NOTA DE PRENSA
POR PRIMERA VEZ DESDE LA CRISIS, EL MERCADO
LABORAL EN ARAGÓN INCORPORA NUEVOS TRABAJADORES
El Informe anual del CESA presentado hoy en la Universidad de
Zaragoza pone de manifiesto que, por primera vez desde 2008, el
empleo crece más que lo que cae el paro.
El sector servicios y las mujeres son los grandes protagonistas del
repunte del mercado laboral en 2016. Pese a ello, la tasa de paro
femenino sigue siendo casi seis puntos más elevada que la masculina y
sus empleos más precarios.
Las buenas cifras del mercado de trabajo son consecuencia de la buena
marcha de la economía aragonesa que crece por tercer año consecutivo
(2,8%), aunque lo hace a menor ritmo que el conjunto nacional (3,3%).
En el ámbito social, Aragón sigue en mejor situación que el conjunto
nacional, pero reduce su distancia.
Según los últimos resultados del Indicador de Calidad de Vida del
CESA, presentados hoy, Aragón sigue situándose entre las cinco
Comunidades con mejor calidad de vida, 2 puntos por encima de la
media nacional
(Lunes, 25 de septiembre de 2017).- Por primera vez desde el inicio de la crisis
el mercado laboral aragonés incorpora nuevos trabajadores, creciendo la
población activa que de esta forma rompe la tendencia negativa de los últimos
cuatro años. El sector servicios ha sido el principal motor de creación de
empleo (casi las tres cuartas de los nuevos empleos se han creado en este
sector) y las mujeres, las grandes protagonistas (4 de cada 5 nuevos empleos
creados han sido ocupados por mujeres). A pesar de ello, la tasa de paro
femenino sigue siendo notablemente superior a la masculina y su tasa de
parcialidad quintuplica la de los hombres.
En el ámbito económico, destacan el sector exterior, la logística, la
agroindustria y el turismo, mientras que la industria manufacturera en su
conjunto es el sector que más moderó su crecimiento. Estos son algunos de
los datos que recoge el Informe sobre la situación económica y social de
Aragón en 2016, elaborado por el Consejo Económico y Social de Aragón
(CESA).

Informe anual e Indicador de Calidad de Vida
El Informe sobre la situación económica y social de Aragón que hoy presenta
el CESA es, como ha dicho su Presidente José Manuel Lasierra, “un
autorretrato de Aragón, de su realidad económica, laboral y social, porque
somos representantes de los aragoneses, de sus trabajadores y de sus
empresarios, y también de su Gobierno, los que debatimos cuanto sea
necesario para comprender entre todos las causas de nuestro presente y los
mecanismos que determinarán nuestro futuro”.
Junto a su Informe anual, el CESA ha presentado los últimos resultados del
Indicador de Calidad de Vida, que cada año actualiza el Consejo con el fin de
ofrecer una completa información sobre el bienestar y calidad de vida de los
aragoneses. Lasierra ha recordado que, año a año, se actualizan los datos
comparados de todas las CC.AA correspondientes a más de 80 variables,
agrupadas en 9 indicadores parciales, con el fin de medir la calidad de vida en
Aragón y ponerla en relación con la del resto de Comunidades Autónomas y
del conjunto de España

Informe anual
Panorama económico
El Informe recoge que Aragón crece por tercer año consecutivo (2,8%),
aunque lo hace a menor ritmo que en 2015 (2,9%) y que España (3,3%, según
las últimas estimaciones del INE), aunque muy por encima de la Unión
Europea (1,9%). El mayor peso relativo de la industria en la economía
aragonesa, que ha acusado una pérdida de impulso importante a lo largo de
2016 como consecuencia del moderado crecimiento económico internacional,
explica en buena parte esta ralentización.
Nuestra Comunidad Autónoma ha recuperado el 72% del PIB perdido desde
el inicio de la crisis (frente al 97% de la media española), aunque todavía
queda camino por recorrer, sobre todo en materia de empleo, donde tan sólo
se han recuperado la mitad de los puestos perdidos durante la recesión (40%
en el conjunto del país)
Aunque todos los sectores han contribuido de forma positiva al crecimiento,
la agroindustria, el turismo y la logística han destacado en 2016 por su buen
comportamiento. En el lado opuesto, la industria manufacturera en su
conjunto es el sector que más ha moderado su crecimiento (1,4%, muy por
debajo del 5,9% de 2015 y del 3,1% de España). La construcción también ha
registrado un buen año, aunque sólo ha recuperado el 50% de lo producido en
2008.

El crecimiento de nuestra economía en 2016 se ha apoyado sobre todo en el
sector exterior y en la demanda interna. Las exportaciones han vuelto a
establecer una cifra record (10.865M€), registrando un crecimiento del 2,8%
(frente al 1,7% del conjunto nacional). También las importaciones han
aumentado un 3,1% (frente al descenso del 0,4% a nivel nacional). Como
resultado de ello, el saldo comercial se ha mantenido en positivo (+ 472 M €).
El Informe del CESA sigue, también, llamando la atención sobre la caída de la
inversión real en Aragón en la última década, lo que puede suponer un
importante lastre para su crecimiento económico: la inversión pública estatal
en nuestra Comunidad Autónoma ha caído casi un 65% desde 2008, mientras
que para ese mismo período la caída de la inversión en los presupuestos
autonómicos roza el 70% (- 26,5% en 2016). Los datos disponibles para 2017
parecen apuntar un cambio de tendencia.

Panorama laboral
El informe del CESA apunta que la buena marcha de la economía ha tenido
su reflejo en el ámbito laboral. Por primera vez desde el inicio de la crisis, el
empleo crece más (12.700 empleos) que lo que cae el paro (9.500 personas), lo
que significa que el mercado laboral sido capaz de absorber en 2016 la
incorporación de nuevos trabajadores, lo que no sucedía desde 2006.
Animada por el buen comportamiento del mercado laboral, la población
activa crece por primera vez en cuatro años (+3.000 personas). Paralelamente,
se reduce la población inactiva, sobre todo entre las mujeres (– 6.700 mujeres
y –1.500 hombres) y la población inactiva desanimada (aquella que deja de
buscar empleo porque cree que no va a encontrarlo) se reduce
significativamente, alcanzando las cifras previas a la crisis.
La tasa de paro en Aragón sigue siendo cinco puntos inferior a la media
española (14,7% frente a 19,6%) a pesar de que la disminución en el último
año ha sido menos intensa que en el conjunto nacional
El informe presentado destaca que el sector servicios ha sido el principal
motor de creación de empleo en Aragón (casi las tres cuarta partes de empleo
creado lo han sido en este sector) y las mujeres, las grandes protagonistas de
este repunte ( 4 de cada 5 empleos nuevos han sido ocupados por mujeres).
Pese a ello, persiste una importante brecha de género: la tasa de paro femenina
es 6 puntos más alta que la masculina (17,8% frente a 12,1%.) y los empleos
ocupados por mujeres siguen siendo más precarios, tanto en términos de
parcialidad ( 26,7% frente a 5,8% ), como de temporalidad (25,6% frente a
21,6% ), y de salarios (1.579 euros mensuales frente a 2.130).
Junto a las condiciones del empleo femenino, el Informe se detiene en otros
colectivos afectados por las desigualdades del actual mercado laboral, como

los jóvenes o los parados de larga duración, y en las condiciones y calidad del
empleo creado.
La tasa de paro juvenil se ha reducido en el último año 4,6 puntos
porcentuales, hasta situarse en el 36,7%. Siguiendo la tónica general, este
descenso ha sido más acusado entre las mujeres (9 puntos menos), aunque su
tasa de desempleo todavía supera en más de tres puntos y medio la de los
varones (38,4% frente a 34,8%).
También el número de parados de larga duración (más de un año en búsqueda
de empleo) ha descendido en 4.200 personas (-7,5%), situándose en 51.500
personas
El Informe presentado, además de recoger el aumento de la ocupación a
tiempo parcial, sobre todo entre las mujeres, destaca como esta parcialidad es
en gran medida involuntaria: más del 50% de los aragoneses que trabajan a
tiempo parcial desearían encontrar un empleo a tiempo completo.
También sigue aumentando el número de contratos temporales ( 9 de cada 10
contratos firmados en 2016 fueron temporales) y el porcentaje de población
afectada por dicha temporalidad ( 23,5% frente al 22,8% del 2015)

Panorama social
En el ámbito social, el Informe del CESA pone de manifiesto cómo a pesar
del contexto de recuperación económica y creación de empleo, algunos
indicadores como la renta o la tasa de pobreza se comportaron peor en
Aragón que en el conjunto nacional, según los datos arrojados por la última
Encuesta de Condiciones de Vida de 2016.
A pesar de ello, Aragón sigue conservando una mejor situación que el
conjunto nacional, registrando una renta por familia y por persona mayor que
la media de España. También en el caso de Aragón el reparto de esa renta es
más igualitario, ya que la desigualdad ( índice Gini) sigue descendiendo de
forma más acusada en nuestra Comunidad (del 31,6 a 30,4) que en el conjunto
nacional (del 34,6 al 34,5).
Los buenos resultados de los alumnos aragoneses en el último informe PISA
(por encima de la media nacional y de la OCDE), la mejora de la protección
social (con una destacada mejora de la atención a la dependencia tanto en
prestaciones (+26%), como en beneficiarios (+18%) o la pérdida de población
por parte de todas las comarcas aragonesas en 2016, son algunas de las
informaciones ofrecidas por el Informe de 2016 sobre la situación social de
los aragoneses.

Indicador de Calidad de vida del CESA. Actualización 2017-09-19

La actualización de las distintas variables que integran este indicador arrojan
que Aragón sigue situándose entre las cinco Comunidades con mejor calidad
de vida, solo por detrás de Navarra, País Vasco, La Rioja y Madrid ( posición
de la que no ha bajado desde 2008).
La calificación obtenida por Aragón en 2016 sería de 7,97, mejorando el 7,3
del año anterior, y superando holgadamente la media de España, que ha
pasado de un 5,6 a un 6 de nota media.
Aragón sigue estando por encima de la media española en la mayoría de los
indicadores (Economía Familiar y condiciones de vida materiales, Actividad
Productiva y Empleo, Salud, Educación, Entorno Ambiental, Política y
Cultura), siendo los de Entorno ambiental y Economía Familiar los que
mejores posiciones ocupa
Los peores resultados se han dado en 2016 en Seguridad (fundamentalmente
por el aumento de condenados y muertes violentas) y en Familia y relaciones
sociales (como consecuencia del aumento de separaciones y divorcios)

