INTRODUCCIÓN 1993
La intensidad de la recesión por la que ha atravesado la economía aragonesa en
1.993, se considera ligeramente mayor que la que ha vivido la economía española en su
conjunto. Así, según la estimación de la Fundación FIES, la economía aragonesa habría
caído un 2% frente al 1,13 % habido en España.
Uno de los aspectos que más claramente reflejan esta situación es el
comportamiento del mercado de trabajo. Durante el año 93, según la EPA, se
destruyeron un total de 10.800 empleos y la población parada aumentó un 31,87%
frente la 20,85% que lo hizo a nivel nacional. Si bien habría que destacar como factores
causantes de este mayor aumento, el que la crisis haya sido más intensa en el sector en
el que Aragón presenta una especialización sectorial, el industrial y el elevado
incremento de la población activa que se estimó en un 2,05% frente al 1,4% habido en
el conjunto del Estado.
La contratación laboral ha seguido en 1993 la misma tendencia negativa iniciada
un año antes, se han registrado 131.219 contratos menos lo que supone una caída del
11%. Esta reducción de la contratación ha sido superior a la registrada a nivel nacional
que con 502.008 contratos menos, supuso una disminución del 9,7%.
Como en años anteriores este Informe Anual se ha estructurado por sectores de
actividad, dando este año una mayor
importancia al aspecto social de la economía con una estructuración diferente a la
habida en anteriores informes que se acer- ca más a la realidad del día a día.
Dentro de cada capítulo se analiza la evolución de un sector en particular,
utilizando aquellas fuentes y variables que reflejan mejor la tendencia según la opinión
de los distintos agentes econón-ácos y sociales representados en este Consejo. A su vez,
en algunos capítulos se han incorporado estudios específicos realizados sobre algún
aspecto que se considera reflejan la particularidad de dicho sector
El trabajo realizado para analizar los aspectos sociales del bienestar en Aragón se
ha basado en un tratamiento de aquellos sectores de población que resultan más
representativos y en un acercamiento a algunos problemas específicos que se muestran
como indicadores de la realidad social en nuestra Comunidad. De este modo, se ha
estudiado la situación de sectores como: mayores, mujer, inmigrantes, juventud,
menores, población gitana, transeúntes, disminuidos y toxicómanos; tratando de
realizar un análisis de la respuesta social que reciben a su problemática específica por
parte de las diferentes instituciones, organizaciones y asociaciones (públicas y
privadas) de la Comunidad Autónoma de Aragón. Finalmente, la situación de la
formación, la realidad del mundo rural en Aragón y el desarrollo asociativo son puntos
de inflexión que completan y complementan una visión lo más cercana posible a la
realidad aragonesa.
Si algo habría que destacar de la evolución del sector primario en Aragón sería
que la Renta Agrícola se ha situado como la segunda mayor de los últimos 6 años, muy
próxima a la habida en el año 88, teniendo en cuenta las subvenciones de explotación (
cosa que no hace la Fundación FIES ) ya que éstas en la nueva PAC forman parte del
precio.
En cuanto a las ayudas de la PAC, reseñar que los problemas surgidos a la hora de
canalizar la información a los agricultores y ganaderos y en la tramitación de los
expedientes de ayudas, han traído consigo una serie de inconvenientes que deben ser
subsanados a la mayor brevedad posible.
La negativa evolución del sector industrial durante el año 93, queda reflejada en la
pérdida de importancia relativa que ha sufrido tanto el subsector de la construcción
como el de la industria propiamente dicha. Así, según la Fundación FIES, estos dos
subsectores han pasado de aportar el 30,8% del VAB aragonés en 1.990, al 27,26% en
1993. Esto tiene más importancia todavía si se tiene en cuenta la Especialización

Productiva antes mencionada, valorada en 1993 en 136,09, tomando como base 100 la
media nacional.
Dentro del sector servicios se ha destacado la mayor importancia que día a día está
cobrando el subsector de Servicios a las empresas, que está llevando a cabo aquellos
trabajos que antes era realizado por personal perteneciente a la propia empresas
industrial, y que no tenían relación directa con la actividad productiva principal de
dichas empresas, como pueden ser limpieza, seguridad, tareas administrativas, etc. Ello
ha llevado a que muchos trabajadores que antes estaban englobados dentro del sector
industrial ahora han pasado a pertenecer al sector servicios. esto hay que tenerlo muy en
cuenta a la hora de analizar la tan reiterada terciarización de la economía.
En el ámbito del sector Exterior se ha seguido manifestando la dependencia de las
importaciones aragonesas de las exportaciones v así ambas han crecido a tasas
similares, en trono al 31%., ello ha producido un deterioro del saldo superavitario y de
la tasa de cobertura. En cuanto a la Inversión Extranjera Directa en Aragón destacar
dos aspectos:
Ha crecido un 6,43% respecto a la de 1992, tras el
espectacular retroceso experimentado el año anterior (-37%).
La IED recibida por nuestra comunidad autónoma se ha
orientado prioritáriamente al sector servicios, rompiendo la tónica
precedente.
Las actuaciones de la Administración Autonómica en Aragón tienen un punto de
reflexión importante dentro del Capítulo 7, donde se lleva a cabo un pormenorizado
análisis de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y de las Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos. En él se hace énfasis en la evolución del
endeudamiento de la C.A. y en la ejecución de los Presupuestos durante los últimos
años.
En algunos capítulos se realiza un estudio monográfico de algún subsector que
ha destacado durante el año 1993.
A la hora de llevar a cabo el análisis del sector primario se decidió incluir un
estudio específico sobre el sector Agroalimentario, destacándose aquellos problemas
que impiden un mayor crecimiento de este sector que representa un 14,1% de la
producción industrial aragonesa y da trabajo a 12.00 personas, aproximadamente.
Dentro del sector industrial se ha incluido un estudio sobre la influencia de OPEL
España en la economía aragonesa, que se actualizará en posteriores informes con datos
de la nueva tabla 1-0 que se está llevando a cabo en la actualidad. Se consideró
importante incluirlo en este informe por la trascendencia que está teniendo la actual
crisis del sector del automóvil en España. Siendo OPEL España la única compañía del
sector automovilístico que ha cerrado el ejercicio 1993 con beneficios, tras haber
ganado 19.361 millones de pesetas, un 8,6% menos que en el año anterior y sin haber
realizado ningún expediente de regulación de empleo. A su vez, se estudia la evolución
de los Incentivos Regionales, con un análisis detallado de las actuaciones llevadas a
cabo en las Cuencas Mineras.
Para analizar el sector terciario, se sigue con el esquema de años anteriores y se
realiza un estudio sobre -el Grado de satisfacción del Consumidor con el equipamiento
comercial existente, que pretende dar una visión de uno de los subsectores que más van
a evolucionar en los próximos años: el Comercio.
La evolución del Sector Turístico no ha sido ajena a la caída del consumo privado,
con una disminución del número de viajeros del 3,76%. El Sistema Financiero en
Arag6n también se tiene en cuenta dentro de este capítulo, destacándose la evolución
dispar de Depósitos y Créditos (considerando sector privado y Administraciones
públicas), así mientras los depósitos crecieron en un porcentaje ligeramente superior al
año precedente (un 8,9%), los créditos solamente aumentaron un 1% como

consecuencia del estancamiento de la actividad económica en la fase crítica del ciclo
económico.

