NOTA DE PRENSA

LOS ARAGONESES VALORAN SU SITUACIÓN
ECONÓMICA MEJOR QUE LOS ESPAÑOLES,
SEGÚN EL INFORME ANUAL DEL CESA
En el análisis del ejercicio 2015 presentado hoy en las Cortes de Aragón
se indica que la mejora de las grandes cifras económicas y laborales
comienza a reflejarse en las condiciones de vida reales de los
aragoneses
En cuanto a la situación económica, el Informe destaca que, por
primera vez desde el comienzo de la crisis, todos los sectores
productivos contribuyen al crecimiento de la Comunidad, aunque la
Industria sigue siendo el principal motor
En el ámbito laboral se percibe mayor dinamismo en el mercado de
trabajo: baja el número de jóvenes aragoneses que ni estudian ni
trabajan y descienden el paro juvenil y el de larga duración
En lo social, mientras sigue creciendo en España, en Aragón la
desigualdad se reduce hasta un índice muy cercano a la media europea.
En 2015 la comunidad aragonesa fue la tercera con menor riesgo de
pobreza o exclusión social
(Viernes, 23 de abril de 2016).- Los aragoneses valoran su situación
económica mejor que los españoles. Uno de cada seis parados en Aragón
ha encontrado empleo, en un mercado laboral en el que hay más mujeres,
aunque con peores empleos. La sociedad aragonesa ha resistido mejor la
crisis, y por ello, aunque la desigualdad crece en España, no lo hace en la
misma medida en Aragón. Estos son algunos de los aspectos que refleja el
Informe sobre la situación económica y social de Aragón en el año 2015,
elaborado por el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA).
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25º Informe anual
El que ha presentado hoy el CESA es el 25º Informe socioeconómico anual
que se da a conocer ininterrumpidamente desde que se elaboró el
correspondiente al año 1991.
El CESA, creado en 1990, es el órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma destinado a facilitar la colaboración de los agentes sociales en la
actividad económica y social de Aragón.
José Manuel Lasierra, presidente del CESA, ha destacado que en el
Informe se recopila una gran cantidad de datos estadísticos sobre nuestra
Comunidad, pero que su principal valor es aportar una interpretación sobre la
realidad de Aragón en la que coinciden empresarios, sindicatos y Gobierno
aragonés, los tres sectores que componen el Consejo.

Panorama económico
En el Informe se señala que la Comunidad Autónoma ha recuperado ya el
45% del PIB perdido desde el inicio de la recesión, aunque todavía queda
mucho camino por recorrer: faltaría por recuperar un 55% del PIB y un 65%
de los empleos perdidos.
Asimismo, se indica que el cambio de ciclo económico parece
consolidado, pues la economía aragonesa duplicó en 2015 su crecimiento
medio, hasta el 3,1%, el doble que la zona euro (1,6%).

En este crecimiento han colaborado todos los sectores productivos, que, por
primera vez desde el comienzo de la crisis, presentaron en 2015 cifras
positivas. En todo caso, la industria se confirma como una de las claves
de esta evolución, ya que el 60% del empleo creado en Aragón en 2015 ha
sido industrial.
También la industria explica en buena medida el excelente comportamiento
del sector exterior aragonés: tanto importaciones (+18%) como
exportaciones (+12%) han vuelto a marcar récords históricos, aunque el saldo
comercial ha descendido por el mayor ritmo de las importaciones.
Sectores productivos
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En la presentación del Informe se destaca que los aragoneses valoramos mejor
nuestra situación económica que los españoles. Según el CIS (barómetro de
opinión y estudio postelectoral de mayo de 2015), el 72% de los españoles
considera su situación económica como mala o muy mala, mientras que sólo
la ven así el 42% de los aragoneses (30 puntos menos).

Panorama laboral
El informe del CESA apunta también a una mejoría del empleo, ya que en
2015 se ha multiplicado por cinco (hasta 22.000) el empleo neto que se había
creado el año anterior (4.100). No obstante, junto a las cifras positivas, el
Informe pone también de manifiesto algunas debilidades.
Por el lado positivo se crearon 22.000 nuevos empleos y el paro descendió
en 26.000 personas; sin embargo esto supone, por el lado negativo, que
descendió en 4.000 el número de personas activas.
Uno de cada seis parados encontró empleo durante 2015, y descendió un 30%
el número de “inactivos desanimados” (personas que no buscan empleo

porque creen que no van a encontrarlo); pero todavía 55.000 aragoneses
llevaban más de un año en situación de desempleo (un 25% menos que el año
anterior).
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En el Informe presentado se atiende a ciertas desigualdades del mercado
laboral, especialmente en cuanto al empleo femenino o al empleo joven.
A lo largo de la crisis, las mujeres han incrementado su presencia en el
mercado de trabajo aragonés, pero han ocupado empleos de peor calidad. Así,
en 2015 el empleo femenino presenta peores tasas de paro (19,9% frente a
13,3% del masculino), de temporalidad (24,7% frente a 21,1%) y, sobre todo,
de empleos a tiempo parcial (que alcanza a un 27,7% de las mujeres y sólo a
un 6,3% de los varones). En 2015, más de la mitad de los 71.000 aragoneses
con empleo a tiempo parcial se consideraban “subempleados” por
insuficiencia de horas.
En cuanto a los jóvenes, durante 2015 descendió en más de 10 puntos el paro
juvenil, aunque todavía está por encima del 40%. Y ha descendido
rápidamente el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan (un 16,6% en
Aragón, frente a un 19,4% en España), en consonancia con el dato de que el
paro afecta al 10% de los titulados superiores, pero al 30% de las personas
menos cualificadas.

Panorama social
En el ámbito social, el Informe del CESA estudia los presupuestos públicos y
destaca cómo la inversión en infraestructuras y equipamientos públicos es
escasa (los presupuestos del Estado consignaron para 2015 un 55% de lo que

previeron los de 2010), lo que genera un progresivo debilitamiento del capital
físico.
En cuanto a los presupuestos para gastos sociales, el dinero destinado por el
Gobierno de Aragón a educación, sanidad y servicios sociales descendió
más de un 20% en los últimos 5 años, aunque en 2015 comenzaron a
recuperarse algunas políticas sociales (por primera vez desde 2011 creció el
número de personas dependientes atendidas).
Gasto social per capita del Gobierno de Aragón
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A pesar de ese descenso continuado del gasto social, la sociedad aragonesa
ha resistido mejor: un 2,5% de los hogares aragoneses presentaban carencias
materiales severas, frente a un 6,1% de media en España; y Aragón fue la
tercera comunidad (tras Navarra y País Vasco) con menor riesgo de pobreza o
exclusión social.
La renta media por persona continuó creciendo en Aragón, mientras
permanece estancada en el conjunto de España, y al mismo tiempo el reparto
de esta renta es más igualitario: la desigualdad (índice de Gini) crece en
España (de 33,7 a 34,6), mientras desciende ligeramente en Aragón (de 31,8 a
31,6), situándose ya muy cerca de la zona euro (30,9).
Del Informe socioeconómico del CESA sobre Aragón en 2015 puede
concluirse que la mejora de las grandes cifras económicas y laborales
comienza a reflejarse en las condiciones de vida reales de los
aragoneses.

El texto íntegro del Informe se puede consultar y
descargar en www.aragon.es/cesa

