INTRODUCCIÓN 1995
1995 un año bueno sí,.... pero
Sí, ya que el año 95 ha sido positivo para la economía aragonesa en la que se han dado
crecimientos notables en todas las ramas productivas y en el nivel de ocupación.
Pero, porqué Aragón ha mostrado menos empuje que le resto de España ya que ésta ha
crecido más deprisa en todos los aspectos. Así nuestra importancia relativa ha seguido
bajando un año más.
Así según la estimación de la Fundación FIES, la economía aragonesa habría crecido
un 2,80% frente al 3,17% habido en España. El nivel de ocupación ha aumentado por primera
vez desde 1990 aunque el aumento de la ocupación aragonesa ha sido menor al que se ha
producido en España. En concreto durante el año 95, según la EPA, el nivel de ocupación
media de Aragón aumentó un 1,72%, mientras que en España lo hizo en un 4,12%. La
contratación laboral ha seguido la tendencia positiva iniciada en 1994 aumentando en un 17%
porcentaje inferior al registrado en España (20,9%). Este aumento es debido a la evolución
creciente de la contratación ordinaria de duración determinada.
Este Informe Anual ha seguido la estructuración del Informe del año pasado. 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
económicos 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
Gran parte del Informe se realiza desde los servicios técnicos del propio Consejo.
Cuestiones de diversa índole han imposibilitado la actualización de diversos aspectos
analizados en el informe anterior.
Pese a todo se han analizado los gravísimos problemas demográficos del presente y
futuro de Aragón. La unidad indudable de nuestra región que se basa su identidad histórica y
cultural, oculta una gran diversidad que se ha querido patentizar hablando de "Tres Aragón en
uno". Estas tres partes serían el área de Zaragoza con gran pujanza demográfica y económica.
Un Aragón intermedio y desestructurado formado por 214 municipios con densidades
superiores a 10 habs/km2 que necesita inversiones públicas y privadas para dotarle de los
medios imprescindibles para el aprovechamiento económico del territorio y la prestación de
servicios a la población, Y por último un Aragón desierto demográfico y envejecido que
cubre el 69% del espacio, con densidades inferiores a 10 habs/km2 y que abarca a 514
municipios del total de 729 que tiene nuestra Comunidad. Las previsiones al año 2002 ¡dentro
de 7 años! nos dicen que los 242 municipios que ocupan un tercio del territorio tendrán
menos de 3 habs/km2 , y de ellos un tercio mayor de 65 años. Es un territorio muerto
demográficamente ya que las mujeres en edad de reproducción no alcanzarán ni siquiera una
por cada 8 km2 . Con esa población ni siquiera se podrá garantizar la conservación de la
naturaleza. Un espacio sin población para su desarrollo económico y necesitado de una
política social adecuada a la edad de su población y su dispersión geográfica.
Dentro de los Aspectos Sociales del Bienestar se ha analizado también la situación de
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la pobreza en nuestra región que presenta una doble cara: una pobreza severa situada
fundamentalmente en los barrios históricos de la capital y una pobreza relativa situada en el
Aragón rural y que tiene que ver con el envejecimiento de la población y la situación de
algunos jubilados.
Si algo habría que destacar de la evolución del sector primario en Aragón sería que
aún habiendo estado marcado el año por la sequía, la Renta Agrícola se ha situado como la
segunda mayor de los últimos 8 años, muy próxima a la habida en el año 88. En el calculo de
la Renta se ha tenido en cuenta las subvenciones de explotación (metodología no utilizada por
la Fundación FIES) ya que éstas en la nueva PAC forman parte del precio. En concreto el
crecimiento real de la Renta Agraria se puede estimar en un 1% respecto a 1994.
El sector industrial ha sido el motor de la reactivación económica durante el año 95
tanto en Aragón como en España sobre todo durante los primeros trimestres. Así según la
Fundación FIES, éste habría tenido un peor comportamiento a nivel regional que nacional
creciendo un 4,11% en nuestra región frente a un 4,84% en España. El sector de la
construcción ha seguido ese mismo comportamiento aumentando un 5,08% en Aragón frente
a un crecimiento del 6,17% en España.
El sector terciario ha mejorado su comportamiento respecto del año pasado, en
concreto este sector habría crecido según FIES un 2,47% en Aragón frente a un 3,01% a nivel
nacional. La evolución del Sector Turístico no ha sido ajena al buen año turístico habido en
España y aunque la economía aragonesa tiene una marcada Subespecialización en este sector
en particular, el número de viajeros ha aumentado un 10,62% en nuestra región frente al 5,1%
que lo ha hecho en el conjunto de España. El Sistema Financiero en Aragón también se
estudia 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 mayor al del año precedente (un 10,86% en 1995 frente a 8,83%
en 1994), los créditos tuvieron un comportamiento peor al del año pasado, en concreto
crecieron un 5,84% este año frente al 11,20% que lo hicieron en 1994).
Las actuaciones de la Administración Autonómica en Aragón tienen un punto de
reflexión importante dentro del Capítulo IV, 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 1995.
A la hora de llevar a cabo el análisis del sector primario se decidió incluir un estudio
específico sobre el sector Hortofrutícola en Aragón destacándose aquellos aspectos que se
consideran primordiales de cara a un futuro próximo.

Dentro del sector industrial se ha incluido un estudio sobre el sector Energético en
Aragón y otro sobre la Vivienda.
En el sector terciario se ha incluido un análisis del Turismo de Invierno y dentro del
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subsector financiero se ha hecho una referencia específica al Papel de las Cajas de Ahorro y
las Cajas Rurales Aragonesas, las cuales tienen el 58,05% del volumen de Créditos y el
62,29% de los Depósitos en Aragón.
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