g

14 de septiembre de 2014 HERALDO DE ARAGÓNŢ Ţ ®ŢŢ Ţ Ţ?
●

●

●

  Ţ Ţ Ţ ŢŢ
El pasado miércoles el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) presentó
los resultados del ‘Informe de la situación económica laboral de Aragón de 2013’,
que demuestran que este fue un año duro para la Comunidad, con un gran
incremento del paro, pero que obtuvo resultados positivos en el último trimestre
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La presidenta del CESA, Natividad Blasco. GUIILLERMO MESTRE

CURRÍCULUM
Natividad Blasco, 1966. Catedrática de Economía Financiera en el departamento de Contabilidad y Finanzas en la Facultad de Economía y Empresa en la Universidad de Zaragoza. Es también la presidenta del CESA desde
noviembre de 2011. Forma parte de la Junta
del Colegio de Economistas de Aragón.
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El Informe de la situación económica, social y laboral de Aragón
de 2013 que han elaborado desde el CESA demuestra que ha sido un mal año para la Comunidad
en muchos sentidos, entre ellos
la pérdida de 30.000 empleos,
llegando a los 136.000 parados.
¿Esto significa que se ha destruido gran parte del tejido productivo en Aragón?
Lo que se ha destruido es proporcionalmente más mano de obra
que empresas, aunque evidentemente se han cerrado muchas
también. Fundamentalmente, la
causa de tanta pérdida de empleo
en Aragón en 2013 es que la demanda ha caído muchísimo. Los
componentes de la demanda son
el consumo y la inversión, que es
lo que más ha caído durante estos
últimos años, desde 2008 hasta
2013. Entonces, en el momento en
el que caen estas dos variables las
empresas ven disminuida su actividad y el reflejo inmediato es el
desempleo. Lo que pasa es que parece que se va reactivando la inversión de las empresas, sobre todo impulsada por el sector exterior durante muchos años, para
compensar la floja demanda interna.
La calidad de vida en Aragón
también se ha visto perjudicada
en este último año. ¿Cuáles son
realmente los factores que han
generado esto?
En el Consejo muchas veces hemos hablado de que existe una
gran cantidad de indicadores,
unos son económicos, otros son
sociales, otros son laborales, pero
cuando hablamos en general de la
calidad de vida le damos un significado muy genérico, por la idea
conjunta que nos aportan esos datos que vienen de variables aisladas. Esta es una cuestión que nos
preocupa y por eso, en estos momentos, una de las cosas que estamos haciendo en el Consejo es
generar un indicador de calidad
de vida que nos permita comparar
a Aragón con el resto de las comunidades autónomas y con la
media nacional. Esta tarea la finalizaremos en los próximos meses.
También ha descendido el número de activos en la Comunidad.
¿Cuáles son las razones?
Sobre todo es por el envejecimiento de la población. Lo bueno
es que tenemos un esperanza de
vida superior a la media de otras
comunidades autónomas e incluso a la europea, pero eso también

significa que tenemos más de un
20% de la población que es mayor
de 65 años y de ese porcentaje,
más de un tercio son mayores de
80. Esto tiene también unas consecuencias en los temas de las
pensiones contributivas, no contributivas, gasto sanitario. Las
consecuencias sociales que tiene
esto es que es muy difícil compensar estos desequilibrios demográficos y no hay una solución
a corto plazo estratégica.
¿Qué aspectos positivos presentó 2013?
Principalmente, que termináse-

mos el año con una tasa de crecimiento positiva, después de ocho
semestres seguidos con caídas en
la actividad y en la producción.
Pero lo mejor de todo es que esa
tasa de crecimiento positiva ha
continuado en los seis primeros
meses de 2014, es decir, que parece que ya no es solamente un punto de aislado, sino que parece más
bien un cambio de tendencia. Este crecimiento se ha visto favorecido por el incremento del consumo y por el de la inversión. Debo
resaltar que de ese consumo y sobre todo de esa inversión hay una

parte muy importante que proviene del sector industrial, que es el
que propaga más exponencialmente la creación de empleo. Ya
que, a pesar de que el componente servicios es el mayoritario en
prácticamente todos los países
europeos, estos generan un empleo de una forma más lineal.
¿A qué sectores habría que prestar atención?
Sobre todo los que están en el ámbito industrial, por ese papel catalizador de empleo que puede tener. Dentro de este sector, en Aragón se debería prestar atención a
los vehículos o los sistemas de
transporte, que ocupan una parte
importante dentro de la industria
de Aragón. Pero también a la fabricación de maquinaria, la industria química, la metalurgia, los
componentes eléctricos, la industria papelera o la agroindustria, ya
que tienen un papel estabilizador
muy importante de la economía.
En el estudio ‘Prospectiva de Empleabilidad: Aragón 2025’, ¿cuáles son los posibles escenarios
de creación de empleo?
En este estudio construimos tres
posibles escenarios para 2025, tras
analizar las fortalezas que tiene
actualmente Aragón. Primero, un
escenario base que consistiría en
seguir la dinámica que hay ahora,
basada sobre todo en servicios. Y
luego, en los escenarios de una
posible evolución en el comercio
exterior y en el desarrollo tecnológico, la innovación y el conocimiento. Los tres escenarios no
son alternativos sino perfectamente compatibles. Debemos
mantener la ventaja competitiva
de la exportación, ya que este sector es el que está tirando de nosotros, y ser capaces de ser productivos y competitivos en el exterior.
Una de las razones por las que podemos ser competitivos ahora en
el exterior es porque los costes salariales han bajado mucho en los
últimos años, pero esto tiene un
límite. Nuestra ventaja competitiva debe ir ligada a la innovación,
la tecnología, la I+D y la cualificación del capital humano, que es lo
que nosotros tenemos en este momento.
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