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PRESENTACIÓN
Como en años anteriores, me corresponde presentar a la sociedad aragonesa el Informe
sobre la situación económica y social de 2003, elaborado a lo largo del año por el Consejo
Económico y Social de Aragón (CESA) y aprobado por unanimidad en su reunión plenaria de
6 de julio de 2004. Es el resultado del trabajo de reflexión, investigación y debate llevado a
cabo por los Consejeros y los técnicos reunidos en las Comisiones de Trabajo, la Comisión
Permanente y el Pleno. El Informe analiza y sintetiza la evolución de la economía, la vida
laboral y el desarrollo social en la Comunidad Autónoma, dentro del contexto internacional
y en clave comparativa con España y Europa. La decisión sobre su contenido responde a criterios científicos y refleja la sensibilidad social de los actores representados en este órgano
consultivo y de participación.
Quiero expresar mi agradecimiento a las organizaciones sociales y económicas, Consejeros y
técnicos de las mismas y al personal del CESA, por su buen hacer, el excelente clima social
logrado y la generosa entrega de su tiempo y conocimientos. Gracias, igualmente, a la
Administración y a los centros de estudio e investigación privados que han facilitado cuanta
información hemos solicitado. Todo ello ha hecho posible publicar este documento.
***
El informe se organiza en tres grandes capítulos que, como ya es habitual, van precedidos
de resúmenes orientativos de su contenido. El primero está dedicado a la economía, el
segundo al ámbito laboral y de empleo y el tercero al panorama social y a la calidad de vida.
Por una parte, se comparan los indicadores económicos, laborales y sociales con los de años
precedentes y, por otra, se identifican situaciones que emergen y sedimentan en la dinámica vida colectiva.
En cuanto a las novedades, se enriquece el estudio demográfico. Este toma como referencia
los datos definitivos del censo 2001 para valorar la evolución de la población en los tres primeros años del nuevo siglo, en lo que concierne a la estructura demográfica autonómica,
comarcal y municipal, al incremento de la población extranjera y a los flujos migratorios intra
e interregionales.
Se amplía el panorama económico con un nuevo apartado dedicado a las tecnologías de la
información y de la comunicación. Se complementa con ello el análisis de la Sociedad de la
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Información que se viene haciendo, en los últimos años, en el panorama social y en la serie
de informes monográficos publicados por el CESA. El panorama sociolaboral añade nuevos
epígrafes que desvelan el impacto socioeconómico de la incorporación de las mujeres al mercado laboral y de la contratación a personas extranjeras en nuestra Comunidad.
El panorama social y de calidad de vida explora por primera vez, mediante una encuesta de
elaboración propia, el papel de la Administración Pública (Diputaciones Provinciales y municipios aragoneses) en la difusión y promoción del uso de las tecnologías de información y
comunicación (las TICs). El capítulo de salud aborda de forma pormenorizada la situación de
la sanidad en Aragón desde las transferencias sanitarias, tanto en lo que atañe a la atención
primaria como a la especializada, a la morbilidad y a la mortalidad. Presta atención especial
a la salud mental y al consumo de drogas entre la población de edad escolar. El apartado de
medio ambiente da una visión de conjunto, a partir del análisis del medio natural aragonés,
de la calidad ambiental, del agua y de las acciones relevantes emprendidas por la
Administración (la colaboración de los actores económicos y sociales es aquí fundamental),
en materia de información y educación ambiental.
Un nuevo epígrafe agrega al tradicional análisis de las prestaciones económicas el de las prestaciones sociales dirigidas a la población en general y a sectores específicos de la misma. Se
profundiza en el conocimiento de las condiciones de vida de los sectores sociales más vulnerables.
***
Llamo la atención del lector sobre algunos de los resultados que pueden ayudar a conocer
las tendencias de desarrollo económico y de la vida social de Aragón.
En lo que se refiere a la economía, el año 2003 marcó el inicio de la recuperación económica mundial, con un crecimiento del PIB de 3,9%, caracterizado por la reactivación del comercio, una demanda interna más vigorosa y unas positivas condiciones financieras. En un
marco así de favorable se percibió más la modestia del crecimiento de la Zona Euro (0,4%)
y de la Unión Europea (0,7%) y el relativo mayor dinamismo de España y de Aragón. En efecto, y en este contexto internacional, España y Aragón superaron ambas medias europeas. La
media española mostró una tasa de avance del 2,4%, superior en cuatro décimas a la registrada en 2002. Con ello la economía española confirmó durante 2003 el décimo año de crecimiento consecutivo, con creación de empleo, desaceleración de los precios, recuperación
de la inversión y, en general, una mejora de las expectativas empresariales y de los hogares.
En Aragón el PIB creció en términos anuales a un ritmo superior al nacional, confirmando el
curso de la recuperación iniciada a mediados de 2002. La gradual aceleración de la economía aragonesa se basó en un comportamiento positivo de la inversión y en la recuperación
del sector industrial, todo ello reforzado con un consumo estable de los hogares y un sector
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de la construcción que, con un perfil desacelerado, mantiene el pulso de crecimiento de la
actividad económica. En Aragón, al igual que en España, los componentes de la demanda
interna han presentado un comportamiento favorable con tasas de crecimiento positivas.
Destacan, entre nosotros, las inversiones en bienes de equipo que presentan un avance superior a la media española. A diferencia de España, ha evolucionado favorablemente la demanda externa gracias a un comportamiento de las exportaciones expansivo y de grado superior
al registrado por las importaciones. De ahí que la balanza comercial aragonesa tenga un
saldo más positivo que la española. Desde la óptica de la producción, todas las ramas contribuyeron positivamente al crecimiento del PIB aragonés, con tasas superiores al promedio
nacional. Si bien en línea con lo sucedido el año anterior, el sector de la construcción, aun
manteniendo una posición de liderazgo, perdió fortaleza a lo largo del ejercicio, al tiempo
que se aceleraba el crecimiento de los sectores de la industria y servicios.
Durante 2003, el mercado de trabajo en Aragón experimentó un buen comportamiento. La
población activa alcanzó su cifra máxima, con 521.400 personas (un crecimiento superior al
nacional y del 3,5% respecto al autonómico de 2002). A tal dinamismo contribuye, sustancialmente, la incorporación de las mujeres al mercado laboral: las mujeres representaron 8
de cada 10 incorporaciones y 9,6 de cada 10 nuevos empleos. Aun así, las tasas de actividad y empleo masculinas siguen siendo muy superiores a las femeninas: hay 1,6 hombres
activos por cada mujer que lo está. Nuestra Comunidad Autónoma se encuentra entre las
regiones con menor tasa de desempleo en España: la media nacional situada en 11,3% casi
dobla a la aragonesa (6,3%). Conviene tener en cuenta, no obstante, que 6 de cada 10 desempleados son mujeres, y que la población desempleada ha crecido este último año. La tasa
de temporalidad se sitúa en 23,8%, siete puntos por debajo de la media nacional. Tres de
cada cuatro de los asalariados aragoneses tienen, en consecuencia, contratos indefinidos.
La preocupación por el fomento de empleo es alta en la sociedad civil y claramente expresada a
través de sus organizaciones sociales y del Gobierno Autonómico. De ahí que el Instituto
Aragonés de Empleo haya puesto en marcha en 2003 un total de 12 programas de promoción
de empleo, según las directrices establecidas en el Acuerdo Económico y Social para Aragón suscrito entre el Gobierno y los Agentes Sociales para el período 2001-2003. El informe desglosa
las inversiones, ámbitos de aplicación y apoyos a la contratación.
En materia de salud laboral, viene observándose en Aragón una trayectoria descendente en el
número de accidentes acaecidos en la jornada laboral desde 2001. De hecho, Aragón ocupa la
segunda posición, detrás de Extremadura, entre las Comunidades Autónomas con menor índice de accidentes con baja en jornada laboral, 13 puntos por debajo de la media nacional. Ello
quiere decir que da buenos resultados el programa de prevención aquí diseñado que, por lo que
conocemos, está siendo útil, también, en otras Comunidades Autónomas.
Aragón, con 1.230.090 habitantes en 2003, muestra una dinámica demográfica positiva
gracias a la reciente llegada de población extranjera inmigrante, a pesar de la baja tasa de

VII

01. Primeras

5/10/04

CESA - INFORME

12:29

Página VIII

2003

natalidad registrada entre la población de mayor tiempo de arraigo y de su notable grado de
envejecimiento. Puede observarse que el crecimiento demográfico experimentado desde
2001 ha afectado a 26 de las 33 comarcas, a las tres capitales y a los municipios por encima
de los 5.000 habitantes. Y marcando la tendencia de todo el siglo XX, uno de los principales focos de atracción demográfica está en el área de influencia de la ciudad de Zaragoza.
Es, por tanto, más visible la despoblación de los municipios pequeños, en lo que constituye
un reto para la ordenación territorial de toda la Comunidad Autónoma y para la calidad de
vida de quienes viven en estos hábitats. Tengamos en cuenta que al menos una cuarta parte
de quienes residen en el 86% de los municipios aragoneses tiene 65 años o más.
Los aragoneses, que como vemos gozan de una vida prolongada (una de las más altas tasas
de esperanza de vida por referencia a España y a la Unión Europea), valoran positivamente
el sistema sanitario que cubre sus necesidades y los servicios de salud, según una encuesta
reciente. Sin duda, el sentirse cuidados contribuye a una calidad de vida, enriquecida cuando se tiene fácil acceso a otros recursos de carácter cultural y social.
Es significativa la mejora de la red pública de servicios sociales comunitarios, desde los que
se gestiona el sistema de prestaciones sociales. Ha habido en los últimos tres años un importante aumento de profesionales sociales hasta llegar actualmente a una ratio de 2 por
10.000 habitantes, que atienden a casi 60.000 usuarios. Los sectores más beneficiados son
las personas mayores, las familias y los inmigrantes, en su mayoría extranjeros, (que ya suponen más del 10%). Ahora bien, el notable envejecimiento de la sociedad aragonesa hace
más evidentes las necesidades de las personas mayores y exige aumentar, entre otras cosas,
los centros de día y las plazas residenciales para mayores dependientes.
Merece, así mismo, una atención especial la incidencia del consumo de drogas en la población escolar entre 14 y 18 años de nuestra Comunidad y el alto porcentaje de interrupciones voluntarias del embarazo entre las mujeres residentes en la Comunidad. En cuanto al
consumo, más de la tercera parte de aquellos jóvenes son fumadores habituales, más del
70% ha bebido alcohol y más del 30% se ha emborrachado en el último mes, la mitad ha
fumado cannabis alguna vez en su vida y más del 30% lo ha hecho el último mes anterior a
la encuesta que analiza el fenómeno. En lo que se refiere al número de interrupciones voluntarias del embarazo, alcanzó la cifra de 2.420 en el año que nos ocupa. Con un incremento
de un 6,7% respecto al año anterior, las interrupciones del embarazo por cada 1.000 niños
nacidos vivos en el 2003 fue de 233,5. Nos preocupan las causas de estos fenómenos que
afectan tanto a la calidad de vida personal y social y nos incitan a profundizar en los estilos
de vida que se van configurando en las tendencias colectivas de desarrollo.
El informe capta una creciente preocupación en la sociedad aragonesa con respecto a la
cada vez mayor dificultad de acceso a la vivienda. Ante la debilidad del mercado del
alquiler en Aragón y la preferencia de la población por el modelo de propiedad residencial, las políticas públicas autonómica y municipal han iniciado estos últimos años un
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esfuerzo inversor para poner en el mercado viviendas protegidas. Mientras, sigue aumentando el precio de la vivienda libre.
Es clara la evolución del interés público y de la ciudadanía en el desarrollo de la Sociedad de la
Información. Si bien todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma están equipados con
ordenadores, no es posible el acceso a Internet en todos los municipios. En consecuencia,
muchos de ellos carecen de página web propia. Las páginas web de los Ayuntamientos que las
tienen se caracterizan por ofrecer un nivel óptimo de información y de funcionalidad (navegación por Internet). Sin embargo, tanto la participación ciudadana como el ámbito interactivo y
de transacción para realizar trámites en línea, ya económicos ya administrativos, se encuentran
en un bajo nivel de desarrollo. El equipamiento de los hogares aragoneses con productos TIC,
es similar a la media española, aunque el número de usuarios sobrepasa la estadística nacional
y coloca a la Comunidad Aragonesa en las primeras posiciones. La forma de acceso a Internet
más corriente es la línea telefónica convencional, mientras que el número de líneas de banda
ancha se encuentra muy por debajo de la media nacional.
Los datos proporcionados por el informe dejan ver los grupos de población más vulnerables.
Lo es la infancia, y hay evidencias de ello en las denuncias o notificaciones sobre situaciones
de desamparo, abandono o maltrato, en el número de menores tutelados y en régimen de
reforma dentro del Servicio de Protección de Menores de la Diputación General de Aragón
y en el número y condiciones de quienes sufren maltrato infantil. Lo son las mujeres contra
las que se ejerce la violencia. Asistimos al aumento de las denuncias por maltrato, hechas en
el Instituto Aragonés de la Mujer y en las dependencias policiales. Otros grupos vulnerables
son las familias monoparentales, generalmente, mujeres solas con cargas familiares, las personas mayores que viven solas en su hogar o en situación de dependencia en otros domicilios. Dentro del pueblo gitano, hay grupos que viven en condiciones precarias, que tienen
niveles educativos muy bajos, que presentan alta morbilidad, problemas de inserción laboral
o malas condiciones de la vivienda.
El informe presenta avances y progresos, muestra debilidades y apunta posibilidades. Con el
diagnóstico elaborado por los Agentes Económicos y Sociales, el Consejo Económico y Social
de Aragón invita a la sociedad aragonesa, al Gobierno y a las Cortes de Aragón a continuar
trabajando para que el mejor conocimiento de la realidad construida en el quehacer económico y en la dinámica social, contribuya a la riqueza de las oportunidades de desarrollo, en
igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y con el concurso de todos.

Ángela López Jiménez
Presidenta del Consejo Económico
y Social de Aragón
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