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El ADN de la sostenibilidad
Se publicó el pasado mes de octubre en el
Observatorio
el estudio
“Ranking
de las
provincias
españolas.
Indicadores
de
competitividad sostenible ”
(www.observatoriohuesca.com en el apartado de
Ranking de la sección de Estudios)
En las conclusiones de este análisis, y tras la
revisión de diferentes indicadores económicos,
sociales y ambientales, se concluía que existen
territorios que cuentan con un mejor equilibrio
socioeconómico para afrontar la superación de la
crisis económica. En este ranking, además de
Madrid y Barcelona, aparecían en primeras
posiciones provincias como Alava, Guipúzcoa,
Navarra, Zaragoza, Burgos, La Rioja. Huesca se
encontraba en una destacable 12ª posición.
Si analizamos las similitudes entre algunas de las
regiones con más “competitivad sostenible” de
este ranking (País Vasco, Navarra) y otros países
que están hoy con menores tasas de desempleo
en Europa y lideran los rankings internacionales
de competitividad (Suiza, Holanda, Alemania,
países nórdicos) observamos varios nexos
comunes en sus planteamientos.
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El primer elemento coincidente que encontramos en
estos territorios y países es la centralidad y apuesta
por la innovación, implementada a través de:
•

Financiación y apoyo público a la innovación.

•

Vínculos público-privados, I+D+i aplicado en la
empresa, y Universidades que realizan una
transferecia real de la investigación a la empresa.

•

Educación y redes de emprendimiento colectivo.

También son coincidentes otros factores de cohesión
social y ambiental:
•

Ordenación territorial regulada y equilibrada entre
la apuesta clara por las infraestructuras y la
sostenibilidad ambiental.

•

Trabajo en red, y sistemas
empresariales participativos.

•

Actuaciones en “economía verde”.

territoriales

y

Por último, y en cuanto a los sectores económicos:
•

Cuentan
con
varios
subsectores
altamente
competitivos y diferenciales a nivel internacional
(las farmacéuticas suizas, la agroalimentaria
navarra, la biotecnología sueca, etc.) que actúan
como motor de arrastre de otros sectores

•

Se desarrollan políticas de clusters incidiendo en los
llamados sectores de alta y media tecnología.

•

Su
economía
está
territorialmente.

•

Las pymes y grandes empresas tienen un mayor
grado de internacionalización.

diversificada

sectorial

y

Junto con otros factores genéricos como la cultura
empresarial cooperativa y emprendedora, estos rasgos
podrían ser los que conformarían un ADN de regiones o
territorios más sostenibles. Hagamos benchmarking.
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En el tercer trimestre de 2011 disminuye la
tasa de paro en la provincia debido a los
componentes
estacionales
relativos
al
turismo y a la agricultura, situándose en el
11,4 %. No obstante, esta tasa es 0,5 puntos
superior a la tasa de paro del mismo periodo
en el año anterior.

Paro registrado por comarcas
A final de septiembre de 2011, en todas las
comarcas hay un aumento interanual de paro
registrado. En Jacetania y Monegros se
mantiene prácticamente estable.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Aunque con cifras algo inferiores al año año
anterior, la tasa de cobertura media durante
el primer semestre de 2011 se mantiene
elevada (170 %). Las exportaciones crecen
en valor absoluto en 2011 respecto 2010 en
un 12 % y las importaciones un 22 %.

Ocupación hotelera
En el tercer trimestre de 2011, el grado de
ocupación hotelera ha mejorado en Aragón y
Huesca un punto porcentual, aunque la
media
española
mejora
tres
puntos
porcentuales. Sigue habiendo un desfase en
Aragón importante entre oferta y demanda.

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Comercio exterior

Afiliación a la Seguridad Social
Si
durante
2009
y
2010
los
descensos
porcentuales
en
la
afiliación fueron menores en la
provincia de Huesca respecto a la
media nacional, durante 2011 se
invierte
esta
tendencia
y
las
disminuciones en el periodo eneroseptiembre
fueron
superiores,
especialmente en la afiliación al
régimen general.

Paro registrado por sectores
La dificultad actual de inserción de los jóvenes que buscan su primer empleo
se constata en los aumentos interanuales del colectivo “sin empleo anterior”.
Agricultura fue el otro sector donde más aumentó el paro registrado respecto
al tercer trimestre del año anterior.

Paro registrado por género
Respecto al tercer trimestre de
2010,
el
paro
registrado
masculino aumento en este
mismo periodo en 2011 un 4 %
mientras que el paro registrado
femenino lo hizo en un 13 % en
la provincia de Huesca.

Altas de empresas en la
Seguridad Social
Con
datos
hasta
septiembre, se muestra
en el gráfico cómo el
ritmo de descenso en la
provincia
de
Huesca
durante de 2011 es algo
superior a la tendencia
española.

Licitación total pública
Durante el tercer trimestre de 2011 hubo un
buen
comportamiento
de
las
licitaciones
públicas (especialmente el dato de agosto) en la
provincia de Huesca. En 2011 está aumentando
un 26 % frente a la reducción en España.

Morosidad empresarial
La morosidad en 2011 sigue
siendo uno de los indicadores
que comparativamente mejor
evoluciona en la provincia.

Hipotecas
La evolución de las
hipotecas
en
la
provincia de Huesca
es irregular pero con
descensos
algo
menores
que
la
tendencia nacional.

