NOTA DE PRENSA

EL SECTOR EXTERIOR HA VUELTO A SER EN 2011 EL
MOTOR DE LA ECONOMÍA ARAGONESA Y LA CLAVE EN SU
PROCESO DE RECUPERACIÓN
El informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón revela
que las ventas al exterior han aumentado de media un 9,4% con
respecto a 2010
La Comunidad aragonesa registró en 2011 una tasa de empleo
superior en 1,4 puntos a la española y una tasa de paro cuatro puntos
inferior a la media nacional
La población aragonesa se muestra más receptiva que la media al uso de
las TIC, de manera que 3 de cada 4 aragoneses son usuarios de internet y
en el caso de los jóvenes menores de 25 años, 9 de cada 10
El CESA también ha elaborado un estudio de la década en el que se
recogen las principales claves del buen crecimiento de la economía
aragonesa durante los primeros diez años del siglo XXI
(Miércoles, 12 de septiembre de 2012).- Apostar por un desarrollo
sostenible que favorezca el relevo de ramas productivas; profundizar en la
diversificación de mercados y en el avance hacia actividades emprendedoras,
intensivas en conocimiento y de mayor valor añadido; en definitiva, desarrollar
un modelo más innovador y eficiente en el contexto internacional, son algunos
de los retos a los que se enfrenta la economía aragonesa para desenvolverse y
evolucionar en el actual escenario de crisis. Así se desprende del Informe anual
sobre la Situación Económica y Social de la Comunidad aragonesa en el año 2011
que ha presentado el Consejo Económico y Social esta mañana en la Sala Goya
del Palacio de La Aljafería. A lo largo de esta jornada el CESA también ha dado a
conocer el “Informe socioeconómico de la década 2001-2010 en Aragón” con el
que pretende facilitar la comprensión de la evolución de la economía y de las
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condiciones de vida de los aragoneses a lo largo de la primera década del siglo
XXI.
La presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón, Natividad
Blasco, ha inaugurado la Jornada. “Aragón cuenta con elementos estructurales
que marcan diferencias con el conjunto de España y que podrían situar a nuestra
economía en una posición más favorable de cara a la urgente y necesaria
recuperación económica. En este sentido se puede destacar la diversificación del
tejido empresarial, su mayor talante industrial y vocación exportadora, o la
existencia de un capital humano que presenta un nivel medio de estudios
superior al promedio de España”, ha destacado Blasco.
La Secretaria Adjunta – Portavoz de UGT Aragón, Carmen García
Nasarre, ha sido la encargada de dar a conocer el Informe anual en el que se
desprende que en el año 2011 el Sector de la Exportación ha vuelto a ser el
verdadero motor de la economía aragonesa y la clave en su proceso de
recuperación de la crisis. Las ventas al exterior han aumentado de media en
Aragón un 9,4% con respecto a 2010 y la misma trayectoria han seguido las
importaciones, que han aumentado un 9,0%. En consecuencia, la demanda
exterior ha ofrecido un saldo comercial favorable, un 11,5% más que en 2010.
Aragón cerró el año con un cambio de tendencia en su economía al registrar en
tasa media anual una tímida recuperación del PIB, tras dos años consecutivos de
contracción, con un 0,6% tras caer un 4,0% en 2009 y un 0,2% en 2010.
TASA DE EMPLEO SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL
Otro de los aspectos positivos de este Informe es que la Comunidad
aragonesa mantiene una tasa de empleo superior a la media nacional y una tasa de
desempleo cuatro puntos inferior a la tasa media española. La tasa de empleo es
en Aragón de un 48,5%, siendo superior a la existente para España en 1,4
puntos. No obstante, y a pesar de estas cifras, la crisis económica ha seguido
provocando la pérdida de puestos de trabajo y, con ello, unas mayores
dificultades de la población para acceder al empleo
En cuanto a la producción, por sectores, la industria manufacturera ha
sido la rama de actividad que ha sostenido el mejor comportamiento arrojando
un crecimiento en tasa media anual del 2,2%, dos décimas por debajo del
promedio de España, pero un punto y tres décimas por encima de lo anotado en
2010. La mayor apertura exterior de la economía aragonesa, el impulso de la
demanda internacional y su relativa especialización manufacturera están
contribuyendo positivamente al mantenimiento de la actividad en la Comunidad
Autónoma.
Frente a estos datos, la construcción en Aragón ha registrado, de nuevo,
un recorte en su nivel de actividad. Así, en la Comunidad Autónoma el sector ha
reflejado en 2011 una contracción del 4,5%, casi cuatro puntos menos negativa

que en el ejercicio anterior, en línea con lo sucedido a nivel nacional donde la
construcción ha anotado un descenso del 3,8% (–7,8% en 2010).
Los servicios, sin embargo, han mantenido un perfil de sostenido
crecimiento con un modesto avance en tasa media anual del 1,0%, una décima
más que en 2010 y con una trayectoria tenuemente acelerada en el segundo
semestre. En España, sin embargo, el sector ha crecido una décima más (1,1%),
si bien su perfil ha sido de desaceleración paulatina. Finalmente, la evolución del
sector agrario ha sido negativa, con una caída del VAB en volumen del 0,4%
(aumento del 1,1% en 2010), frente a un crecimiento del 0,6% de media
española.
EL DESCENSO DE LA POBLACIÓN
Según los datos obtenidos en el informe, Aragón ha experimentado un
leve descenso de la población (0,1%), interrumpiendo la tendencia creciente de
los últimos años. En relación con la población aragonesa, el informe destaca, por
un lado, su “carácter urbano”, ya que el 60% de ella reside en localidades con
más de 20.000 habitantes, y por otro, su alto grado de envejecimiento, ya que el
20% de la población tiene más de 65 años, 3 puntos por encima de la media
española y con el 78% de los municipios con más del 25% de la población en ese
tramo de edad. Por otra parte hay que señalar que, seguramente como reflejo de
la situación económica actual, la población extranjera que reside en Aragón, ha
descendido un 1,1% respecto a la existente en el año 2010.
Un rasgo característico de la sociedad aragonesa es que, a pesar del
envejecimiento y de que la edad es el factor que tiene mayor incidencia en el uso
de las tecnologías de la comunicación, más de las tres cuartas partes de la
población aragonesa es usuaria de internet, con una diferencia de más de cuatro
puntos por encima de la media española. Se trata de una población altamente
usuaria de TIC.
En materia educativa la Comunidad aragonesa ha continuado impulsando,
a lo largo de 2011, la escolarización de todas las edades. De esta manera, la
evolución del número total de alumnos de educación no universitaria ha
mantenido, un año más, su tendencia creciente con un aumento del 1,2% de
alumnos sobre el curso anterior. Los estudios profesionales son los que,
proporcionalmente, más han crecido, un 4,7%. Por otra parte, el 65% de los
estudiantes que finalizan la enseñanza obligatoria eligen Bachillerato para
continuar sus estudios, la mayoría de ellos, un 51%, optan por la modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales frente a un 43% que lo hacen por Ciencias y
Tecnología. Entre enseñanzas de régimen general y estudios universitarios, en
Aragón hay al menos un 19% de la población aragonesa estudiando. Hay que
destacar que el crecimiento de la población estudiante fue, respecto del 2010,
muy superior en Aragón ya que creció un 3,7% mientras que España solo lo hizo
en un 1,8%.

El sector de la vivienda ha sido uno de los más afectados por la crisis
económica. A lo largo de 2011 se han registrado en Aragón 3.937 viviendas
terminadas, con un descenso del 60,4% respecto a 2010. La situación del
mercado inmobiliario y la capacidad adquisitiva hace que un joven entre 18 y 34
años necesite el 49,4% de su salario para acceder a la vivienda en propiedad a
precio medio de mercado, cuando la ratio máxima de endeudamiento que hace
viable la financiación se sitúa en el 30%.
En el ámbito sanitario, el informe revela que la tasa de donación de
órganos por millón de habitantes se ha situado en el 35,6 en 2011, cinco puntos
por encima del año anterior, superando la media española. Además hay que
destacar que el gasto sanitario se ha reducido un 3,1% respecto del año anterior,
pasando de 1.907,6 a 1.849,1 millones de euros y que el gasto farmacéutico
también se ha reducido en un 9,3%, siendo el gasto medio por receta de 12,3
euros.
Por último, el informe pone de manifiesto que hay en Aragón 389.545
personas que perciben algún tipo de prestación pública, bien contributiva de la
Seguridad Social, de desempleo, del IASS o del Sistema de atención a la
dependencia, lo que supone el 29% de la población aragonesa.
Tras desglosar los principales datos sobre la situación económica y social
de Aragón durante el año 2011, el informe concluye apuntando que “el
verdadero reto de futuro para Aragón es aprender a desenvolverse y evolucionar
en el escenario actual aplicando mejoras en la productividad y la competitividad”.
EL INFORME DE LA DÉCADA 2001-2010

La economía aragonesa ha presentado un perfil de crecimiento a lo largo
de la primera década del siglo XXI. Los datos reflejan que ha sido una década
compleja en la que se puede distinguir, desde una perspectiva económica, dos
períodos claramente diferenciados. El primero, que se extiende hasta el 2007 y
que supone la continuación de la expansión económica iniciada a mediados de la
década anterior. Y el segundo, a partir de 2008, que viene marcado por el
estallido de una profunda crisis económica internacional, cuyos efectos todavía
perduran.
“El objetivo del Informe socioeconómico de la década 2001-2010 en
Aragón es agrupar las fotos fijas de los informes anuales del CESA hasta
convertirlas en una secuencia continua que explica y describe nuestra situación de
partida para la segunda década del siglo XXI”, destaca la presidenta del CESA,
Natividad Blasco.
El informe revela que el comportamiento dinámico de la producción
agregada aragonesa durante el ciclo es similar al español, pero con algo más de
volatilidad, que se puede asociar en esta década a acontecimientos como la

construcción del AVE o la celebración en Zaragoza de la Exposición
Internacional en 2008, aunque también está vinculado a su mayor especialización
industrial. Todos estos factores han sido, a su vez, determinantes en el buen
desarrollo económico de la comunidad, en concreto la Exposición internacional
influyó claramente en que los síntomas de la crisis de finales de la década se
manifestaran, aproximadamente, un año más tarde en Aragón que en el resto de
España. La Expo permitió así que la comunidad aragonesa viviese de algún
modo ajena a la crisis que afectaba al resto del país durante 2008, aunque, según
los datos, la fuerte caída del año 2009 y la más leve de 2010 impidieron que la
década terminase con un perfil global de mejora de la posición relativa de Aragón
en España.
Además, el informe refleja que la sociedad aragonesa ha experimentado
importantes cambios a lo largo de estos diez años, como en el aspecto
demográfico, gracias fundamentalmente a la importante llegada de inmigrantes
atraídos por el buen ritmo de creación de empleo experimentado en la
Comunidad hasta 2008. En este periodo la población activa ha desarrollado un
gran crecimiento, no sólo por la llegada de mano de obra inmigrante, sino por la
aparición de mayores oportunidades para el empleo juvenil y, sobre todo, por la
ampliación del número de mujeres trabajadoras. La mujer ha adquirido un mayor
protagonismo, elevando sus tasas de actividad y de empleo, aumentando el peso
de la ocupación femenina en la mayoría de los grupos ocupacionales. De 195.759
mujeres activas al principio de la década, en 2010 se alcanzaron las 283.559.
Continuando con la evolución social de la comunidad a lo largo de estos
años, los datos obtenidos en esta síntesis muestran una clara reducción de las
tasas de envejecimiento de la población durante los últimos años que ha pasado
de un 21,7% en 2001 a un 19,8% en 2010.
Además, el texto recoge cómo a lo largo de esta década la Comunidad
Autónoma de Aragón ha asumido las competencias más directamente vinculadas
con las condiciones de vida de los aragoneses y su aspiración hacia una sociedad
del bienestar. En 2002 la transferencia de las políticas activas de empleo abre una
época de importante extensión de los programas para el fomento del empleo,
cuyo desarrollo se enmarca en un clima de consenso social, plasmado en los
diferentes Acuerdos Económicos y Sociales para el Progreso de Aragón firmados
por el Gobierno aragonés y las organizaciones sindicales y empresariales
aragonesas.
En ese mismo año 2002 se produce el traspaso de las competencias
sanitarias, que permite una unificación de redes sanitarias y una ampliación
general de los recursos y las actividades de la atención primaria, la especializada y
los servicios de urgencia, paralela a la mejora de la valoración del sistema
sanitario público entre la ciudadanía a lo largo de la década, que alcanza un 7,2 de
nota media (6 décimas más que en el conjunto de España), y a la mejora de los

datos de esperanza de vida (que ha crecido en 1,7 años durante este periodo,
hasta los 81,8 años de esperanza media de vida).
En cuanto a la educación el informe destaca que Aragón ha experimentado,
a lo largo de la primera década de este siglo, una reducción del analfabetismo
(hasta un residual 1%) y ha dado paso a un elevado nivel formativo de la
población, un aumento de la escolarización (hasta el 100% a los 3 años) y un
predominio de las mujeres en la educación universitaria (53% de media durante
el periodo). Además, se ha adaptado la formación profesional para un mejor
ajuste con el mercado laboral, y se ha puesto en marcha el proceso de adaptación
de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior.
En el ámbito social, el Informe de la década también se detiene en otras
cuestiones que han adquirido gran relevancia, como la evolución del mercado de
la vivienda y el suelo, el avance de las tecnologías de la información y la
comunicación o la preocupación por la protección del patrimonio natural y la
gestión de un desarrollo sostenible del territorio frente a los desafíos
medioambientales.
La importante apertura al exterior
Uno de los hechos más destacables del balance de la economía aragonesa
durante esta primera década del siglo XXI es la importante apertura al exterior
desarrollada por la Comunidad Autónoma en esta época. Según el estudio del
CESA a lo largo de este periodo la economía aragonesa muestra un grado de
internacionalización significativamente superior al del resto del país, un rasgo
creciente hasta el 2008, año en el que la crisis económica provoca una caída del
comercio internacional. Aún así y a pesar de la caída de los últimos años el
dinamismo de las exportaciones aragonesas es superior al de las importaciones.
Asimismo, el estudio indica que la industria de la automoción mantiene su
peso dominante en el comercio internacional durante este tiempo y, aunque gana
importancia al principio de la década, en la segunda mitad se profundiza en la
diversificación ya observada en la década anterior y experimenta una pérdida de
peso de cinco puntos hasta suponer poco más del 44% de las exportaciones
aragonesas.
Por otra parte, el informe también revela el buen comportamiento que
muestra la renta per cápita en Aragón durante este periodo de tiempo. Esta
variable económica experimentó en la Comunidad aragonesa un aumento del
39%, una cifra que supera en dos puntos a la de España. No obstante, el
crecimiento de la renta per cápita se centra en el período de expansión anterior a
la crisis, ya que a partir de 2008 ésta sufre un claro freno a su crecimiento

El informe concluye que la década ha supuesto un aumento sustancial de la
población activa, propiciado por el incremento de la población en edad de
trabajar y el descenso de las personas inactivas, lo que ha llevado a un
crecimiento tanto de la población ocupada como de la población desempleada,
especialmente en los tres últimos años del período estudiado. Hay que destacar
también la importancia que ha tenido el crecimiento del empleo femenino, con
una subida de más de cinco puntos porcentuales en España y de más de seis
puntos en Aragón.

