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Datos Básicos de Aragón, 2013.
Recopilación de los datos estadísticos más significativos para la Comunidad Autónoma
Una nueva edición de Datos Básicos de Aragón, correspondiente al año 2013, ha sido
elaborada y publicada por el Instituto Aragonés de Estadística.
Se trata de un producto de difusión de la información estadística, que muestra una
recopilación de los datos más relevantes sobre la economía y sociedad de la
Comunidad Autónoma.
El

documento,

en

formato

PDF,

está

disponible

en

la

página

web:

www.aragon.es/iaest y puede consultarse en la versión anual, Datos Básicos de
Aragón 2013, o en la versión actualizada que incorpora periódicamente los nuevos
datos producidos. Está disponible también en inglés.
Los temas abordados responden a la variedad y amplitud de los ámbitos de medición y
análisis de la estadística pública, y el objetivo es facilitar a los usuarios el
conocimiento, el análisis y la investigación, tanto para la toma de decisiones como
para favorecer el debate social. Los temas se agrupan en los apartados: territorio e
infraestructuras, población y hogares, sociedad, economía y mercado de trabajo,
ciencia y tecnología, medio ambiente, instituciones, municipios, comarcas, provincias y
sobre Aragón en la Unión Europea.
Los casi 10.000 datos recogidos son los últimos disponibles para cada uno de los
temas. Como novedad en la publicación del año 2013, se ha incorporado un anexo con
la relación completa de los 731 municipios aragoneses con sus coordenadas UTM.
Una muestra de los datos aportados recoge que 1.349.467 habitantes residían en la
Comunidad Autónoma (01/01/2012), representando en la última década un incremento
del 10,8%. El 18,2% de la población tiene menos de 19 años y el 20,1% tiene o supera
los 65. El 26,6% de las mujeres y el 23,9 % de los hombres tiene estudios superiores y
el ingreso medio anual por hogar es de 26.241 euros (año 2011).
Por otro lado, el PIB de Aragón en 2012 alcanzó 33.506 millones de euros, esto
supone 25.540 euros por habitante, un 12,2% superior a la media nacional. Y de las
casi 90.000 empresas el 95% tienen menos de 10 asalariados.
Para más información: IAEST / Datos Básicos

