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El 2010 ha comenzado con un aumento medio del 10 por ciento en los precios de los billetes del AVE en Aragón. 

En apenas dos años se ha encarecido un 35 por ciento el billete del AVE entre Madrid y Zaragoza, al pasar de 42 a 

58 euros. Estas fuertes subidas también repercuten en los usuarios de las estaciones de Huesca y Calatayud, 

integradas en la misma red de Alta Velocidad, por lo que este transporte público es antisocial. 

El año pasado ha marcado una honda huella en muchos sectores, siendo el turismo uno de los más dañados. Y es 

que la actividad turística de 2009 cerró con una caída del 4,6 por ciento del PIB, lo que supone una pérdida de 

6.380 millones de euros con respecto a los niveles de 2008, según datos de Exceltur. De seguir así, éste será el 

segundo año consecutivo que se contraiga el PIB turístico y el noveno con una aportación negativa. 

De aprobarse la ley antitabaco, el grupo más afectado sería el de bares, constituido en su mayoría por 

microempresas familiares. Es el sector más característico de la hostelería española, el más débil por su 

atomización y exceso de oferta, pero también el más importante. La producción de los bares equivale al 46 por 

ciento de la producción total de la hostelería, incluido el alojamiento, y aporta más del 3 por ciento del PIB. 

En los próximos diez años, el mercado de trabajo afrontará notables transformaciones, que no siempre se 

traducirán en un avance de las condiciones laborales. En apenas tres años, el mercado nacional ha retrocedido 

hasta sus niveles de 1993, cuando la tasa de paro rondaba el 20 por ciento, y los pronósticos de los analistas para 

la próxima década son poco alentadores. El empleo perdido en la crisis no se recuperará hasta 2016. 

 

 
 


