en	 el	 índice	 de	 producción	 industrial,	 que	 en	 el	 último	 año	 ha	
experimentado	 un	 incremento	 del	 16%,	 5	 puntos	 por	 encima	 de	 la	 media	
española,	situándose	como	tercera	Comunidad	en	todo	el	Estado.				
	
	

ESTADO DEL BIENESTAR 
	
El	 Gobierno	 de	Aragón	ha	 logrado	 en	 esta	 legislatura	 recuperar	 las	 partidas	
destinadas	 a	 los	 servicios	 públicos:	 sanidad,	 educación	 y	 servicios	 sociales.	
Desde	el	2015	el	Gobierno	de	Aragón	destina	más	de	700	millones	de	euros	
para	estos	servicios,	lo	que	ha	permitido	contratar	a	más	de	1.200	profesores	
y	más	de	1.500	personas	en	servicios	sanitarios.	
	
Sanidad	
	
En	 lo	 que	 va	 de	 legislatura,	 el	 gasto	 en	 Sanidad	 ha	 subido	 un	 25,27%	 en	
Aragón,	 la	 Comunidad	 con	mayor	 crecimiento,	más	 del	 doble	 que	 la	media	
española.	 Según	 los	 datos	 del	 Ministerio	 de	 Hacienda,	 el	 Presupuesto	 de	
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Sanidad	ha	subido	más	de	400	millones	de	euros	en	Aragón	en	2018	respecto	
a	2015,	superando	los	1.990	millones	en	la	actualidad.		

	
	
Educación	
	
Respecto	 a	 los	 últimos	 Presupuestos	 PP-PAR	 para	 el	 ejercicio	 de	 2015,	 las	
partidas	destinadas	a	Educación	también	han	crecido	hasta	ahora	en	más	de	
218	 millones,	 superando	 los	 1.106	 millones	 de	 euros.	 Este	 incremento,	 del	
24,64%,	 es	 más	 del	 doble	 que	 la	 media	 española,	 del	 11,44%,	 con	 lo	 que	
Aragón	también	lidera	el	incremento	del	esfuerzo	dedicado	a	la	Educación	en	
España	durante	los	últimos	años.	
	
Servicios	Sociales	
	
Asimismo,	 los	 Presupuestos	 destinados	 este	 año	 en	 Aragón	 a	 Seguridad	 y	
Protección	Social	superan	a	los	que	había	en	2015	en	más	de	81	millones	de	
euros,	 ascendiendo	 a	 más	 de	 401	 millones	 de	 euros.	 Este	 incremento,	 del	
25,60%	supera	en	más	de	2	puntos	el	de	la	media	española	y	sitúa	a	Aragón	
en	el	sexto	puesto	en	relación	al	resto	de	CC.	AA.			
El	 IASS	 cuenta	 con	 390	 millones	 de	 euros,	 récord	 histórico,	 con	 lo	 que	 ha	
incrementado	sus	partidas	en	un	30	%	más	que	en	el	inicio	de	legislatura.	El	30	
de	marzo	había	26.267	dependientes	atendidos,	9.590	más	que	en	el	inicio	de	
la	 legislatura.	 Se	 ha	 atendido	 una	 media	 de	 13	 dependientes	 más	 por	 día	
frente	a	los	5,2	por	día	que	se	suprimían	en	la	pasada	legislatura	
	
	
En	conjunto	
	
Sumadas	 las	partidas	dedicadas	a	 Sanidad,	Educación	y	 Servicios	 Sociales,	 el	
incremento	presupuestario	 registrado	en	 lo	que	va	de	 legislatura	asciende	a	
más	 de	 700	millones	 de	 euros	 y	 supera	 actualmente	 los	 3.497	millones,	 es	
decir,	más	de	la	mitad	del	Presupuesto	consolidado	para	toda	la	Comunidad,	
de	6.162	millones	de	euros,	y	mucho	más	respecto	al	gasto	no	financiero,	de	
5.303	millones.		
	
En	 términos	 relativos,	 el	 gasto	 social	ha	aumentado	durante	esta	 legislatura	
un	25,11%	en	Aragón,	 casi	 el	 doble	que	en	el	 conjunto	del	 Estado,	 con	una	
media	del	13,09%.	En	definitiva,	Aragón	lidera	el	incremento	de	partidas	con	
carácter	puramente	social	en	España.		
	


