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Datos Básicos de Aragón, 2014.
Recopilación de los datos estadísticos más significativos para la Comunidad Autónoma

Una nueva edición de la publicación ‘Datos Básicos de Aragón’ ha sido elaborada y difundida por el Instituto Aragonés de Estadística.
Se trata de un producto estadístico que recopila una selección de los datos que más
interés suscitan sobre la realidad social y económica de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
En su elaboración, el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) aporta un notable valor
añadido al generar un producto de síntesis, siendo éste un tipo de información de gran
demanda y enfocado a un usuario no necesariamente especializado.
El documento se estructura en los siguientes temas: territorio e infraestructuras, población y hogares, sociedad, economía y mercado de trabajo, ciencia y tecnología, medio
ambiente, instituciones, municipios, comarcas, provincias y Aragón en la Unión Europea.
Los datos recogidos son los últimos disponibles en el momento de la edición. Una
muestra de estos casi 10.000 datos compilados recoge que 1.347.150 habitantes residían en la Comunidad Autónoma (01/01/2013), representando en la última década un
incremento del 9,5%. El 18,3% de la población tiene menos de 19 años y el 20,2% tiene o supera los 65. El 25,3% de la población tiene estudios superiores y el 31,4% de
los hogares aragoneses no pueden permitirse el gasto de unas vacaciones fuera de
casa de una semana al año, siendo del 45,1% en España (año 2012).
Por otro lado, el PIB de Aragón en 2013 alcanzó 32.258 millones de euros, esto supone 24.732 euros por habitante, un 11% superior a la media nacional. Y de las 88.067
empresas ubicadas en Aragón, el 51% no tiene asalariados y el 44% tiene entre 1 y 9.
El documento está disponible en la página web: www.aragon.es/iaest y puede consultarse en la versión anual (disponible desde el año 2000; y desde 2012 también en
inglés), la versión anual accesible (versión simplificada del Datos Básicos año 2013,
para minimizar las dificultades que pueden suponer una barrera de acceso) y en la
versión actualizada, que incorpora actualizaciones de parte de su contenido conforme
se dispone de nuevos datos.
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