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Coyuntura aragonesa
La economía aragonesa desacelera su crecimiento
En el tercer trimestre del año 2021, la economía aragonesa creció un 2,2% en relación al mismo
trimestre del año anterior, por debajo del 3,4% para España. Este menor dinamismo se ha visto
condicionado por el mejor comportamiento que tuvo la economía aragonesa frente a la española
en el mismo trimestre del año 2020, con un diferencial superior a tres puntos porcentuales.
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Según las estimaciones respecto al
trimestre anterior, el impulso de la
economía aragonesa (2,3%) sólo fue
inferior en tres décimas al de la economía
española.
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El avance de este trimestre ha sido mejor
de lo esperado, tras la revisión de las series
estimadas del PIB y sus componentes
realizadas tanto por el INE como por el
IAEST, gracias a la retirada de restricciones
a la economía, permitida por la masiva
vacunación.

Sin embargo, persisten las amenazas ante las nuevas variantes de coronavirus, el alza de precios
de materias primas y combustibles, las presiones inflacionistas, así como los cuellos de botella en
las cadenas de producción y suministros.
La evolución de la economía europea (UE27) en este trimestre ha mostrado un mayor dinamismo,
en términos interanuales (4,1%), pero con menor intensidad en términos trimestrales (2,1%).
Desaceleración en agregados relacionados con Industria y Construcción
La evolución interanual de los componentes del PIB en este tercer trimestre ha perdido fuerza en
comparación a los elevados registros del segundo trimestre por el efecto base con el trimestre del
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inicio de la pandemia, así como por los negativos factores económicos que afectaron especialmente a la inversión y producción de la construcción y en menor medida, a la producción de la
Industria manufacturera y la inversión en bienes de equipo.
El consumo privado con buen dinamismo
Desde la perspectiva de la demanda interna, el agregado con mayor peso, el consumo privado ha
avanzado un 3,6%, casi un punto porcentual por encima de la media nacional (2,7%), siendo estas
estimaciones mejores que las previsiones iniciales. El consumo público ha reducido su avance con
un 1,8% (3,1% en España).
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La inversión en bienes de equipo ha sido el
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Inv. Construcción

4,2

componente de la demanda con mayor
empuje, con un incremento del 4,2% (6,1%
España), aunque mucho menor que el
trimestre pasado.

3,6 La inversión en construcción, único
1,8 agregado de la demanda que ha descendido
un 10,6% (-6,7% España), retornando de
-10,6 nuevo a la senda de evoluciones negativas.
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Debilitamiento del comercio exterior, especialmente de mercancías
Los componentes de la demanda externa en este trimestre han mostrado un comportamiento dispar con respecto al mismo trimestre del año anterior. Las exportaciones de bienes y servicios han
ralentizado su ritmo de evolución con un 5,1%, pero las importaciones han descendido un 3,3%.
Ambos agregados han tenido tasas por deComercio exterior de mercancías
III Trim. Millones de euros
bajo - aproximadamente en 10 puntos porcentuales- de los registros españoles (14,8%
exportaciones y 12,2% importaciones).
En el mismo trimestre, el comercio exterior
de mercancías ha presentado una
disminución en las exportaciones (-9,7%) y
una desaceleración en el incremento de las
importaciones (6,1%) en comparación al
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mismo periodo del año 2020, cifras muy alejadas de la media nacional (19,8% exportaciones y
25,1% importaciones).
Solo el sector servicios mantiene una evolución positiva
Desde la óptica de la oferta, a pesar de la reapertura de la actividad tras las restricciones, la mayor
parte de los sectores ha perdido impulso en términos interanuales, debido a la permanencia de
incertidumbres, a excepción de servicios.
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El sector que mayor agotamiento ha
mostrado ha sido la construcción, con
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una caída interanual de casi el 9% ,
similar al de España (-8,5%).
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La rama de la industria manufacturera
ha disminuido un 0,7%, a diferencia
-0,7
-7,7 del crecimiento positivo de España
-8,9 (0,8%), más afectado por la escasez de
VAB Ind. manufacturera suministros en su cadena de valor global.
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El sector servicios, el de mayor Valor
Añadido Bruto de la economía, ha re-

gistrado un fuerte incremento del 5,2%, el segundo más alto de la serie, solo seis décimas por debajo del anotado en media española (5,8%). Dentro de este sector, la principal rama que une comercio, transporte y hostelería, ha continuado con su mayor aportación, con un incremento del
12,9% (14,7% España). Los servicios de la Administración Pública han desacelerado su avance con
un 2,6% (4,9% España).
El sector agrario ha continuado con su deterioro, con un descenso del 7,7%, aunque con menor
desgaste que la media española (-8,7%).
Alto riesgo inflacionista, por encima de la media nacional
La inflación, medida por el IPC general, ha escalado un 7,2% en diciembre respecto al mismo mes
del año anterior (6,5% España). El IPC de la Vivienda y el de Trasporte fueron los responsables de
este incremento, con una tasa interanual del 24,5%, y 11,0%, respectivamente, debido básicamente
al alza de precios energéticos.
La inflación subyacente, sin considerar los alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha
crecido un 2,3% en tasa interanual (2,1% España), aumentando la diferencia con la inflación general, situada en máximos históricos.
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La tasa de variación interanual de la inflación general acumulada en el año 2021 ha aumentado un
3,4 % y la subyacente 0,9% (España 3,1% y 0,8%, respectivamente).
Sube la ocupación y desciende la cifra de personas paradas
La EPA del tercer trimestre de 2021 refleja un descenso interanual del 25,8% en la población desempleada, de mayor intensidad
que el registrado en el conjunto de España
(-8,2%). Esto ha supuesto una caída de la
población parada aragonesa de 19.800
personas, mientras que la población ocupada ha crecido un 3,9% (4,5% a nivel estatal) respecto al tercer trimestre de 2020, alcanzándose la cifra de 589.100 persona empleadas en Aragón.
Por otro lado, la población inactiva se ha reducido en 17.100 personas en relación al mismo periodo
del año anterior y la población activa se ha ampliado en más de 2.000 personas.
Industria, el único sector donde se ha reducido el empleo
Por ramas de actividad, el empleo ascendió en todos los sectores, excepto en la industria. El
crecimiento interanual de la
ocupación se ha concentrado en
la construcción (21,1% y 7.500
personas más), agricultura
(13,0% y 4.000) y servicios (4,7%
y 17.700). Por el contrario, la industria ha sido el único sector
que ha experimentado un retroceso del empleo (−6,0% y -7.300).
La temporalidad se mantiene al alza
Por tipo de contrato, la temporalidad de la población asalariada se ha elevado respecto al tercer
trimestre de 2020 (del 22,5% al 25,2%), tasa de crecimiento muy similar a la del trimestre anterior
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(25,3%). La subida interanual ha sido mayor en el caso de las mujeres (4,8 puntos porcentuales) que
en el de los hombres (0,4 puntos porcentuales).
La tasa de empleo de Aragón ha ascendido 2,7 puntos en términos interanuales, situándose en el
53,8% (50,5% en España). Hay una brecha de diez puntos porcentuales entre la tasa de empleo de
los hombres (58,9%) y de las mujeres (48,8%). Por grupos de edad, la población menor de 25 años
ha registrado un incremento interanual de 1,2 puntos (5,3 en España), quedando su tasa de ocupación en el 28,3% (26,7% en el agregado estatal).
La tasa de paro aragonesa (8,8%) quedó 3,1 puntos porcentuales por debajo de la de 2020, siendo
casi 6 puntos inferior a la media española (14,6%). Dicha tasa ha sido más alta en las mujeres
(9,8%) que en los hombres (7,9%), descendiendo más en las primeras. El desempleo de larga duración1 ha disminuido en Aragón en 4.100 personas, representando el 41,9% del total de la población
parada. A nivel nacional la tendencia ha sido similar, con una caída del 18,4%.
Aumenta la contratación y las afiliaciones a la seguridad social
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Otros indicadores del movimiento laboral, como el paro registrado o las contrataciones, son más
recientes y muestran una importante recuperación del mercado de trabajo. El paro registrado de
diciembre descendió un 25,9% entre 2020 y 2021, con 61.065 personas desempleadas, dándose
una mayor reducción que en el conjunto nacional (-20,1%).

1

Se considera población parada de larga duración a la que lleva 12 meses buscando empleo y no han trabajado en ese
periodo.
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Por su parte, la contratación mejoró en relación al año anterior (40,6%), alcanzándose un
total de 45.379 contratos en diciembre. Finalmente, las afiliaciones al Sistema de la Seguridad Social también han crecido, tanto a nivel
autonómico (3,4%) como estatal (4,1%), llegando a las 584.861 afiliaciones en Aragón.

Disminuyen los beneficiarios de prestaciones por desempleo y aumenta su tasa de cobertura
La recuperación de la actividad ha propiciado un aumento de los empleados incluidos en convenios colectivos hasta diciembre. Por su parte, la cifra de trabajadores inmersos en expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE) ha continuado descendiendo paulatinamente en lo que va
de año, pasando de 18.219 personas y 5.081 empresas2 en diciembre de 2020, a 1.538 personas y
493 empresas a finales de 2021.
En el mes de noviembre las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo han sido
37.204, un 14,6% menos que las de 2020 (−23,5% en España). La tasa de cobertura ha aumentado
hasta el 64,6% (60,0% en noviembre de 2020), cifra superior a la nacional (60,6%).

2

Corresponde al código de cuenta de cotización.
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Noticias
Aprobado un dictamen sobre la dinamización en el medio rural

Se aprueba el dictamen 3/2021 sobre el anteproyecto de ley de dinamización del medio rural de Aragón.
El Consejo valora muy positivamente la iniciativa del Gobierno de Aragón
de abordar la complejidad del territorio aragonés, su desequilibrio y despoblación, con una norma de rango legal que conduce las distintas políticas sectoriales a un mismo objetivo de dinamización del medio rural,
como así indica el propio título.

Publicado el Informe sobre la calidad de vida en Aragón 2019

El Informe, usando los datos del Indicador de Calidad de Vida elaborado
por el INE, examina su evolución para los años en que se encuentra disponible (2008-2019) y compara los resultados con el conjunto nacional y con
otras Comunidades Autónomas. Aragón ha mejorado su posición, pasando de la quinta posición en 2008 a la tercera en 2019.
En los indicadores "Condiciones Materiales de Vida", "Trabajo", "Educación", "Ocio y Relaciones Sociales", "Seguridad Física y Personal", "Entorno y Medioambiente" y "Experiencia General de la Vida", los valores
para Aragón se han situado por encima del total nacional en todos los
años del período analizado. Han estado por debajo del total nacional el
indicador "Salud" en los años 2011, 2013, 2018 y 2019, así como en "Gobernanza y Derechos Básicos" en el único año con información, el 2013.
Se completa el Informe con un Anexo en el que se hace un "avance de la situación económica, laboral y social generada tras la pandemia de la Covid-19 y repercusiones sobre la calidad de vida de los
aragoneses".
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Premio a tesis doctorales 2021

El premio a tesis doctorales, dotado con 3.000 euros, se ha concedido a la
tesis doctoral “Integración de tecnologías de apoyo para educación especial”, de Miguel Ángel Guillomía San Bartolomé.
La Comisión de Valoración, encargada de la selección del proyecto e integrada por representantes de los tres grupos que componen el Consejo
Económico y Social de Aragón (sindicatos, empresarios y Gobierno de Aragón), ha destacado la contribución del trabajo premiado por su aportación
para realizar una plataforma de servicios de Ambient Assisted Living (AAL)
como tecnología de apoyo para el sector de educación especial que enfoque principalmente en la capacidad cognitiva del alumno y sirva para adiestrar y dar apoyo tanto a
esa capacidad cognitiva como a la emocional y social. Se trata de servicios que también pueden ser
útiles para personas mayores con pérdida de capacidad mental.
Premio Ángela López Jiménez 2021

En diciembre se hizo la entrega final del proyecto de investigación premiado por el CESA: “Turismo rural para una co-creación alimentaria sostenible. Estudio de mercado de una despensa de proximidad”.
Este proyecto contribuye al desarrollo de un nuevo tipo de turismo rural
para Aragón, basado en la co-creación agroalimentaria sostenible que
configura un modelo de interrelación beneficiosa entre el mundo rural, el
turismo y la agroalimentación. El proyecto no solo tiene un alcance económico, sino que su transcendencia es también social. Por un lado, contribuir al desarrollo de la población rural evitando su despoblación, promoviendo el empleo en una actividad productiva compatible en ese medio rural; por el otro, crear una
despensa de proximidad para esa parte creciente de la población que demanda productos de calidad nutricional y sostenibles ambientalmente.
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Estudio sobre “La juventud aragonesa: la transición de la educación al empleo, retos y expectativas en el mundo laboral”

Este estudio fue encomendado a la consultora CIMOP y dirigido por el investigador Rafael Rodríguez Álvarez.
El objetivo principal del estudio ha sido explorar las dificultades que los jóvenes aragoneses tienen en su acceso al mercado laboral, los problemas
de emancipación y el agravamiento de la situación laboral con la actual
crisis del COVID-19.
Para diagnosticar el problema, se ha hecho un doble acercamiento metodológico y trabajo de análisis, por una parte, cuantitativo con recopilación
y tratamiento de fuentes de datos estadísticos y, por otra, una aproximación cualitativa con reuniones de grupo y entrevistas en profundidad.

Todas las publicaciones que se detallan pueden consultarse
y descargarse en la web del CESA www.aragon.es/cesa
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