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PRESENTACIÓN
Ya a mediados del año 2003, y como se viene haciendo desde el comienzo
de la última década, presentamos a la sociedad aragonesa el Informe sobre la situación económica y social del año 2002, que fue aprobado por unanimidad en
el Pleno del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN celebrado el 21 de
julio de 2003. Como los informes anteriores, el de este año ha hecho una labor
de análisis de la realidad económica y social de Aragón y de debate y síntesis de
sus resultados. Todas estas son tareas emprendidas por las Comisiones de Trabajo del CESA, la Comisión Permanente y el Pleno.
Estamos, por tanto, ante el resultado de un trabajo de interlocución y comunicación fluida entre los actores sociales, y que responde a los criterios científicos ya habituales en nuestra institución. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los agentes sociales y al personal del CESA, con quienes el trabajo en equipo
ha logrado mantener el clima y el ritmo que han hecho posible culminar el documento que aquí se presenta. Gracias, igualmente, a la administración y a los
centros de estudio e investigación privados que han facilitado cuanta información
hemos solicitado.
El Informe está estructurado en tres grandes apartados. El primero contempla el panorama económico, el segundo incorpora el panorama laboral y de empleo y el tercero se adentra en el panorama social y de calidad de vida. El Informe, por una parte, compara los indicadores económicos, laborales y sociales del
2002 con los de años precedentes y, por la otra, aborda temas novedosos que
dan fondo y forma a la creciente complejidad social. El Informe de este año aprovecha el reciente Censo de Población 2001 como fuente de información, para
desagregar la evolución demográfica por comarcas. Incorpora el estudio de los
factores de producción a largo plazo, capital humano, capital físico e investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Atiende dentro del mercado laboral, al
empleo autónomo. Explota los datos que proporciona el Censo de Viviendas de
2001 y dedica un apartado específico a las trayectorias de vida y emancipación
de los jóvenes que viven en Aragón.
Sin más dilación invito al lector a centrar su atención en los resultados más
destacables. En el año 2002, la economía internacional ha sufrido un elevado
grado de incertidumbre, inseguridad e inquietud. Los riesgos de un conflicto bélico con Irak, la debilidad de la economía europea, la limitada reacción de la
americana, y la atonía generalizada de todas las economías en desarrollo, han intensificado la ralentización económica iniciada en 2001. Otros factores coadyuvantes a esta situación, han sido las repercusiones adversas de la negativa evolución de los mercados bursátiles, con efectos tanto en la riqueza de las familias
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como en los balances de las empresas, la flexión a la baja en el grado de confianza de consumidores e inversores y el deterioro de las condiciones financieras
de numerosos mercados emergentes.
En este contexto, la economía aragonesa, al igual que la economía de las demás comunidades españolas y de los países de nuestro entorno, ha vivido un
proceso de desaceleración y pérdida de dinamismo. El PIB aragonés creció en
2002 a un ritmo de 1,7%, inferior en tres décimas al promedio nacional y en cinco décimas al del año precedente. Desde la perspectiva del gasto, tanto la demanda interna, consumo e inversión, como la externa, exportaciones e importaciones, han mostrado menor fortaleza. Desde la perspectiva de la oferta, todas
las ramas productivas, a excepción de la agraria y la industria manufacturera, registraron crecimientos en 2002, aunque todas ellas, salvo la constructora, con un
ritmo más atenuado que el promedio nacional. Como ya sucedió en el ejercicio
precedente, la rama protagonista del crecimiento económico aragonés ha sido la
construcción, cuya actividad ha mostrado un excelente ritmo de avance, cercano a los seis puntos porcentuales, y también las ramas energéticas, que experimentaron un notable incremento, superior a los ocho puntos; los servicios minoraron su aceleración, así como el agregado industria-energía, que presentó un
elevado grado de estabilidad.
Respecto a los precios, la inflación de la economía española, estimada por la
tasa de variación interanual del IPC, se cifró al término del ejercicio 2002 en un
4%, superior en 1,3 puntos porcentuales al registro del ejercicio anterior. El diferencial de precios entre España y sus socios comunitarios, uno de los indicadores más importantes de competitividad, se ha situado, en términos anuales, en
1,4 puntos.
En el apartado dedicado a los factores de producción a largo plazo, se evidencia, en cuanto al capital humano, un notable incremento del nivel formativo
de los aragoneses. En cuanto al stock de capital neto físico acumulado en Aragón se observa una clara trayectoria decreciente al compararlo con el agregado
nacional. La ratio Gastos I+D/PIB sitúa a la comunidad aragonesa en noveno lugar, pero en cuanto a la inversión en innovación dicho indicador nos coloca en la
primera posición.
El comportamiento del empleo también ha estado condicionado por la desaceleración de la actividad económica general. A escala nacional ha crecido la
oferta de mano de obra por encima de la demanda. Ha aumentado más el paro
que el empleo: una creación de empleo del 2% y un incremento del colectivo de
parados de un 11,4%. Las cifras que arroja el mercado de trabajo aragonés no
son más positivas. El crecimiento del empleo (0,6%) ha sido inferior en términos
relativos a la media española y superior el incremento del paro (16,8%).
A pesar de que Aragón ha tenido un aumento del desempleo en términos relativos por encima de la media nacional, la tasa de paro, es decir, el porcentaje de
parados respecto a la población activa, se sitúa entre las más bajas de España.
En el análisis de la actividad por género, destaca el dato positivo de la incor-
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poración a la actividad por parte de las mujeres, con lo que se mantiene la tendencia de años anteriores. No obstante, la composición del mercado laboral sigue mostrando un mayor porcentaje de actividad masculina: 6 de cada 10 trabajadores son hombres. Una visión más pormenorizada de las variables género
y edad, muestra un descenso de la actividad femenina entre los 30 y 40 años,
que se explicaría por la dificultad que encuentran algunas mujeres de conciliar
maternidad y trabajo y que causa el abandono del mercado laboral para atender
a los hijos de corta edad.
El empleo autónomo en Aragón recoge el 19,37% de los afiliados a la Seguridad Social, porcentaje que supera en tres puntos a la media nacional. Este Régimen agrupa a 93.171 trabajadores, colectivo de compleja realidad, inclusivo
tanto de los trabajadores que ejercen una profesión o un oficio por cuenta propia, como de los empresarios y cooperativistas que cotizan en este régimen.
La conflictividad laboral tiene dos vertientes: las huelgas y los conflictos colectivos e individuales. Las primeras han aumentado respecto al año anterior, si
bien han afectado a menor número de empresas. Por lo que se refiere a la actividad llevada a cabo por la UMAC, ha habido menos conciliaciones individuales
y más colectivas. En cuanto a la actividad desarrollada por el SAMA, se consolida su papel mediador con resultados positivos.
En cuanto a la salud laboral, el número de accidentes de trabajo en Aragón
vuelve a reducirse por segundo año consecutivo, con un descenso de un 2,71%.
Si se relaciona el total de accidentes de trabajo (leves, graves y mortales) con el
nivel de ocupación, se observa una mejor evolución para Aragón que para el conjunto nacional. Disminuye la accidentalidad (5,3%) por encima de la media española (4,1%).
Los resultados del Censo de población 2001 han permitido conocer la evolución, distribución y estructura de la población aragonesa en los distintos niveles
de organización territorial. La población de Aragón es de 1.204.215 habitantes.
Esta cifra significa un cambio de tendencia notable respecto al Censo de 1991.
La Comunidad Autónoma ha dejado de perder población y ha experimentado un
aumento del 1,30%. El comportamiento de la capital aragonesa tiene un importante peso en el conjunto regional. La ciudad de Zaragoza alcanzó la cifra de
614.905 habitantes, lo que representa un incremento del 3,45%. Zaragoza es la
única ciudad de más de 500.000 habitantes que aumenta significativamente su
población en España.
Desde la perspectiva comarcal, sólo 9 comarcas de las 33, han aumentado
su población, aunque lo han hecho de forma moderada. En cambio, 24 comarcas han perdido habitantes, de las que 7 lo hacen de forma más drástica.
El envejecimiento es el rasgo más destacado del análisis de la estructura por
edad y sexo de la población aragonesa. Todas las pirámides de población, la de
Aragón y las provinciales, lo reflejan. Y no solo por la importante proporción de
personas de mayor edad. La falta de jóvenes es un factor decisivo.
La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación va
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a marcar la política educativa como la nueva referencia en cuanto a la ordenación
del sistema educativo en el ámbito no universitario. Pero en relación al curso académico 2001/02 los grandes rasgos a destacar son los siguientes. Aumenta el número de profesores y disminuye el número de alumnos, por lo que mejoran las ratios de alumnos por profesor. Crece el número de alumnos extranjeros (un 3% del
total), proporción que asciende hasta el 4% en educación infantil y primaria. Se
consolida la atención a la diversidad, cuya mejora, el sistema educativo contempla con impulso renovado. También en la educación universitaria ha continuado
la tendencia decreciente del número de alumnos. Por áreas de conocimiento, los
Estudios Técnicos, con un tercio del alumnado total, son los más frecuentes en
Universidad de Zaragoza. Le siguen las Humanidades con una cuarta parte de los
alumnos. Los demás se reparten en porcentajes descendentes entre Economía y
Empresa, Derecho, Ciencias, Salud y Veterinaria.
En política sanitaria, el año 2002 ha estado marcado por la asunción de competencias del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) a la Comunidad Autónoma,
y por la aprobación de la Ley 6/2002 de Salud de Aragón, que diseña la organización de los servicios sanitarios en el marco creado tras las transferencias. También es necesario hacer referencia al documento estratégico del Gobierno de
Aragón "Estrategias de salud 2003-2007", que trata de dar respuesta a las expectativas de los aragoneses y aragonesas con respecto a la protección y mejora de su salud.
La publicación del avance de resultados del Censo de la Vivienda de 2001
aporta las características más destacadas de los hogares y las viviendas en Aragón. El 92% de los edificios que hay en Aragón se destinan principalmente a vivienda. Uno de cada tres edificios está construido en las últimas dos décadas. El
58% de los hogares en Aragón llevan viviendo menos de 20 años en su vivienda. El 84% de las viviendas en Aragón son de propiedad y sólo un 10% están en
régimen de alquiler. El 50% de todas las viviendas han sido compradas y están
totalmente pagadas y el 22% de las viviendas están pendientes de pago.
La implantación de la Sociedad de la Información sigue su proceso imparable
en Aragón. El 20,5% de los aragoneses adultos usan Internet, lo que sitúa a nuestra región con la cuarta mejor tasa de penetración de Internet, por detrás de Madrid, Cataluña y el País Vasco, y con 1,8 puntos por encima de la media nacional.
Seis de cada 10 empresas aragonesas están conectadas a Internet, aunque algo
lejos del 68% de la media española. De estas empresas, el 40% tienen conexiones
de alta velocidad y un 18% realizan algún tipo de negocio electrónico. La eAdministración en Aragón está desarrollándose, aunque más lentamente que en otras
sociedades. Las páginas web de los Ayuntamientos de Huesca y Teruel, así como
sus Diputaciones Provinciales, básicamente se centran en ofrecer información. El
Ayuntamiento y la Diputación de Zaragoza, así como el Gobierno de Aragón ofrecen un mayor grado de posibilidades de interacción con los usuarios, permitiendo
la realización de transacciones simples y determinados pagos on-line.
Por lo que se refiere al medio ambiente, este año el CESA ha querido destacar la importancia que en nuestro territorio tienen, y pueden tenerlo mucho más,
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la caza y la pesca, como actividades y recursos naturales renovables que contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad, y cuyos rendimientos socioeconómicos son especialmente importantes como rentas complementarias en muchas
de las áreas rurales.
El mayor envejecimiento de Aragón se refleja en el número de perceptores de
pensiones contributivas (un 22% del total de la población aragonesa). Este porcentaje es superior en tres puntos al porcentaje nacional. En el año 2002 la diferencia entre los que entran por primera vez al sistema y los que salen es negativa. La explicación hay que buscarla en los efectos demográficos de la guerra
civil, que diezmó las cohortes de quienes nacieron en esos años y en los siguientes de la postguerra. Por tanto, esta situación que proseguirá en los próximos años es una buena noticia para la marcha de la Seguridad Social.
En los últimos años, los jóvenes españoles, permanecen más tiempo en el sistema escolar, tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo, prolongan
su estancia en el hogar familiar y retrasan su edad de contraer matrimonio. Todo
ello permite hablar de “juventud prolongada”. La emancipación de los jóvenes,
por tanto, es complicada, y para determinados segmentos de la población (los
más jóvenes, los que tienen poca cualificación profesional, los que quieren vivir
solos, los de ámbitos más urbanos) resulta en la actualidad problemática.
En este proceso hay dos factores que cobran especial relevancia: la vivienda y
el empleo. Del empleo ya se ha hablado más arriba. La vivienda se lleva más de la
mitad de los ingresos de una persona joven. En concreto el 58% de los ingresos en
el conjunto nacional y el 51% en Aragón. Este esfuerzo se ve reducido, si es soportado por un hogar. En este caso la vivienda se lleva el 35% de sus ingresos en
España y un 28% en Aragón. No obstante, los jóvenes aragoneses se emancipan
antes que los españoles. La tasa de emancipación entre los 25 y 29 años es de un
34% en España y de un 37% en Aragón. Entre los 30 y 34 años están emancipados un 69% de los jóvenes españoles y un 74% de los aragoneses.
Este prólogo pretende animar a la consulta del informe a quienes se interesan en los avances y progresos de la sociedad y de la economía aragonesas. El
Consejo Económico y Social de Aragón da continuidad al diagnóstico de situación con el deseo de abrir un debate sosegado y vivo sobre el desarrollo regional.

ÁNGELA LÓPEZ JIMÉNEZ
Presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón
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