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Resultados 2004–2014

Principales resultados 2004 – 2014

Una vez actualizado el Indicador de Calidad de Vida del Consejo Económico y Social de Aragón
para el horizonte temporal 2004‐2014, y en particular para este último año, los principales
resultados pueden resumirse del siguiente modo:
 Aragón se encuentra generalmente incluida entre las comunidades autónomas de
mayor calidad de vida dentro de España, ocupando habitualmente el quinto puesto del
conjunto de las 17 comunidades estudiadas. Concretamente, si hubiese que asignar una
valoración cuantitativa al IQVCESA, podríamos de acuerdo con nuestros parámetros
informar de una leve mejora en el nivel de calidad de vida de los aragoneses de dos
décimas si valoramos sobre 10, pasando de un 7,5 en 2013 a un 7,7 en 2014. El
agregado nacional pasa de un 5,5 a un 5,4 en el transcurso del último año.
 Dentro de la propia comunidad de Aragón, sin hacer comparaciones con el resto de las
comunidades, los aspectos que más han mejorado respecto del año anterior han sido
los referidos a Educación y a Entorno medioambiental. El indicador parcial que más ha
disminuido, aunque ligeramente, es el referido a Salud, aspecto que puede estar
relacionado con la trayectoria de envejecimiento de la población.
 En lo que se refiere a la comparación de la evolución de Aragón respecto del promedio
nacional, los indicadores parciales que más destacan positivamente han sido los de
Economía familiar y condiciones de vida materiales y el de Entorno ambiental. Los
aspecto comparativamente más perjudicados respecto al conjunto de la comunidades
autónomas han sido Salud y Familia y relaciones sociales.

Los resultados expuestos corresponden al periodo 2004‐2014.
La voluntad del Consejo Económico y Social es calcular anualmente tanto el IQVCESA como los
indicadores parciales que lo componen, considerando las posibilidades de mejora continua del
proceso, para ir ofreciendo una visión continuada de la evolución de la calidad de vida en
Aragón.
La visualización de los gráficos actualizados de los indicadores que anualmente genere la
aplicación informática, así como un resumen de los resultados más importantes, se hará
accesible a través de la página web del CESA, http://www.aragon.es/cesa.

Resultados 2004–2014

Indicador de calidad de vida del CESA

Evolución del indicador global en el periodo 2004-2014

Una vez actualizado el indicador, se pueden destacar los siguientes resultados:
 A partir del año 2007, Aragón se encuentra incluida entre las comunidades autónomas
de mayor calidad de vida dentro de España. Si bien en todos los periodos analizados
(desde 2004) Aragón se encuentra por encima de la media nacional, a partir del año
2007 se constata que la comunidad autónoma se posiciona continuamente entre los
puestos cuarto y quinto del conjunto de las 17 comunidades estudiadas.
 Pais Vasco, Navarra, Rioja y Madrid siguen siendo las comunidades con mayores niveles
de calidad de vida.

Indicador de Calidad de Vida del CESA (IQVCESA) 2004‐2014. Evolución para el conjunto de las
CCAA. Valores re‐escalados en el rango [0‐1]
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Resultados 2004–2014

Indicador parcial 1:
Economía familiar y condiciones de vida materiales

 Respecto del primer indicador parcial, referido a Economía familiar y condiciones de
vida materiales, la posición de Aragón sigue marcando claras distancias respecto a la
media nacional. Es más, a lo largo de 2014 se incrementa levemente la diferencia con el
promedio estatal, indicando que tras la crisis, el descenso en el nivel de calidad de vida
se sigue percibiendo en muchas de las comunidades autónoma mientras que en otras
como Aragón, Madrid, La Rioja o Navarra parece que se ha frenado el deterioro. De
hecho, este es el aspecto que más positivamente ha evolucionado en Aragón en 2014.
No obstante, Navarra y País Vasco continúan ostentando las mejores valoraciones.

Evolución del primer Indicador parcial para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]

Resultados 2004–2014

Indicador de calidad de vida del CESA

Indicador parcial 2:
Actividad productiva y empleo
 En referencia al indicador parcial de Actividad productiva y empleo, Aragón sigue
ocupando la quinta posición entre el total de las comunidades autónomas españolas. En
las posiciones más destacadas nuevamente se encuentran La Rioja, Cataluña, Madrid
y País Vasco. A pesar del mantenimiento de la posición en el entorno nacional, también
en este indicador se aprecia un leve incremento de la brecha respecto del promedio
a favor de Aragón.

Evolución del segundo Indicador parcial para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]
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Resultados 2004–2014

Indicador parcial 3:
Salud
 En el ámbito de Salud, el comportamiento de este indicador es más volátil. Si bien en el
año 2013 Aragón ocupaba una cuarta posición respecto del conjunto de las
comunidades autónomas, en el año 2014 descendemos algunos puestos debido a un
incremento anual en la tasa de mortalidad y a no ver reflejada en la percepción del
estado de salud de los usuarios la buena valoración que se hace del servicio público de
salud.
Navarra y Madrid continúan ejerciendo el liderazgo en este indicador parcial durante
los últimos años.

Evolución del tercer Indicador parcial para para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]
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Indicador parcial 4:
Educación
 El indicador parcial de Educación muestra la permanencia de Aragón en un quinto
puesto entre las comunidades autónomas, por detrás de País Vasco, Madrid, Navarra y
Cantabria que siguen siendo las comunidades más destacadas desde 2010.
Continúan mejorando en Aragón los valores relacionados con educación tecnológica y
el porcentaje de población con educación secundaria (segunda etapa) e inserción
laboral correspondiente.

Evolución del cuarto Indicador parcial para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]
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Resultados 2004–2014

Indicador parcial 5:
Entorno medioambiental
 Dentro de los indicadores de Entorno, Aragón ha ido escalando posiciones en el
entorno nacional, de forma que en 2014 se encuentra en tercera posición detrás de
Castilla‐La Mancha y Castilla‐León, que siguen ocupando las primeras posiciones.
Resulta destacable durante 2014 en nuestra comunidad autónoma la disminución del
porcentaje de hogares con problemas de ruido exterior y de contaminación.

Evolución del quinto Indicador parcial para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]

Resultados 2004–2014
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Indicador parcial 6:
Seguridad
 A pesar de que la percepción de seguridad en Aragón se redujo con el paso del tiempo
llegando a situarse ligeramente por debajo de la media nacional en algunos años, en
2014 Aragón ocupa la sexta posición entre las comunidades autonómicas españolas. Las
comunidades que más destacan en este aspecto son Madrid, Rioja, Extremadura, País
Vasco y Navarra.
La mejora de la situación de los años anteriores respecto a los datos publicados hasta
2013 (primera versión) se debe a la modificación en la definición de algunas variables y
en la actualización de los datos históricos por parte de las propias fuentes originales de
información. Adaptando para todas las comunidades autónomas dichos cambios, que
básicamente tienen que ver con variables relacionadas con el número de detenciones y
las tasas de diferentes tipos de muertes violentas, Aragón mantiene desde 2011 una
mayor diferencia en sentido positivo respecto del promedio nacional.

Evolución del sexto Indicador parcial para para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]
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Resultados 2004–2014

Indicador parcial 7:
Familia y relaciones sociales
 Desde el punto de vista de la Familia y relaciones sociales la situación de Aragón
durante muchos años se ha encontrado muy ligada a la media nacional, empezando a
despegar claramente a partir de 2011 por encima del agregado nacional.
Concretamente para el año 2014, tras sufrir un leve descenso en la tasa bruta de
nupcialidad, la comunidad autónoma ocupa el quinto puesto por detrás de Rioja,
Navarra, Castilla‐La Mancha y País Vasco. La Rioja ha sido la comunidad autónoma
tradicionalmente mejor posicionada en esta área. Cabe señalar que este indicador es
uno de los más sensibles debido a que está compuesto por un menor número de
variables.

Evolución del séptimo Indicador parcial para para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]

Resultados 2004–2014
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Indicador parcial 8:
Política
 El indicador parcial de Política sigue marcando para el caso de Aragón una trayectoria
similar al promedio de las comunidades autónomas, mostrando un empeoramiento
general a partir de 2009. Aragón permanece en 2014 en octava posición por encima de
la media nacional, dejando percibir una suave mejoría por una menor caída
en la participación en las elecciones europeas respecto al promedio nacional.
La Rioja y Extremadura continúan ejerciendo su liderazgo en participación y mayor
confianza en las instituciones a pesar de haber manifestado también un descenso en el
porcentaje de votantes en el mencionado proceso electoral.

Evolución del octavo Indicador parcial para para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]
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Resultados 2004–2014

Indicador parcial 9:
Cultura
 Por último, en el ámbito cultural, Aragón ocupa en el año 2014 la sexta posición entre
las comunidades españolas, manteniendo un nivel siempre superior a la media
nacional. Se constata un ligero crecimiento respecto al agregado de todas las
comunidades autónomas por el aumento de los bienes inmuebles inscritos como
Bienes de Interés Cultural. Sigue destacando especialmente la posición de Baleares.
Este indicador parcial tradicionalmente ofrece a lo largo de todos los años estudiados
una trayectoria de estabilidad para la práctica totalidad de las comunidades.

Evolución del noveno Indicador parcial para para Aragón y el agregado nacional. Valores re‐
escalados en el rango [0‐1]

Resultados 2004–2014
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Nota técnica aclaratoria sobre los cambios respecto a la
edición que presentaba los resultados 2004-2013.

Para cumplir con el objetivo de ofrecer la evolución actualizada y mejorada del Indicador de
Calidad de Vida del Consejo Económico y Social de Aragón, se realizan los siguientes cambios:
 Se incorpora a la base de datos la información disponible actualizada de 2014 para
todas las variables que componen los indicadores parciales
 Se recalculan con la base más actual todas las variables que dependen de un periodo
base, haciendo homogéneas las series históricas de datos respecto de la nueva base
sugerida por las fuentes de información
 Se modifican los datos que tenían la consideración de estimaciones provisionales en
años anteriores a 2014, incorporando los valores constatados como definitivos
 Se han modificado ligeramente las definiciones de algunas variables por parte de las
fuentes originales en el indicador parcial de Educación y en el indicador parcial de
Seguridad. Se adoptan estos cambios para todas las comunidades autónomas.
 De acuerdo con la metodología planteada, se recalculan los valores normalizados para
cada una de las variables que forman parte del indicador, asumiendo las nuevas medias
y desviaciones típicas resultantes de los cambios realizados.
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