NOTA DE PRENSA

EL SUPERÁVIT COMERCIAL DE ARAGÓN MARCA UN RÉCORD
AL CRECER UN 40 % EN 2012
El informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón revela que el
sector exterior ha vuelto a ser el motor de la economía aragonesa. Los
países europeos son el principal destino ya que suponen cuatro de cada
cinco euros vendidos
La agroindustria consolida su importancia para asentar la recuperación
económica y el equilibrio territorial
El empleo femenino resiste mejor a la crisis. Entre los jóvenes, por
primera vez mujeres y hombres tienen igual probabilidad de encontrar
empleo
La población aragonesa ha detenido su crecimiento. Las ciudades
intermedias, hasta 10.000 habitantes, son las que muestran la mayor
vitalidad demográfica
(Martes, 24 de septiembre de 2013).- El sector exterior es el gran aliado del
crecimiento. Así se desprende del Informe anual sobre la Situación Económica y
Social de la Comunidad aragonesa en el año 2012, que ha presentado el Consejo
Económico y Social de Aragón (CESA) esta mañana en la Sala Goya del Palacio
de La Aljafería. En este tradicional acto ha participado la periodista Rosa María
Calaf, que ha impartido la conferencia “Un minuto diez para contar el mundo”.
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La presidenta del Consejo, Natividad Blasco, ha inaugurado la Jornada y ha
destacado que “el CESA lleva 22 años observando, recopilando y haciendo el
diagnóstico de la economía, el empleo y la calidad de vida en Aragón. La meta es
permitir que todos podamos encontrar de un modo sencillo cualquier
información que necesitemos sobre la situación económica, laboral y social de la
comunidad en un momento determinado. Con esos datos, y guiados siempre por
el consenso entre los agentes sociales y la utilidad práctica de todos nuestros
trabajos confiamos en que año tras año podamos seguir descubriendo nuevas
claves para el desarrollo económico y el progreso social de Aragón”.
Tras la intervención de Natividad Blasco, se ha proyectado un vídeo en el
que se han dado a conocer los principales datos contenidos en el Informe sobre
la situación de Aragón en 2012. A continuación, han aportado su visión los
líderes de los principales agentes sociales de la Comunidad Autónoma: el
secretario regional de CC.OO Aragón, Julián Buey; el presidente de CEPYME
Aragón, Aurelio López de Hita; el secretario regional de UGT Aragón, Daniel
Alastuey; y el presidente de CREA, Jesús Morte.
Según el informe, 2012 ha sido un año muy complicado, ya que toda la
economía mundial ha sufrido un fuerte frenazo. La economía española ha
entrado en una segunda recesión, tras una leve recuperación en 2011, por causas
como la debilidad de la demanda interna, la crisis de la deuda, la recapitalización
del sistema financiero y el descenso de la inversión. Por su parte, la economía
aragonesa ha seguido la suerte de la española, pero con algunos matices más
esperanzadores, como un menor descenso del PIB y de la renta per cápita, y una
tasa más baja de desempleo.
Además, el CESA señala que España está realizando un proceso de
consolidación fiscal de una intensidad sin precedentes. En este proceso, Aragón
ha conseguido cumplir con su objetivo de reducción del déficit, que quedó en el
1,4% del PIB, por debajo del 1,8 de media autonómica. Para ello, se han
reducido el gasto y el empleo públicos, y ha aumentado la deuda pública, aunque
Aragón sigue manteniendo una buena ratio de deuda en relación con su PIB
(13,7%), cuatro puntos por debajo de la media.
EL SECTOR EXTERIOR VUELVE A DESPUNTAR

Entre los sectores económicos, sin duda, el sector exterior ha sido el que
mejor se ha comportado a lo largo de 2012 y ha vuelto a ser el motor de la
economía aragonesa. Europa es el principal mercado para Aragón, ya que
compra 4 de cada 5 euros vendidos por las empresas aragonesas.
Un dato muy importante que se desvela en este estudio es que el superávit
comercial de Aragón (la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa) ha

crecido en 2012 un 40% y ha marcado un récord absoluto, pues supone ya cerca
de un 7% del PIB aragonés. Estas cifras confirman que la internacionalización es
un recurso eficaz para muchas empresas aragonesas. Los datos han sido
especialmente buenos para la agroindustria que ha confirmado su carácter
anticíclico y ha aumentado sus exportaciones muy por encima del resto de
sectores.
Junto con el sector exterior, el agrario también ha resistido frente a la crisis.
Sin embargo, los servicios han dejado de crecer, la construcción ha continuado
cayendo y la industria ha sido la que más ha empeorado su situación con relación
a la de 2011. Este dato es de especial importancia porque Aragón tiene un
marcado carácter industrial, claramente mayor que la media española, tanto en
porcentaje de producción como de empleo. La industria aragonesa se caracteriza
por el pequeño tamaño medio de sus empresas, pero también por su
diversificación.
En consonancia con este descenso global de producción, también han
caído la inversión productiva, un 10% en un solo año, y la destinada a I+D+i,
aunque se han mantenido algunos buenos indicadores en el ámbito de la alta y
media-alta tecnología, que tiene mayor importancia en Aragón que en el conjunto
nacional. Por su parte, el sector de las TIC, caracterizado por altas tasas de
innovación, progreso tecnológico y productividad, ha logrado aumentar su tejido
empresarial, al tiempo que Aragón ha seguido ocupando el segundo lugar en
porcentaje de solicitudes de patentes nacionales, sólo superada por Navarra
LA CUARTA COMUNIDAD CON MENOR TASA DE PARO

España presentó en 2012 una de las mayores tasas de desempleo de la
Unión Europea. A pesar de la reforma laboral aprobada en febrero de 2012 por
el Gobierno de la Nación, han ido agravándose las principales cifras del mercado
de trabajo, tanto en España como en Aragón, pero con algunas diferencias
importantes ya que la Comunidad ha registrado una tasa de actividad dos puntos
superior a la española, tres puntos más de población ocupada y casi siete puntos
menos de personas paradas (18,6% frente a 25%). Aragón se ha situado en 2012
como la cuarta comunidad con menor tasa de paro, tras País Vasco, Navarra y
Cantabria, y la quinta con mayor tasa de empleo.
La estructura en el mercado de trabajo en Aragón arrojó una media de
655.400 activos, 533.700 ocupados y en torno a 121.800 parados. Además, los
expedientes de regulación de empleo crecieron hasta afectar a 29.000
trabajadores y la tasa de paro juvenil superó un alarmante 40%, aunque todavía
era 11 puntos inferior a la media nacional.
EL MERCADO DE TRABAJO PARA JÓVENES YA NO
DISCRIMINA A LA MUJER

Sin embargo, en el informe del Consejo Económico y Social de Aragón
también se aprecian algunas luces en este panorama laboral como la reducción de
la siniestralidad laboral, que ha bajado un 55% en los últimos cinco años, o la
confirmación del cambio en el papel de la mujer aragonesa en el mercado laboral.
Precisamente ha sido la incorporación de la mujer la que ha hecho aumentar la
población activa en 11.000 personas en el último lustro (6.500 sólo en 2012). De
los 77.000 empleos perdidos en el quinquenio, 60.000 han sido masculinos. Y
por primera vez la tasa de empleo femenina ha superado a la masculina, y ha sido
en la franja de edad de menores de 25 años.
El aumento del desempleo en 2012 ha hecho crecer las demandas de los
distintos servicios de protección social. Ha crecido el número de beneficiarios de
prestaciones de Seguridad Social y de desempleo hasta los 286.000: es decir, un
21% de los aragoneses recibe alguna de estas prestaciones.
LAS CIUDADES INTERMEDIAS PRESENTAN LA MAYOR
VITALIDAD DEMOGRAFICA

En 2012 Aragón mantiene su población. Después del crecimiento
demográfico de la última década (que alcanzó un 13% entre 2001 y 2010 gracias a
la población de origen extranjero, lo que aumentó la natalidad y rejuveneció el
conjunto de la población aragonesa), y tras el ligero descenso de 2011, Aragón se
mantiene muy cerca de 1.350.000 personas.
No obstante, el crecimiento vegetativo aragonés regresó a sus valores
negativos tradicionales, lo que supone volver a la tendencia de un mayor
envejecimiento y a mayores tasas de dependencia: en Aragón la población
económicamente inactiva supera a la activa.
El informe del CESA pone de manifiesto que, entre 2000 y 2012, dos
tercios de los municipios aragoneses han perdido población, profundizando en la
dualidad demográfica en Aragón. Por un lado, la vitalidad de las ciudades
pequeñas, entre 2.000 y 10.000 habitantes, que son las que más crecieron en ese
tiempo y, por otro, la fragilidad de los municipios por debajo de 1.000 habitantes,
que, a pesar del periodo de expansión económica, han perdido población.
En al ámbito sanitario, se mantienen los buenos indicadores globales de
salud, como es el caso de una esperanza de vida superior a la media nacional. En
cuanto a los recursos sanitarios, ha descendido el número de profesionales en la
atención primaria, y también el número de actos médicos, urgencias, ingresos o
intervenciones quirúrgicas en la atención especializada.
Los índices de satisfacción de los usuarios de la sanidad aragonesa rondan
el 90% y siguen por encima de las medias nacionales, especialmente en la
atención hospitalaria, aunque han iniciado un leve retroceso. En todo caso, el

sistema público de salud continúa siendo la opción mayoritaria para dos terceras
partes de los aragoneses.
EDUCACIÓN: MÁS ALUMNOS, MENOS PROFESORES

En el sistema educativo, en 2012 el alumnado (más de 221.000) creció un
1%, y todavía más el de origen extranjero, que sigue concentrándose en mayor
proporción en los centros públicos que en los concertados y privados. El
profesorado, sin embargo, se redujo un 3,5%. A la finalización de la etapa
obligatoria, dos tercios de los alumnos opta por estudiar bachillerato, frente a un
tercio que se decanta por la formación profesional de grado medio.
En cuanto a la vivienda, en 2012 ha crecido, por primera vez desde 2008, el
número de viviendas terminadas, y también por primera vez el número de
viviendas protegidas ha sido mayor que el de libres; pero han disminuido un 30%
los solicitantes de vivienda protegida, y un joven debería aportar la mitad de su
salario para adquirir una vivienda en el mercado, muy por encima del nivel de
endeudamiento considerado recomendable.

