Boletín de coyuntura económica
de la provincia de Huesca Nº6
Paro y diferencias provinciales
Se ha publicado la tasa de paro del IV trimestre
de 2011 según la Encuesta de Población Activa.
Un nuevo máximo alcanzado en España de un
22,85% refleja que la crisis no solo perdura sino
que se agudiza.
Las perspectivas para 2012 son de leves
decrecimientos
del
PIB,
lo
que
conlleva
probablemente a la continuidad de pequeños
aumentos de la tasa de paro a lo largo del año.
Analizando la situación comparativa de Huesca y
Aragón respecto a los “extremos”, se observa
cómo somos uno de los territorios con tasas de
paro por debajo de la media española.
Las
diferencias
provinciales observadas
son muy significativas
(analizando
la
tasa
media de paro del 2011),
y estarían entre el 10 %
de
provincias
como
Álava o Guipúzcoa, y
tasas de paro en torno
al 30 % en algunas
provincias del sur.
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IV TRIMESTRE 2011

Así, a la problemática de una elevada tasa de paro en
España, se une la notable diferencia y desequilibrio
existente entre las provincias y regiones españolas.
Según se mostraba en los indicadores analizados en el
estudio realizado por el Observatorio de “Ranking
provincial de competitividad sostenible”, existe un
problema de competitividad y sostenibilidad económica
generalizado, pero agravado en ciertas regiones y
provincias, no solo por el paro elevado, sino también
por la situación global respecto a determinados
indicadores empresariales, sociales y ambientales.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Analizando las tasas de paro provinciales durante
2011, el mapa que resulta parece recordar al mapa de
España en la época de la Reconquista, allá por el siglo
XII. Tal y como sucedió en la historia, tememos que la
“reconquista del empleo” será un proceso lento y con
algunas batallas todavía por librar.
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Fuente de las tablas y gráficos: Elaboración propia a partir del INE, IAEST, Aduanas y S.Social

La tasa de paro del IV trimestre en la
provincia se sitúa en el 13,85% que supone
1,2 puntos porcentuales más que la tasa de
paro IV trimestre del 2010. Influye en este
aumento el mal inicio de la temporada de
nieve que no alcanzó la actividad reflejada
en años anteriores.

Paro registrado por comarcas
Con datos de diciembre de 2011, se refleja
en
todas
las
comarcas
un
aumento
interanual del paro registrado. El mayor
aumento lo registran la Comarca de La Litera
y Sobrarbe, y el menor la comarca
monegrina.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Afiliación a la Seguridad
Social
A la finalización de 2011
observamos
un
mayor
descenso de la afiliación en
la provincia de Huesca (-2,36
%) respecto al decremento
medio en España (-1,34 %).
Esta
tendencia
viene
marcada fundamentalmente
por el peor comportamiento
en
la
provincia
de
la
afiliación en el régimen
general.

Paro registrado por sectores
Respecto a la evolución sectorial del paro registrado, y comparando los datos
interanuales de diciembre de 2011, la construcción ha sido el único sector
donde no se incrementó el paro registrado respecto al año anterior. El resto
de sectores tuvo un compartamiento en la provincia de Huesca peor que la
evolución autonómica y nacional.

Paro registrado por género
Por género, el aumento de paro registrado en 2011 en la provincia afectó en
mayor medida a mujeres que a hombres. A final de 2011 hubo un incremento
anual del paro registrado en 820 mujeres y 636 hombres, lo que sitúa el paro
registrado en un total de 14.543 parados.

Con datos hasta octubre de 2011, la tasa de
cobertura
(exportaciones
sobre
importaciones) en la provincia se mantiene
en
niveles
altos.
Las
exportaciones
continúan creciendo en valor absoluto
respecto al año anterior, aunque en menor
proporción que las importaciones.

Ocupación hotelera
A la finalización de 2011, el grado de
ocupación hotelera descendió respecto a
2010 en 2,5 puntos porcentuales, si bien a
nivel nacional hubo una recuperación
superior a 2 puntos porcentuales.

Morosidad empresarial
El indicador de morosidad empresarial en
2011 en la provincia refleja tasas claramente
inferiores a los valores en Aragón y España.

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Comercio exterior

Altas de empresas en la
Seguridad Social
El descenso en el número
de empresas inscritas en
la
Seguridad
Social
respecto al año anterior,
con datos completos de
2011, fue del 2% en la
provincia
de
Huesca,
mientras que a nivel
nacional fue del 2,4%.

Licitación total pública
Con datos hasta noviembre de 2011, la previsión es que se mantendrá el
volumen de licitación pública en la provincia respecto a 2010, si bien la
tendencia en España es de una reducción cercana al 40%. No obstante, la
provincia sufrió descensos muy importantes en 2009 y 2010.

Precio de la vivienda e hipotecas
El precio medio de la vivienda libre
en la provincia descendió hasta
1.387 euros/m2 en el IV trimestre, lo
que implica un descenso de un 5,6%
respecto al año anterior, y por tanto,
algo inferior a los producidos a nivel
aragonés (-10,5%) y nacional (-6,8%)
En cuanto al capital constituido en
hipotecas,
el
descenso
anual
acumulado en la provincia hasta noviembre de 2011 es de un 27%.

