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 1 

 

Introducción.  

 

El 10 de febrero de 2012 se aprobó el RDL 3/2012, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, que modificó los tipos de contratación, las causas de 
extinción de los contratos, y facilitó cambios en las condiciones de trabajo por parte de 
los empleadores. La reforma laboral se aprobó definitivamente por la Ley 3/2012, de 
6 de julio. 

 

Cabe recordar que la reforma ve la luz en el cuarto año de crisis económica. En un 
primer momento las empresas han flexibilizado la utilización del trabajo vía rescisión de 
contratos temporales para seguidamente utilizar los despidos colectivos, figura que no 
satisfacía los planteamientos empresariales.  

 

Este punto lo aborda la reforma laboral colmando generosamente las expectativas 
empresariales, despedir va a ser más fácil y barato diseñando un nuevo escenario que 
propicia que la mano de obra se convierta en un factor más flexible y peor 
remunerado. 

 

El marco legal suaviza los requisitos para el despido colectivo y da igual que éste sirva 
o no para garantizar la viabilidad de la empresa favoreciendo la posterior reposición 
de los puestos de trabajo con mano de obra utilizada de modo más flexible y menor 
coste salarial pues ésta carece de retribuciones ligadas a la experiencia como la 
antigüedad, o pluses como el de transporte, etc.  

 

Ya no es preciso alegar pérdidas para despedir sino que la cifra de negocio descienda, 
pero también, y esto es muy importante, facilita la modificación de las condiciones de 
trabajo y la movilidad geográfica acelerando el intercambio de trabajadores 
indefinidos con derechos laborales por trabajadores sujetos a contratos temporales con 
elevada rotación, tiempo parcial y menores salarios en un marco en que la negociación 
colectiva también ha sido legalmente castigada.  

 

La reforma ha establecido un marco de permisividad ante la precariedad y 
desprotección del trabajador en plena crisis económica de modo que el empleo se 
comporta como un mero bien económico, un bien escaso sujeto a la oferta y la demanda.  

 

Los efectos de la reforma laboral se advierten al analizar distintas variables del 
mercado de trabajo, del reparto de la riqueza generada y de la renta de los 
trabajadores cuando se cumplen cuatro años de esta nueva reforma laboral. 

 

Este informe incorpora las principales conclusiones de los efectos de la reforma laboral 
en el mercado de trabajo nacional y más extensamente, la referencia a Aragón salvo 
en los datos de negociación colectiva ya que la información disponible a nivel 
autonómico no permite el mismo grado de análisis ni añade matices diferentes a la 
nacional, reducción del número de convenios, de trabajadores e incrementos salariales 
por debajo del 1%. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL MERCADO DE TRABAJO 
NACIONAL.  
 

Revisando los resultados entre el periodo 2012 – 2015 alcanzados en el mercado de 
trabajo en su sentido más amplio (desde la evolución general, la contratación, las 
prestaciones, los ERE, la negociación colectiva, y los salarios), se puede concluir que la 
reforma laboral ni ha creado empleo, ni logró frenar su destrucción. En cambio, sí ha 
conseguido algunos “logros” que de no derogarse la reforma en el futuro inmediato 
tendrá consecuencias de debilitamiento del mercado de trabajo. Entre ellos, hay que 
resaltar la precarización de las condiciones laborales con contratos temporales e 
indefinidos de menor calidad, menos estables y peor remunerados. Destaca la 
intensificación de la temporalidad, de la parcialidad involuntaria y de otras formas de 
subempleo. 

 

En definitiva, la reforma laboral no ha generado empleo ni ha reducido el paro y ha 
originado un empeoramiento de la calidad en el empleo y en el propio desempleo: 

� Entre el cuarto trimestre de 2011 (último periodo en ausencia de reforma laboral) y 
el último de 2015 ha descendido la ocupación en 58.800 personas, lo que supone 
una caída del empleo del 0,3%. Si se consideran los datos en medias anuales la 
destrucción de empleo supera el medio millón (-555.000 ocupados menos, más del 
3%). 

� La reforma laboral no ha conseguido reducir la temporalidad en la contratación, 
sino que, por el contrario, ha subido por encima del 25%. 

� La tasa de empleo a jornada parcial ha crecido 2,2 puntos entre fin de 2011 y fin 
de 2015 hasta un 15,7%, mientras la de temporalidad involuntaria ha ascendido 
casi 7 p.p., logrando llegar cerca del 62%. 

� El peso de los autoempleados en el total de ocupados por cuenta propia ha pasado 
de un 64% a fin de 2011 hasta valores medios del 67% en 2015. 

� En el país aún hay cerca de 4,8 millones de parados, que continúan elevando la tasa 
de desempleo al 20,9% de la población activa. Los peores datos se reflejan tras la 
reforma laboral: el número de desempleados no bajó de 5,8 millones y la tasa de 
paro superó el 25% en seis trimestres consecutivos. 

� A partir del inicio de la recuperación la tasa de paro masculina se está reduciendo 
en mayor proporción que la femenina, mostrando una vuelta a esa brecha 
estructural donde persiste la preferencia hacia la contratación masculina. 

� Los datos siguen mostrando la preocupante situación de los grupos de menos de 25 
años y de más de 55. En ambos grupos de edad hay que destacar la extensión del 
efecto desánimo. 

� Más de medio millón de activos menos en el mercado de trabajo y 167.000 
inactivos más es el balance de la participación activa en el mercado laboral. Como 
consecuencia ha descendido la tasa de actividad por debajo del 60%. 

� El número de desempleados que lleva más de dos años en paro alcanza ya al 
43,6% de las personas en desempleo. Y el 59,5% de los parados lleva más de un 
año desempleado, una cifra casi 10 puntos superior a la registrada a fin de 2011. 

� En 2011, el 70% de los desempleados registrados tenía una prestación por 
desempleo. En 2015 la cobertura ha descendido al 55%, mostrando 15 puntos de 
diferencia respecto a 2011. 
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En el periodo de vigencia de la reforma laboral, se observa sobre la contratación 
indefinida que: 

� Los contratos indefinidos siguen un patrón estacional claro, sin que se pueda afirmar 
que el volumen actual (a fin de 2015) sea superior al de febrero de 2012. En 
febrero de 2012, la contratación indefinida ordinaria supuso el 4,4% del total de 
contratos iniciales, el mismo porcentaje que en diciembre de 2015. 

� En febrero de 2012 el 9,7% de los contratos que se registraban eran indefinidos, en 
diciembre de 2015 la cifra baja hasta el 6,8%. 

� Las conversiones a la contratación indefinida reflejan un estancamiento a partir de la 
reforma laboral, que únicamente aumenta en 2015 con la mejora de la confianza en 
la economía. 

� En febrero de 2012 comenzó su andadura el nuevo contrato de apoyo a 
emprendedores, representando en marzo un 9,2% de los contratos indefinidos 
totales. Un año después de su creación su peso era del 6,2%. A cuatro años de su 
nacimiento, en diciembre de 2015, ocupan casi el 9% de la contratación indefinida. 
La utilización que se esté haciendo de este contrato genera serias dudas, pues el 
periodo de prueba de un año permite que se utilice como sustituto de un contrato 
temporal, pero sin coste de indemnización. 

• Los contratos indefinidos de las personas con discapacidad descendieron tras la 
reforma laboral, y se incrementan con la llegada de la recuperación. Hay que 
mencionar que los contratos temporales para personas con discapacidad si han 
avanzado, más del 40%, desde que entró en vigor la reforma laboral. 

 

Y sobre la contratación temporal: 

� La evolución seguida por el volumen de contratos temporales realizados entre 
febrero de 2012 y diciembre de 2015 muestra que la contratación temporal ha 
seguido una tendencia de ascenso en el periodo (ha crecido un 66,4%, frente al 
aumento del 11,8% en la indefinida). 

� Actualmente, a diciembre de 2015, el 93,2% de los contratos registrados son 
temporales, 3 puntos más que en febrero de 2012. La reforma laboral no ha 
servido, por tanto, para reducir la temporalidad en la contratación. 

� Este patrón es así para casi todos los contratos temporales contemplados, resaltando 
las subidas del contrato de formación (uno de los contratos que más modificaciones 
ha sufrido a raíz de la reforma laboral) y de los de prácticas, además de los de 
obra y servicio y eventuales. 

� Por el contrario, caen los de relevo y los de jubilación parcial y los de sustitución por 
jubilación, que pueden estar siendo suplantados por los de formación y prácticas y 
por el contrato de emprendedores, mediante la vía del uso del periodo de prueba 
de un año. 

� La duración de los contratos temporales ha caído desde un promedio de 63 días en 
2011 a 53, tras la reforma laboral. 

� Resalta la proporción de contratos que se firman para un máximo de 7 días (de 
corta o mínima duración): un 24% del total en 2015, frente al 20% en 2011. 

� El auge de los contratos celebrados a jornada parcial ha sido uno de los grandes 
objetivos cumplidos por la reforma laboral. El número de contratos a tiempo parcial 
crece un 70% desde febrero de 2012, 13 puntos más que la contratación a tiempo 
completo. 
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� A fin de 2015, un 40,6% de los contratos indefinidos y un 32,5% de los temporales 
eran a jornada parcial. 

 

En el periodo de vigencia de la reforma laboral, en relación a los Expedientes de 
Regulación de Empleo, se observa que: 

� Durante el año 2015, hasta el mes de noviembre, el número de empresas afectadas 
por este tipo de procedimientos cayó un 47% respecto año anterior. El número de 
procedimientos ha descendido en ese periodo un 46%. Los trabajadores afectados 
representan un 37,5% menos. 

� Entre los años 2012 y 2015 se han visto afectados un total de 1.111.196 
trabajadores por esta modalidad de extinción de contrato. De este total, el 61,2% 
ha estado afectado por un procedimiento de suspensión de contrato, un 19,7% por 
un procedimiento de reducción de jornada y un 19,1% por un despido colectivo. 

• La evolución señala que los despidos colectivos han ido ganando peso en el total, 
desde un 17,1% hasta un 25,19%. La suspensión de contratos pierde peso entre 
2012 y 2014 y recupera en 2015 (59,9%). Finalmente, la reducción de jornada 
pasa de representar en 2012 el 20,6% de los procedimientos, al 14,2% en 2015. 

 

En el periodo de vigencia de la reforma laboral (2012-2015), en relación a las 
prestaciones por desempleo, se observa que: 

� El número de beneficiarios de prestaciones ha caído un 24,1%, mientras que el 
número de beneficiarios de prestaciones contributivas ha descendido un 39,2%. De 
este modo, la tasa de cobertura del sistema se ha reducido 10 puntos a lo largo de 
la vigencia de la reforma laboral. 

� Las prestaciones no contributivas suponen más de la mitad del total de prestaciones, 
invirtiendo las cifras en los últimos años. 

� El gasto en prestaciones en general ha caído un 40,2% y el gasto en prestaciones 
contributivas lo ha hecho un 47,3%, por su parte, la cuantía media mensual recibida 
por los beneficiarios de prestaciones contributivas se ha reducido un 7% en estos 
años. 

� La causa está clara: el endurecimiento de las condiciones de acceso al sistema de 
prestaciones, en especial a través del Real Decreto Ley 20/2012, que redujo la 
cuantía de la prestación por desempleo, suprimió la reducción que se aplicaba en la 
cotización a cargo del trabajador desempleado y endureció el requisito de carencia 
de rentas, entre otras modificaciones. 

 

Desde febrero de 2012 hasta diciembre de 2015, la cobertura de la negociación 
colectiva presenta una tendencia inicial en descenso, que posteriormente se 
recupera. 

� En un primer momento desciende el número de convenios y el número de 
trabajadores y empresas con convenio. Pero posteriormente, con menor número de 
convenios, la cobertura de trabajadores y empresas aumenta. 

� Con datos hasta diciembre de 2015, la negociación colectiva en 2014 se situaba en 
el 81,9% de trabajadores y 94,35% de empresas, respecto a la negociación 
colectiva 2013 (ya cerrada). 

� Con la misma referencia, la negociación de 2015 supone un 36,83% de 
trabajadores y un 27,76% de empresas todavía sin convenio. 
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� Un estudio de la CCNCC concluye que el total de convenios que contemplan 
ultraactividad hasta nuevo convenio, que entre 2012 y 2013 bajó de 44% a 39%, 
volvió a subir en 2014, situándose en el 45%. 

� En materia de inaplicación, el control sindical ha quedado seriamente tocado: más 
del 90% de las inaplicaciones proceden de acuerdos en periodo de consultas y se 
desconoce el alcance y los términos de las inaplicaciones, dada la falta de 
transparencia de los datos publicados sobre esta materia. 

 

A raíz del empeoramiento de las condiciones laborales y de la nueva normativa 
laboral, se produce una devaluación de los salarios: 

� Se produce un descenso de los salarios reales en el conjunto del periodo 2010 a 
2013, acumulando una pérdida salarial real de 7,3 puntos. En 2014, persiste la 
caída de salarios, pero el IPC negativo, permite un inapreciable incremento real del 
0,1%. En lo transcurrido de 2015, la recuperación de pagas extras y atrasadas, 
permite una subida muy moderada de los costes salariales (de media para los tres 
trimestres del 0,9%). 

� La extensión del desempleo y la pérdida salarial han tenido consecuencias sobre la 
capacidad adquisitiva de las familias españolas. La renta ha caído respecto a años 
previos: un 7,3% la familiar entre 2011 y 2014 y un 4,3% la personal. 

� El último dato de recaudación de IRPF ofrecido por la AEAT (2014) señala que un 
35 por ciento de los asalariados cobraba menos del SMI, 3 puntos por encima que 
en 2011. En total, en esta situación (“trabajando en la pobreza”) se encontraban en 
2014 casi 5,9 millones de trabajadores (220.000 personas más que en 2011). 

� La AEAT señala un descenso del salario medio de 19.102 € en 2011 a 18.420 € en 
2014 un 35% de los asalariados cobraba menos del SMI, 3 puntos por encima que 
en 2011 y 8 más que antes de la crisis. 

• En 2014 el 29,2% de la población en España se encontraba en riesgo de pobreza o 
exclusión social, 2,5 puntos por encima que en 2011. 
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SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN 
ARAGÓN. 

 

ARAGÓN 2011 2012 2013 2014 2015 absolutas relativas

Población >16 1.122,75 1.117,18 1.109,80 1.104,30 1.099,93 -22,83 -2,0%

Inactivos 459,13 445,45 454,35 453,75 453,43 -5,70 -1,2%

Activos 663,68 671,70 655,40 650,63 646,45 -17,23 -2,6%

Ocupados 550,40 546,30 515,25 519,38 541,15 -9,25 -1,7%

Parados 113,30 125,35 140,15 131,25 125,35 12,05 10,6%

Fuente: EPA. Datos en miles

Diferencias 2011-2015

 
 

Según la Encuesta de Población Activa (INE) el mercado de trabajo aragonés en línea 
con el nacional va perdiendo efectivos por los cambios habidos en la natalidad y el 
retorno de inmigrantes. La población mayor de 16 años ha caído en los últimos cuatro 
años en 22.830 personas, el número de activos en 17.230 mientras los inactivos por el 
contrario descienden en 5.700 debido a la importancia que adquiere a partir de 2011 
la incorporación de mujeres al mercado laboral denominada “efecto trabajador 
adicional” ante la persistencia del paro masculino y la necesidad de mejorar los ingresos 
de la unidad familiar.  

 

La reducción de población activa ha restado presión a las consecuencias de la crisis 
sobre el empleo, pero aún con todo el paro ha aumentado en 12.050 trabajadores  
mientras el nivel de ocupación se ha reducido en 9.250 desde 2011. 

 

 

Los años 2012 y 2013 muestran 

una intensa destrucción de 

empleo que se mantiene en el 

primer trimestre de 2014.  

 

De hecho 2013 marca el menor 
nivel de empleo y el máximo 
desempleo en términos de media. 

 

Conforme se inicia la 
recuperación, el empleo hace más 
evidente la estacionalidad. En el 
tercer trimestre del año debido al 
peso de la mano de obra en el 
sector agrícola y después en 
servicios el nivel aumenta. 
 

 

 

La oscilación del número de trabajadores ocupados y los periodos en los que esto ocurre 
queda plasmado de forma nítida en las cifras de afiliación de la Seguridad Social cuya 
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evolución presenta un perfil que se repite anualmente con picos influidos por el régimen 
especial agrario. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocupación 
 

Media Media Media Media Media Dif

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015

Total Ocupados 550,4 546,3 515,3 519,4 541,2 -9,2 -1,7%

Hombres 307,8 304,3 285,2 290 306 -1,8 -0,6%

Mujeres 242,6 242 230,1 229,4 235,2 -7,4 -3,1%

Españoles 480,5 475,1 455,1 460,1 478,5 -2 -0,4%

Extranjeros 69,9 71,2 60,1 59,2 62,7 -7,2 -10,3%

Menores de 25 años 29,3 27,4 22,9 20,1 23,4 -5,9 -20,1%

Mayores de 25 años 520,9 519,1 492,3 499,3 517,9 -3 -0,6%

Cuenta propia 102,5 96,8 90,5 97,2 94,8 -7,7 -7,5%

Asalariados 447,9 449,4 424,6 422,1 446,4 -1,5 -0,3%

Sector público 106,7 104,6 94,4 96,6 99,1 -7,6 -7,1%

Sector privado 341,1 344,9 330,2 325,5 347,3 6,2 1,8%

Asal. Indefinido 341 352,4 333,1 321,1 344,6 3,6 1,1%

Asal. Temporal 106,8 97,1 91,5 101 101,8 -5 -4,7%

J. Tiempo completo 475,6 472,6 436 441,1 462,2 -13,4 -2,8%

J. Tiempo parcial 74,8 73,7 79,3 78,3 79 4,2 5,6%

Agricultura 32,6 32,2 30,5 27,8 32 -0,6 -1,8%

Industria 107,4 99 88,3 95,7 109,8 2,4 2,2%

Construcción 41,2 37,5 30,8 30,2 32,8 -8,4 -20,4%

Servicios 369,1 377,6 365,6 365,7 366,6 -2,5 -0,7%

Fuente: EPA. Datos en miles

ARAGÓN Var. %
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En cuatro años ha desaparecido 9.200 puestos de trabajo en Aragón teniendo en 
cuenta que en los dos últimos se registra una cierta recuperación. Si el intervalo temporal 
es 2011-2013, año en que se registra el menor nivel de empleo, la caída registrada 
pasa a ser de 35.000 puestos, un –6,38%. 

 

Iniciado el aumento de la ocupación se destapa una de las debilidades recurrentes del 
mercado de trabajo como es el trato diferenciado que éste da a hombres y mujeres 
pues la ocupación masculina ha descendido un –0,6% y la femenina lo ha hecho mucho 
más intensamente un  –3.1%. 

 

Desciende también el nivel de ocupación de los trabajadores extranjeros respecto a 
2011 un –10,3%. En 2012 alcanza el máximo bajando en los años siguientes y 
recuperándose levemente en 2015. 

 

Aunque son grupos con una enorme diferencia de peso entre si, el formado por los 
menores de 25 años es el que más se ha resentido en su ocupación al bajar un 20,1%.  

 

En cuanto al empleo por cuenta propia y ajena es el primero el que mayormente ha 
descendido, un 7,5% en el periodo 2011-2015, si bien hay que señalar un repunte en 
2014, en 2015 vuelve a caer. Los asalariados descienden año tras año hasta 2015 
sumado en todo el periodo una reducción del 0,3%. 

 

En 2012 y 2013 el empleo público en Aragón perdió más ocupados que el sector 
privado. La pérdida fue de 12.300 empleos públicos y de 10.900 privados. Finalmente 
ambos han recuperado pero el empleo público presenta una caída neta de 7.600 
mientras el empleo privado crece en 6.200 puestos respecto a 2011.  

 

El sector que más empleo ha perdido tanto en valores absolutos como relativos ha sido 
construcción seguido de servicios y por último agricultura. La industria que continúo 
destruyendo empleo en 2012 y 2013 tras el fortísimo ajuste en los primeros años de la 
crisis regresa a la senda positiva en 2014 y 2015 situando el nivel de empleo medio 
por encima del existen en 2011. 
 

Por último, dos características ligadas a la calidad del empleo: la duración de la 
relación laboral y de la jornada.  

 

El periodo comprendido entre 2011 y 2015 finaliza con un aumento del empleo 
indefinido de un 1,1% y un descenso del temporal de un 4,7%. El aumento del empleo 
indefinido se produce en 2015 año en el que éste aumenta en 23.500 puestos respecto 
al año anterior  y el temporal en 800. Sin embargo este incremento no modifica el peso 
de ambas modalidades, ya que los asalariados con una relación indefinida siguen 
siendo el 77% del total y los temporales el 23% según la EPA. 

 

El empleo a tiempo completo baja un 2,8% y sube el tiempo parcial un 5,6% de modo 
que el tiempo completo en 2015 es inferior al existente en 2011 y por el contrario el 
tiempo parcial supera al de 2011. 
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Media Media Media Media Media Dif
2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015

Total Parados 113,3 125,4 140,2 131,3 105,3 -8 -7,1%

Tasa de paro % 17,1 18,7 21,4 20,2 16,3 -0,8 pp --

Hombres 62,5 65,6 72,7 64,7 46,9 -15,6 -25,0%

Tasa de paro masculina% 16,9 17,7 20,3 18,3 13,3 -3,6 pp --

Mujeres 50,9 59,7 67,4 66,5 58,4 7,5 14,7%

Tasa de paro femenina% 17,3 19,8 22,7 22,5 19,9 2,6 pp --

Desempleados 1 a 2 años %st 24,9 21,9 23 22,2 17 -7,9 -31,7%

Desempleados mas 2 años %st 21,2 28,6 31,1 34,6 35,9 14,7 69,3%

Tasa paro nacionales 13,5 16,1 17,6 16,9 13,5 -0,01 pp --

Tasa paro extranjeros 35,4 32,6 41,5 38,8 32,9 -2,49 pp --

Fuente:  EPA. Datos en miles

ARAGÓN Var. %

 

 

En cualquier caso la temporalidad 
está instalada en el mercado de 
trabajo. El índice de temporalidad 
más bajo es de un 20,2% del total 
de asalariados y se registra en el 
segundo trimestre de 2013. Un año 
después pasa a ser de un 26,3%. 

 

 

 

 

Y por último, añadir que el tiempo 
parcial es tres veces superior en 
las mujeres que en los hombres. 
Además, mientras en los hombres 
el peso de la jornada a tiempo 
parcial ha pasado del 18,2% al 
19,1%, es decir aumenta un 
punto, en las mujeres ha pasado 
del 61,8% al 64,8%, son tres 
puntos de crecimiento.  
 

 

 

Desempleo 

 

A pesar de la mejoría de los datos de desempleo ésta no es suficiente pues la cifra 
media de parados en 2015 se eleva a 105.300 personas en Aragón.  

 

La tasa de desempleo se sitúa en el 16,3% siendo inferior a la de 2011 y a las de 
2013 y 2014, años inmediatamente posteriores a la reforma laboral en que se 
alcanzaron valores del 21,4% y del 20,2% respectivamente.  
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Al descomponer la tasa de paro por sexos se observa como la crisis las aproxima y 
cómo la recuperación económica las distancia creciendo la femenina. 

 

En 2015 la tasa masculina es del 13,3% mientras la femenina es del 19,9% mostrando 
el regreso a la brecha estructural del mercado de trabajo en el que persiste la 
preferencia de varón frente a la mujer sin superar los tópicos que subyacen bajo la 
discriminación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto de reducción del desempleo el paro de larga duración se cronifica. 
Mientras los parados que permanecen en esa situación de 1 a 2 años se reducen en el 
EPA en –7.900 trabajadores, los que llevan más de 2 años crecen en 14.700. 
 

 

Ahondando en el paro por tiempo de permanencia en dicha situación y utilizando como 
fuente datos del Servicio Estatal de Empleo (SEPE) proporcionados por el Instituto 
Aragonés de Estadística de Aragón (AEST) en una serie temporal más larga se confirma 
la cronificación del paro de muy larga duración en Aragón. 
 

Tiempo dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Hasta 3 meses 35,43 34,25 30,96 30,36 31,18 30,36 31,18 31,9%

De 3 a 6 meses 16,74 17,36 16,62 15,16 15,17 15,16 15,17 14,4%

De 6 a 12 meses 16,68 16,35 16,50 14,55 12,81 14,55 12,81 12,5%

De 1 a 2 años 19,05 16,58 18,30 18,20 15,89 18,20 15,89 14,4%

De 2 a 3 años 7,22 8,08 7,59 9,09 8,92 9,09 8,92 7,9%

Más de 3 años 4,87 7,39 10,03 12,63 16,04 12,63 16,04 19,0%

Total parados 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: IAEST, SEPE

Distribucion % de los parados por tiempo de permanencia en el desempleo Aragón

 
 

Utilizando la misma fuente se observa como existe una relación directa entre edad y 
paro y cómo ésta se estrecha a partir de diciembre de 2012 para los trabajadores de 
45 y más años. A partir esa fecha y grupo de edad el peso de estos intervalos de edad 
aumenta lo que implica que la recuperación económica llega mayormente a los 
trabajadores de menos de 45 años lo que invita a evaluar el Programa de Activación 
para el Empleo firmado entre Gobierno y Agentes sociales que entró en funcionamiento 
en febrero de 2015. 
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16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

dic-08 100,0% 3,6% 10,7% 14,5% 15,7% 14,2% 11,8% 9,6% 8,2% 7,0% 4,7%

dic-09 100,0% 3,2% 10,0% 13,8% 15,9% 14,4% 12,4% 10,2% 8,4% 7,0% 4,6%

dic-10 100,0% 3,0% 9,1% 12,3% 14,9% 14,6% 13,1% 11,0% 9,4% 7,8% 4,8%

dic-11 100,0% 2,7% 9,0% 11,8% 14,1% 14,6% 12,9% 11,7% 9,9% 8,4% 4,9%

dic-12 100,0% 2,4% 8,3% 10,9% 13,5% 14,5% 13,3% 12,3% 10,6% 9,2% 5,0%

dic-13 100,0% 2,2% 7,8% 10,1% 12,3% 14,4% 13,4% 12,6% 11,1% 10,3% 5,8%

dic-14 100,0% 2,2% 7,2% 9,7% 11,1% 13,8% 13,2% 12,9% 11,8% 11,6% 6,7%

dic-15 100,0% 2,2% 6,9% 9,1% 10,3% 13,0% 13,0% 13,0% 12,0% 12,6% 7,9%

Fuente: IAEST, SEPE

Distribución % de los parados por edad Aragón

 
 

A título de ejemplo mostramos el paro por edad y tiempo de permanencia en 
desempleo en el mes de diciembre de 2015. 
 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

TOTAL 
PARADOS

89.284 1.962 6.134 8.146 9.179 11.626 11.586 11.596 10.755 11.284 7.016

Hasta 3 meses 28.488 1.057 3.279 3.824 3.722 4.222 3.901 3.337 2.573 1.833 740

De 3 a 6 meses 12.830 464 1.261 1.567 1.597 1.877 1.674 1.574 1.327 1.009 480

De 6 a 12 meses 11.122 248 714 1.038 1.285 1.549 1.641 1.465 1.338 1.132 712

De 1 a 2 años 12.858 154 493 887 1.237 1.784 1.804 1.799 1.693 1.738 1.269

De 2 a 3 años 7.036 32 193 395 525 857 894 1.102 1.083 1.166 789

Más de 3 años 16.950 7 194 435 813 1.337 1.672 2.319 2.741 4.406 3.026
Fuente: IAEST, SEPE

Parados por edad y tiempo de permanencia en desempleo.                                                               

Diciembre 2015 Aragón

 
 

Otro dato preocupante es el referido a la población extranjera cuya tasa de paro está 
próxima a triplicar la tasa de los trabajadores nacionales y eso a pesar de la 
disminución de población inmigrante que ha retornado a sus países. 
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EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

Al analizar la naturaleza de los contratos de trabajos registrados anualmente es cuando 
se empieza a apreciar el calado de la reforma laboral: aumenta el número de contratos 
anuales y el índice de temporalidad. 

 

Contratos según modalidad 

ARAGÓN
2011 2012 2013 2014 2015

Indefinido (bonif /no bonif)* 15.684 28.660 18.373 24.357 26.730

Indefi. Discapacitados 234 199 205 230 224

Conversión en indefinidos 15.557 12.892 12.266 12.219 14.667

Total indefinidos 31.475 41.751 30.844 36.806 41.621

Obra o servicio 151.032 148.480 152.051 170.560 182.637

Eventual cir.producción 154.830 153.043 164.029 197.444 221.545

Interinidad 49.692 47.810 45.395 51.287 53.964

Temp persona con discapacidad 402 417 393 602 577

Relevo 845 1.747 492 470 523

Jubilación parcial 1.395 876 686 1.192 1.400

Sust. Por jubilacón 193 214 61 44 41

Prácticas 1.084 990 1.353 1.770 2.515

Formación 981 925 1.796 1.893 2.470

Otros contratos 1.252 895 909 736 688

Total temporales 361.706 355.397 367.165 425.998 466.360

Total contratos 393.181 397.148 398.009 462.804 507.981

% indefinidos 8,01% 10,51% 7,75% 7,95% 8,19%

% temporales 91,99% 89,49% 92,25% 92,05% 91,81%

% indefinidos sin conversiones 4,05% 7,27% 4,67% 5,31% 5,31%
Fuente: SEPE

Contratos Emprendedores* 2.547 2.858 3.318 4.153  
 

Teniendo en cuenta los cambios introducidos por el RDL 3/2012, los contratos indefinidos 
incluyen a los contratos de emprendedores. Su inclusión como indefinidos, de partida es 
un tanto discutible pues tienen un periodo de prueba de 1 año, que puede falsear la 
idea que se tiene de los contratos indefinidos. La realidad es que engrosan las cifras y 
en 2015 suponen el 15,54% de los contratos indefinidos.  

 

La relación contractual indefinida aumenta en valores absolutos pero en nada mejora el 
índice general que se sitúa en valores en torno al 8% incluyendo también la conversión 
de contratos temporales en fijos. Sin la conversión el índice no alcanza siquiera el 5,5%. 

 

Dicho de otro modo, el índice de temporalidad de la nueva contratación es del 92%. 
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Otra evidencia sobre la que no cabe discusión es el protagonismo adquirido por el 
contrato eventual por circunstancias de la producción. Esta figura representaba en 2012 
el 38,54% del total de contratos y en 2015 el 43,61%. En igual periodo, la segunda 
modalidad más utilizada el contrato por obra o servicio pasa del 37,39% al 35,95%. 
También aumentan su peso las modalidades de contrato en prácticas y de formación del 
0,25% al 0,5% y del 0,23% al 0,49% respectivamente. 

 

La tendencia creciente del número de contratos de trabajo registrados mes a mes 
reproduce anualmente el mismo fenómeno estacional, a partir de febrero se inicia una 
etapa ascendente del número de contratos que alcanza su punto álgido en julio, baja en 
agosto, sube en septiembre para bajar después.  

 

Este perfil obedece a la rotación de los contratos temporales y a al peso de ciertas 
actividades del sector servicios ligados al turismo, o comercio y a la actividad agraria, 
con un elevado componente estacional, y se asemeja al de la evolución de la afiliación 
al Sistema de Seguridad Social de un apartado anterior. 
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El tándem contrato temporal/fluctuaciones de la actividad se está convirtiendo en la 
base de un nuevo modelo de relaciones laborales que se extiende a todos los sectores 
económicos y que utiliza profusamente contratos de trabajo de corta duración junto a la 
jornada a tiempo parcial.  

 

Respecto a la duración de los contratos debe señalarse que las conclusiones sobre el 
peso de los contratos de muy corta duración están infravaloradas debido a que las 
estadísticas del SEPE referidas al contrato eventual muestran como primer intervalo de 
duración “inferiores o iguales al mes” sin distinguir duraciones menores separadamente. 
Ello invita a pensar que el peso los contratos de muy corta duración puede ser 
realmente mayor al calculado. 

 

A pesar de la salvedad anterior los contratos de 7 o menos días de duración 
representan en 2015 el 6,75% del total de las modalidades temporales más utilizadas, 
(obra, eventual e interinidad) peso ligeramente superior al del año anterior que fue del 
6,43%. En total han sido 30.927 los contratos con una duración igual o inferior a 7 días 
tras aumentar un 14,69%. 
 

TOTAL <=7 Dias
>7 y <=15 

días
>15 días y 
<=1 mes

>1 y <=3 
meses

>3 y <=6 
meses

>6 y <=12 
meses

>12 y 
<=18 
meses

>18 y 
<=24 
meses

>24 meses Indetermin.

2013 100,00% 6,72% 1,20% 34,21% 9,03% 4,69% 1,42% 0,03% 0,01% 0,04% 42,66%

2014 100,00% 6,43% 1,27% 35,90% 8,80% 4,58% 1,13% 0,02% 0,01% 0,04% 41,83%

2015 100,00% 6,75% 1,16% 36,69% 8,74% 4,81% 1,25% 0,01% 0,01% 0,04% 40,53%

Fuente: SEPE

Peso de los contratos según duración en Aragón

 
 

La duración más habitual de los contratos temporales continúa siendo la indeterminada 
pero pierde peso ligado al contrato de obra o servicio. La siguiente duración más 
frecuente es aquella comprendida entre 15 y 30 días, intervalo que incluye al contrato 
eventual de hasta 30 días. Con la salvedad citada anteriormente, puede observarse 
que el peso de esta duración ha crecido desde 2013 y en 2015 supone el 36,69%.  

 

La proliferación de los contratos de muy corta duración se intensifica tras la reforma 
laboral convirtiendo la mano de obra en un mero coste de producción variable. 

 

El tiempo parcial tiene una extensa presencia en el contrato indefinido y aunque es más 
habitual en las mujeres también empieza a ser frecuente entre los hombres. 

 

En 2013 del total de los contratos registrados el 34,3% tenían jornada a tiempo parcial 
en 2014 y 2015 su peso se sitúa en torno al 33,5% lo que indica su evolución creciente 
en valores absolutos. 
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En los dos últimos años 
se observa que agosto 
es el mes en el que se 
registran menos 
contratos con este tipo 
de jornada y octubre 
en el que más. 

 

Centrando el análisis 
en 2015, un primer 
nivel muestra que la 
mujer es la principal 
destinataria del tiempo 
parcial y además su 
peso como destinataria 
de esta jornada crece 
muy ligeramente. En 

2014 del total de los contratos realizados a mujeres el 47,23% fueron tuvieron una jornada no completa, 
porcentaje que en el caso de los hombres fue del  22,61%. Un años después, los porcentajes apenas 
cambian siendo del 47,37% y del 22,55% respectivamente. Sin embargo al analizar el peso del tiempo 
parcial por modalidades contractuales y sexo es cuando se muestran los cambios.  

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Indefinido 42,02% 55,37% 44,96% 55,75%

Obra o Servicio 19,79% 44,36% 18,88% 46,36%

Eventual 23,87% 46,53% 24,27% 45,36%

Interinidad 26,36% 51,01% 29,10% 51,30%

Todos 22,98% 47,23% 22,93% 47,37%

Fuente: SEPE

2014 2015

Peso de la contratación a tiempo parcial.

Aragón

 
 

 

Las modalidades en las que más ha crecido la jornada parcial han sido en el contrato 
de interinidad y en el indefinido 1,2 puntos porcentuales y en ambos casos por el 
aumento de los contratos masculinos.  

 

El tiempo parcial ha crecido entre los hombres 2 p.p. en el contrato indefinido, 2,74 .p.p. 
en el de interinidad y 0,4 p.p. en el eventual. Por el contrario baja en el contrato por 
obra o servicio -0,9 p.p.  

 

Los nuevos contratos cada día son más precarios pues predominan los contratos 
eventuales de corta duración y el reducido número de contratos indefinidos que se 
registran, en la mitad de los casos son a tiempo parcial diferenciando cada vez menos 
entre sexos produciéndose un cambio y es que la precarización se está convirtiendo en 
un factor reductor de la discriminación por sexo. 
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EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
 

Pasados cuatro años del inicio de la crisis en 2011 son 2.115 los trabajadores 
afectados por expedientes y 2.553 y 2.061 en 2012 y 2013 una vez aprobada la 
reforma. Son trabajadores afectados por la modalidad de suspensión, los de extinción 
se produjeron al inicio de la crisis, modalidad que se ha visto favorecida por la reforma 
como mecanismo de flexibilidad a bajo coste para la empresa y mayor para el 
trabajador. 

TOTAL Extinción Suspensión
Reducción de 

jornada

2011 2.115 210 1.788 116

2012 2.553 202 2.062 289

2013 2.061 213 1.653 195

2014 686 134 470 82

2015 1.017 44 925 48

Fuente: IAEST

Trabajadores afectados por Expedientes de 

Regulación de Empleo Aragón

 

 

PRESTACIONES DE DESEMPLEO 

 

El paro de larga duración y los contratos de corta duración están detrás del descenso 
de beneficios de prestaciones por desempleo, no la bonanza económica.  

 

Tras siete años de crisis económica muchos trabajadores han quedado excluidos del 
mercado de trabajo, otros entran y salen con rapidez sin generar derechos a nuevas 
prestaciones y la consecuencia de que la tasa de cobertura total ha descendido 7,7 
puntos y 8,5 puntos la contributiva con lo que cerca de la mitad de los parados con 
empleo anterior están desprotegidos por el sistema de empleo.  
 

Prestación 

contributiva
Subsidio

Renta Activa 

de Inserción

Prog. 
Activación 

empleo

Beneficiarios 

totales

Cuantía media 
prestación 

contributiva 

€/mes

Tasa de 
cobertura 

total

Tasa de 
cobertura 

contributiva

2013 37.926 22.954 4.142 0 65.021 861,2 61,78% 36,04%

2014 30.452 20.748 4.781 0 55.981 831,9 58,10% 31,59%

2015 23.919 17.903 4.644 568 47.033 820,6 54,08% 27,51%

Fuente: SEPE

Beneficios de prestaciones de desempleo en Aragón
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REPARTO DE LA RIQUEZA 

 

La Contabilidad Nacional Trimestral de España proporciona una descripción cuantitativa 
de la actividad económica desde la óptica de la demanda, de la oferta y las rentas. 
Esta última informa sobre la participación en la misma de las rentas salariales de los 
trabajadores, del excedente bruto de explotación y rentas mixtas brutas que asimilamos 
a beneficios empresariales y la del Estado vía impuestos netos sobre la producción e 
importación. 

 

Desde el inicio de la crisis se observa como el peso de las rentas salariales o 
remuneración a los trabajadores españoles sobre el PIB a precios de mercado (precios 
corrientes) desciende. En el 
primer trimestre de 2009 su 
participación era del 
51,11% y según el último 
dato disponible en el 
tercero de 2015 es del 
46,89%. El descenso se 
pronuncia a partir del 
segundo trimestre de 2012. 
En esta fecha se alcanza el 
mayor porcentaje del 
periodo que viene detrás 
ya que en ningún trimestre 
se llegará al 48,69%. 

 

En el mismo tiempo el excedente bruto de explotación, las rentas que obtienen las 
unidades productivas pasa del 38,71% al 42,34% siguiendo una clara tendencia 
creciente. En el cuarto trimestre de 2012 alcanza el mayor porcentaje de participación 
del periodo, un 47,20% para estabilizarse con posterioridad en torno a una media del 
42,6%. 

 

El Estado eleva su participación del 10,18% al 10,76%. 

 

En definitiva a lo largo de la crisis y con más intensidad tras la reforma laboral los 
trabajadores pierden 4,2 puntos de participación en las rentas generadas en el país, los 
empresarios ganan 3,63 y el Estado 0,58 puntos. Los trabajadores son los únicos que 
pierden. 
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DEVALUACIÓN SALARIAL 

 

Según la Encuesta Anual de Coste Laboral 2010 ha sido el año que ha registrado el 
mayor coste laboral en Aragón 29.820,99 euros año por trabajador. En esta cifra está 

incorporado un coste salarial 
de 21.779,25 euros y unas 
cotizaciones obligatorias de 
6.784,26 euros, el resto 
1.257,48 euros o 971,94 
euros si se restan las 
subvenciones tienen un 
carácter no estrictamente 
salarial, cotizaciones 
voluntarias, prestaciones 
sociales directas, 
indemnizaciones, gatos de 
formación, de transporte, y 
otros. 

 

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral a partir del cuarto trimestre de 2012 la 
tasa de variación anual de los salarios cobra signo negativo durante seis trimestres 
consecutivos. Al mismo tiempo el coste total presenta una evolución oscilante con tasas 
que finalmente tienden a converger con el coste salarial.  

 

En 2014 el coste total anual ha descendido un –1,62% respecto a 2010, el coste 
salarial un –1,44% y las cotizaciones obligatorias crecen un 1,82%. Los valores son de 
29.337,59 euros, 21.464,92 euros y 6.907,92 euros, respectivamente. 

 

Tras la variación del coste total se está produciendo un cambio importante en su 
composición: pierden peso los conceptos de coste no estrictamente salariales, y crece el 
de las indemnizaciones. Se simplifican los costes disminuyendo conceptos como los 
destinados a la formación y otros como los de transporte que repercuten directamente 
en una menor renta del trabajador.  
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

29.091,54 29.710,94 29.820,99 29.749,70 29.393,83 29.725,19 29.337,59

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Sueldos y Salarios 73,15% 73,00% 73,03% 72,56% 72,96% 72,05% 73,17%

Cotizaciones obligatorias 23,03% 22,84% 22,75% 23,10% 23,31% 22,96% 23,55%

Cotizaciones voluntarias 0,56% 0,58% 0,58% 0,57% 0,54% 0,49% 0,43%

Prestaciones sociales directas 0,94% 1,13% 0,92% 0,76% 0,88% 0,86% 0,61%

Indeminaciones 0,48% 0,83% 0,91% 1,29% 0,99% 2,09% 1,06%

Gastos en formación 0,23% 0,20% 0,21% 0,22% 0,18% 0,21% 0,19%

Gastos en transporte 0,14% 0,13% 0,12% 0,10% 0,12% 0,11% 0,09%

Gastos de carácter social 0,11% 0,07% 0,07% 0,07% 0,08% 0,06% 0,07%

Resto de costes 1,35% 1,21% 1,41% 1,33% 0,95% 1,17% 0,84%

Subvenciones y deducciones 1,02% 1,02% 0,96% 0,99% 0,83% 0,51% 0,43%

Coste total neto 98,98% 98,98% 99,04% 99,01% 99,17% 99,49% 99,57%

Fuente: Elaboración propia a partir datos EACL (INE)

Coste total bruto

Componentes del Gasto Laboral Aragón
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La inflación también ha contribuido a la pérdida de valor de los salarios. El salario 
bruto medio percibido por cada trabajador baja en 2011, 2012, y 2014 pero si 
consideramos el salario real, la pérdida de poder adquisitivo se viene registrando 
desde 2010 incluso en 2014 en la variación del IPC es negativa. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Coste salarial nominal 1,9 0,4 -0,9 -1,2 1,1 -1,3

IPC media anual -0,3 1,7 3,1 2,4 1,4 -0,2

Coste salarial real 2,2 -1,3 -4 -3,6 -0,3 -1,1
Fuente: Elaboración propia a partir de EACL e IPC (INE)

Coste salarial por trabajador, nominal y real Aragón. Tasas 

interanuales 

 
 

La devaluación salarial y el empobrecimientos de los que perciben rentas del trabajo 
quedad ratificada por la Agencia Tributaria a través de su estudio de carácter censal el 
“Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias”basado en la relación de 
preceptores de salarios, pensiones y prestaciones por desempleo que presentan los 
empleadores mediante el Modelo 190 Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a 
Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo. 
 

La EAT habla de salarios medios pero debe tenerse en cuenta que se miden como el 
cociente entre las masas declaradas de rendimientos del trabajo divididas por el 
número de preceptores sin tener en cuenta el tiempo efectivo de trabajo, por lo que 
sería más correcto hablar de sencillamente de percepciones salariales o ingresos por 
trabajo y no identificarlo con salarios medios anuales.  

 

Evidentemente la extensión del desempleo y la rotación de la mano de obra afectan a 
la baja los ingresos percibidas por el trabajo y muestran con claridez los recursos con 
los que cuentan los ciudadanos de su trabajo. 
 

Asalariados
Salario 
medio

Asalariados
Salario 
medio

Asalariados
Salario 
medio

Asalariados
Salario 
medio

Asalariados
Salario 
medio

2010 584.738 19.697 328.432 22.294 256.306 16.370 505.837 21.265 78.901 9.645

2011 576.819 19.572 321.681 22.110 255.138 16.371 501.150 21.077 75.669 9.605

2012 553.032 18.970 305.977 21.425 247.055 15.929 484.221 20.322 68.811 9.457

2013 538.338 18.911 296.400 21.238 241.938 16.060 474.521 20.236 63.817 9.052

2014 542.124 18.895 296.848 21.249 245.276 16.046 476.937 20.250 65.187 8.982
Fuente: AEAT

Asalariados y percepciones salariales Aragón
AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES ESPAÑOLES EXTRANJEROS

 
 

La Agencia Tributaria ratifica el descenso de asalariados o personas que anualmente 
declaran rentas del trabajo en un –7,29% o en –42.614 en cuatro años. Asimismo los 
ingresos trabajolo han hecho un –4,07%. 

 

También ratificada la diferencia entre ingresos procedentes del trabajo por sexo y por 
nacionalidad. Sólo existe una coincidencia entre todos ellos, y es todos descienden. El 
ingreso medio de los varones se reduce un -4,69%, el de las mujeres un –1,98%, el del 
los nacionales un –4,77% y el de los extranjeros un –6,87%. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

Ocupación y desempleo. 

� Un primer resumen indica que en Aragón la pérdida de población en edad de trabajar 
ha sido notable (-2%), y que en ese escenario baja tanto la población activa (-2,6%) 
como el número de inactivos (-1,2%). Cae el número de ocupados en 9.200 personas y 
el de parados aumenta en 12.050.  

 

� Trabajando con medias anuales, el empleo en Aragón ha descendido en el periodo 
estudiado en 9.200 personas, un 1.7%, frente al 3% nacional. La estacionalidad además 
es manifiesta, marcando los picos de estacionalidad agraria diferencias de hasta 15.000 
ocupaciones.  

 

� El empleo cae más entre los menores de 25 años, entre los extranjeros y entre las 
mujeres, siendo éste el primer dato negativo en lo que se refiere a la distinta situación 
según el sexo. 

 

� La ocupación cae más entre los trabajadores por cuenta propia (-7,5%) que entre los 
asalariados (-0,3%), y en este último caso toda la pérdida se produce en el sector 
público, sin que el aumento en el privado pueda enjugar ese retroceso. Entre éstos 
también aumenta el número de trabajadores indefinidos frente al de temporales, pero el 
conjunto de los trabajadores a tiempo completo baja notablemente (-2,8%) mientras 
aumenta el número de trabajadores a tiempo parcial (5,6%). En este último caso 
aumenta un punto en los hombres y tres en las mujeres. 

 

� Por sectores, en todos baja la ocupación, sobre todo en construcción, que pierde uno de 
cada cinco trabajadores, y sólo gana ocupación la industria.  

 

� El descenso de la población activa sitúa la tasa de paro de 2015 en el 16,3%,  por 
debajo de la de 2011 (-0,8). Sin embargo, mientras la tasa de paro masculina 
desciende en 3,6 puntos, la femenina aumenta en 2,6 puntos.  

 

� La permanencia en el desempleo es uno de los problemas más graves generados por la 
crisis y  la reforma laboral. En 2011 el paro de larga duración (más de un año en el 
desempleo) se situaba en casi el 40% (39,92), mientras que a finales de 2015 esa 
magnitud aumentaba al 41,3 (+1.38 pp). En el caso del paro de muy larga duración 
(dos años o más) las cifras pasan del 21,72 al 26,9 (+5.18pp). Si nos fijamos en aquellos 
que llevan tres o más años en el paro, pasamos del 12,63 al 19 (+6.37pp). 

 

� La combinación de edad y duración del desempleo revela un grave problema. En 2011 
el 34,9 de los parados tenía 45 años o más. En 2015 esa cifra aumenta hasta el 45,5%. 
Todavía peor, en 2015 el 25,9% de los parados lo es de larga duración y tiene más de 
45 años, y el 18,62% (16.632 personas) tiene más de 45 años y lleva en el paro dos 
años o más. 

 

� La tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo se ha reducido en Aragón al 
54.08%, y la tasa de cobertura contributiva ha pasado a ser tan sólo del 27,51%. La 
cuantía media de la prestación contributiva se sitúa apenas por encima de los 820 euros. 
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Contratación. 

� La contratación en Aragón sigue siendo básicamente temporal. Prácticamente el 92% de 
los contratos que se han realizado a lo largo del periodo de cuatro años han sido 
temporales, si exceptuamos el año 2012.  

 

� Sin considerar las conversiones en indefinidos (que en realidad no son nuevas 
contrataciones), el índice de temporalidad aumentaría hasta el 94,5%, incluyendo en el 
cupo de indefinidos los contratos de emprendedores. 

 

� La contratación responde a ciclos relacionados con la agricultura, el turismo o el comercio. 

 

� La duración de los contratos, a pesar de la dificultad de su cálculo, es cada vez menor. 
Prácticamente el 45% es inferior al mes, y otro 40 de carácter indeterminado. Ligada a 
la estacionalidad, la duración más frecuente de los determinados es entre 15 días y un 
mes. 

 

�  En cuanto a la jornada, no cabe duda de que la reforma laboral ha impulsado de 
manera notable la contratación a tiempo parcial.  Este tipo de contratación se ha 
feminizado, de manera que entre los hombres prácticamente el 23% de los contratos 
que se celebran responden a esta modalidad mientras que en las mujeres este 
porcentaje aumenta hasta más del 47%. 

 

� Los expedientes de regulación de empleo mantuvieron un nivel alto durante los dos 
primeros años de vigencia de la reforma laboral, incrementándose las extinciones y 
disminuyendo las reducciones de jornada y las suspensiones.  

 

 

Reparto de la riqueza y salarios. 

� El debilitamiento de la negociación colectiva ha sido una de las peores consecuencias de 
la reforma laboral. Dicho debilitamiento ha producido la devaluación salarial deseada 
por el Gobierno como instrumento de competitividad. 

 

� La participación de los salarios en el reparto de la riqueza generada en España ha 
disminuidos desde el inicio de la crisis en más de cuatro puntos, pasando del 51,11% al 
46.89%. Esa pérdida se ha acelerado tras la reforma laboral. 

 

� Paralelamente, las rentas del capital pasan del 38,71% al 42,34%, y las del Estado 
crecen en más de medio punto. Se ha producido por tanto un trasvase de rentas de los 
trabajadores a los otros dos agentes económicos. 

 

� El coste salarial nominal baja en los años que analizamos, salvo en 2013, pero si lo 
combinamos con IPC, resulta un coste salarial real negativo en todo el periodo. 

 

� Los salarios según la AEAT, disminuyen desde el año 2012, y lo hacen en un 4,07%.  
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Por tanto: 

� La reforma laboral no ha conseguido en cuatro años ni crear empleo ni rebajar el 
desempleo. 

 

� La reforma laboral no ha acabado con la dualidad del mercado laboral español. Ésta 
se mantiene, y además la calidad general del empleo ha disminuido. 

 

� La reforma laboral ha detraído rentas de los trabajadores y ha producido una 
devaluación salarial. 

 

� Todos estos factores combinados producen miseria y acercan a una porción cada vez 
mayor de la población al umbral de la pobreza. 

 

� Las reformas realizadas arrojan una preocupante situación para algunos colectivos 
concretos como pueden ser jóvenes, mujeres y parados mayores de larga duración. 

 

 

SE NECESITA: 

� Cambiar las políticas para crear empleo en sectores que garanticen la continuidad de la 
actividad, sin depender de factores estacionales. 

 

� Derogar la reforma laboral para generar empleo de mayor calidad devolviendo la 
causalidad a la contratación temporal y fortaleciendo la contratación indefinida. 

 

� Reforzar la negociación colectiva para devolver rentas a los trabajadores que, a su vez, 
deben fortalecer el consumo y la producción. 

 

� Crear una sólida red de prestaciones sociales que palíe las situaciones de necesidad que 
la crisis genera. Esta red debe ser estatal complementada por prestaciones autonómicas 
y municipales. 

 

� Practicar políticas activas que procuren la inserción en el mercado laboral de los 
colectivos que están quedando marginados del mercado de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 


