TEMARIO PARA ACCESO A LA CATEGORÍA
ESTATUTARIA DE CELADOR
Actualización de 6-3-2017

TEMA 2
Página 146. Líneas 20-21:
Actualmente estamos en la IX Legislatura de las Cortes de Aragón,
iniciada el 18 de junio de 2015.
TEMA 3
Página 222.
De acuerdo con el Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que
se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del
Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016, los datos de población de
Aragón a dicha fecha eran los siguientes:
Comunidad autónoma: 1.308.563 habitantes.
_____________
Provincia de Huesca: 221.079 habitantes.
Provincia de Teruel: 136.977 habitantes.
Provincia de Zaragoza: 950.507 habitantes.
_____________
Huesca – capital: 52.282 habitantes.
Teruel – capital: 35.564 habitantes.
Zaragoza – capital: 661.108 habitantes.
Nota.- El resto de datos de población incluidos en el temario coinciden con los
datos actualizados que en la fecha actual están disponibles en la página web
del Instituto Aragonés de Estadística.
TEMA 4
En este tema contamos al 6 de marzo de 2017 con algunos datos más
actualizados. Veamos:
Páginas 261-262. Capital humano:
La población aragonesa de 16 o más años tenía a 2015 los siguientes
niveles de estudio alcanzados: el 26,14%, educación primaria o inferior; el
21,68%, ESO o inserción laboral equivalente; el 23,98%, Bachillerato o
Formación Profesional de grado medio; el 28,20%, educación superior.
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Página 262. Total de empresas:
Según el IAEST, el total de empresas a 1-1-2016 era de 90.325.
-

Distribuidas por estratos de asalariados así: sin asalariados,
48.641; de 1 a 9, 37.553; de 10 a 49, 3.496; de 50 a 199, 520; de
200 o más, 115.

-

Distribuidas por provincias así: Huesca, 16.396; Teruel, 9.274;
Zaragoza, 64.655.

Página 264. Producto interior bruto y PIB per cápita. 2015:
― El Producto Interior Bruto de Aragón en términos de volumen
experimentó durante el año 2015 (eliminada la variación de los precios) un
incremento interanual del 2,37%, dato igual al del conjunto de España
(3,44%).
― El volumen del PIB Aragón 2015 fue de 33.689 millones de euros.
Según datos del IAEST, Aragón representaba en 2015 el 3,13% del PIB de
España.
― Según los datos del IAEST, los componentes del PIB Aragón 2015
fueron los siguientes: servicios, 59%; industria, 18%; construcción, 5%;
energía, 4%; agricultura 5%; impuestos sobre productos, 9%.
― En el año 2015 el PIB per cápita de Aragón estuvo por encima de la
media española, ocupando el puesto número 5 en el ranking de PIB per cápita
de las Comunidades Autónomas, por detrás de Comunidad de Madrid, País
Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña.
― Según los datos actualizados del IAEST, el PIB per cápita Aragón 2015
fue de 25.493 euros y el de España 23.178 euros. El PIB per cápita Aragón,
que está por encima de la media nacional, está por debajo de la media de la
Unión Europea (28.900 euros en 2015).
Páginas 264-265. Población activa, ocupación y paro:
Según la Encuesta de Población Activa del trimestre 4º de 2016, los
datos a esta fecha eran los siguientes:
― El total de población de 16 y más años en Aragón era de 1.095,5 miles
de personas, siendo las personas activas 648,6 miles y las inactivas 446,9
miles.
― Del total de personas activas, 560,8 miles estaban ocupadas y 87,8
miles estaban paradas.
― La tasa de actividad (porcentaje de activos sobre la población de 16 o
más años) era en Aragón del 59,20% y en España del 58,95%.
― La tasa de paro (porcentaje de parados sobre la población activa) era
en Aragón del 13,53% y en España del 18,63%.
Página 265. Índice de precios al consumo:
En enero de 2017 el índice general de precios al consumo (base 2016) ha
sido del 101,5 en Aragón y asimismo en España.
Por otra parte, la variación del IPC de enero 2017 sobre enero 2016 ha
sido en Aragón de 2,9 y en España de 3,0. A su vez, la variación del IPC de
enero 2017 sobre diciembre 2016 ha sido en Aragón de -0,6 y en España de 0,5.
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Página 267. Costes laborales:
En cuanto al coste laboral en términos de trabajador y mes, en el tercer
trimestre del año 2016, y según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del
INE, se situó en 2.303,49 euros, por debajo de la media española que alcanzó
los 2.444,80 euros. De esta forma, los costes laborales en la Comunidad
Autónoma han experimentado una caída interanual del 2,5%, la segunda más
alta del total de regiones españolas durante el período, y superior a la caída
registrada por el conjunto de España que ha sido del 0,5% anual.
Página 273. Renta agraria:
De acuerdo con los datos actuales del IAEST, la renta agraria en Aragón
fue de 1.658,1 millones de euros en 2015. Esta cifra supone un aumento del
5,6% con respecto a 2014.

TEMA 5
Página 351. Modificaciones de la Ley 6/2002, de Salud de Aragón:
Ha habido una última modificación de la Ley de Salud de Aragón.
La Ley 12/2016, de 15 de diciembre, ha añadido una disposición
adicional tercera sobre aprobación de ofertas de empleo público con carácter
excepcional y extraordinario para la consolidación y estabilización del personal
del Servicio Aragonés de Salud.

TEMA 6
Página 458. Mapa sanitario:
Continúa vigente actualmente el mapa sanitario de ocho áreas y sectores
del Decreto 174/2010.

TEMA 7
Página 531. Jubilación. Párrafo último:
…. (En 2017, 65 años de edad con 36 años y 3 meses o más de cotización; o
65 años y 5 meses de edad con menos de 36 años y 3 meses de cotización).
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