
 

 

 

 

Propuestas de UGT Aragón 

para un nuevo Gobierno  
 

Mayo 2015 

 

 
 

 

  

 



 



 

 

 

ÍNDICE 

 

Los presupuestos de la DGA .................................................. 1 

Lo servicios públicos del Gobierno de Aragón ....................... 4 

Educación ........................................................................... 6 

Sanidad ............................................................................. 14 

Servicios Sociales .............................................................. 18 

Política industrial ................................................................. 21 

El empleo en Aragón ............................................................ 33 

Diálogo Social y Política Institucional ................................... 47 

 

  



 



 

 Página 1 

 

 

 

 

LOS PRESUPUESTOS DE LA DGA 

 

El periodo de crisis ha supuesto una profunda contracción presupuestaria en las 
cuentas públicas de la Comunidad Autónoma. Los dos siguientes cuadros muestran la 
evolución de los ingresos y los gastos en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 según 
la cuenta general de la DGA: 

 

CAPÍTULOS 
Obligaciones 

2010 

Obligaciones 

2011 

Obligaciones 

2012 

Obligaciones 

2013 

Ob. 2013 

- Ob.2010 
Dif. % 

1 Gastos de personal 2.054.366.307 2.012.979.928 1.878.329.819 1.862.719.531 -191.646.776 -9,33 

2 Gtos. Bienes corrientes y servicios 668.935.412 892.854.143 930.478.038 600.583.974 -68.351.438 -10,22 

3 Gastos financieros 73.735.087 115.672.169 150.947.412 191.415.292 117.680.205 159,60 

4 Transferencias corrientes 1.643.189.891 1.554.193.779 1.405.794.924 1.379.752.076 -263.437.815 -16,03 

Gastos corrientes 4.440.226.697 4.575.700.019 4.365.550.193 4.034.470.872 -405.755.825 -9,14 

6 Inversiones reales 330.088.923 219.957.333 165.980.449 182.830.455 -147.258.468 -44,61 

7 Transferencias de capital 563.112.028 414.415.297 285.083.923 386.754.519 -176.357.509 -31,32 

Gastos de capital 893.200.951 634.372.630 451.064.372 569.584.973 -323.615.978 -36,23 

GASTOS NO FINANCIEROS 5.333.427.648 5.210.072.649 4.816.614.565 4.604.055.846 -729.371.802 -13,68 

8 Activos financieros 32.997.830 16.083.748 9.376.500 31.449.644 -1.548.186 -4,69 

9 Pasivos financieros 204.353.243 149.455.199 253.540.801 296.639.280 92.286.037 45,16 

GASTOS FINANCIEROS 237.351.073 165.538.947 262.917.301 328.088.924 90.737.851 38,23 

TOTAL GENERAL 5.570.778.721 5.375.611.596 5.079.531.866 4.932.144.769 -638.633.952 -11,46 

 

Como puede verse, ha habido un recorte total de casi el 11,5%, con rebajas en torno al 
10% en los gastos corrientes y personas, de más del 15% en las transferencias 
corrientes y de más de un 35% en los gastos de capital. La cifra real, por tanto, la que 
se dedica a los servicios y las inversiones es mayor si tenemos en cuenta que las únicas 
partidas que aumentan, y de manera notable, son las dedicadas al pago de cargas 
financieras y devolución de préstamos. 

 

El gasto de la Comunidad también ha ido disminuyendo en proporción al PIB regional, 
representando en 2010 algo más del 16% y en 2013 algo menos del 15%. 
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En cuanto a los ingresos 

 

Artículo 
Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2013 
Ej. 13- Ej. 10 Dif% 

1 Impuestos directos 1.334.528.418 1.618.272.636 1.832.591.512 1.402.391.919 67.863.501 5,09 

2 Impuestos indirectos 719.109.093 1.292.758.529 1.738.103.380 1.395.858.067 676.748.973 94,11 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 114.100.155 87.481.943 87.708.886 70.805.284 -43.294.871 -37,94 

4 Transferencias corrientes 1.904.624.419 955.299.734 212.050.729 963.334.381 -941.290.038 -49,42 

5 Ingresos patrimoniales 22.856.508 24.964.338 24.636.265 22.640.453 -216.055 -0,95 

6 Enajenación de inversiones reales 1.805.938 347.403 178.141 446.089 -1.359.848 -75,30 

7 Transferencias de capital 274.288.682 199.483.573 135.709.601 149.124.668 -125.164.014 -45,63 

8 Activos financieros 646.088 90.000 155.408 0 -646.088 -100,00 

9 Pasivos financieros 1.207.063.000 634.470.000 1.260.875.001 934.633.478 -272.429.522 -22,57 

TOTAL 5.579.022.301 4.813.168.155 5.292.008.923 4.939.234.339 -639.787.962 -11,47 

 

El cuadro muestra que no ha habido prácticamente variación en los ingresos por 
impuestos directos y que los indirectos prácticamente se han doblado, fruto de la 
política fiscal practicada por los gobiernos de España y de Aragón, con lo que la carga 
impositiva se distribuye ahora de una forma menos progresiva. 

 

También se recortan los ingresos y precios públicos, y tanto las transferencias 
corrientes como las de capital, sobre todo provenientes del Gobierno de España se han 
reducido casi el 50%, mermando los ingresos de la Comunidad en casi 1.100 millones 
de euros. 

 

Para completar el panorama, los gastos del Gobierno de Aragón, han tenido que ser 
cubiertos con el recurso a la deuda, que ha sido necesario prácticamente doblar la 
deuda, pasando de 2.900 millones (8,7 del PIB) en 2010 a 5.400 millones (16,6 del PIB). 

 

Todo ello, unido a una gestión que no ha sabido controlar el déficit y a una gestión que 
ha convertido al Gobierno de Aragón en el peor pagador de las administraciones 
españolas, dibuja un panorama de difícil evolución. 

 

En esta situación, por último, los mensajes que se escuchan por parte del partido 
gobernante y algún otro, son de rebaja de impuestos, como forma de atraer al elector 
con la promesa de poner a su disposición una mayor cantidad de dinero. 
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Si se compara el cuadro de gastos con el de ingresos, es evidente que ésa es una 
política o bien aberrante o bien perfectamente calculada para el desmantelamiento de 
los servicios públicos y su posterior cesión a una iniciativa privada ávida de nuevos 
nichos de negocio. Sanidad, educación y servicios sociales son las puntas de lanza, pero 
hemos asistido a lo largo de la legislatura a la traslación al sector privado de 
actividades deportivas, culturales, de políticas activas de empleo… 

 

Por lo tanto, desde el Sindicato abogamos por una política fiscal que asegure los 
recursos necesarios para el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad que 
son parte fundamental para que una porción creciente de la población tenga 
garantizados unos mínimos dignos de calidad de vida. 

 

A la vista de lo anterior es necesario: 

 

• Revertir la reforma fiscal, de manera que recupere la progresividad: 
o Reforzando los impuestos directos, y fundamentalmente los del capital. 
o Suavizando la presión sobre los impuestos indirectos, fundamentalmente el 

gravamen sobre los productos de consumo imprescindible y básico. 
o Atacando el fraude fiscal mediante el reforzamiento de los servicios de 

inspección. 
o Aflorando bolsas de economía sumergida. 
o Acordando políticas europeas que acaben con los paraísos fiscales. 

 

• Establecer un sistema de financiación autonómica que no condene a la inacción a 
los Gobiernos de los territorios más deprimidos: 
o Primando el territorio, tanto en su extensión como en su articulación, de 

manera que se garantice la prestación de un mínimo de servicios. 
o Creando una financiación específica para aquellos servicios básicos (educación, 

sanidad, servicios sociales) que deben garantizar la igualdad de todos los 
españoles. 

o Que deje margen de maniobra necesario para la puesta en marcha de políticas 
inversoras que potencien nuevos modelos de desarrollo. 

 

• Proceder a una clara definición de las competencias de cada una de las 
administraciones y garantizar una financiación adecuada para el cumplimiento de 
dichas obligaciones. 
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN 

 

Los recortes presupuestarios provocados por la crisis económica, y la propia crisis, han 
servido para que de manera interesada se pusiera en cuestión la prestación de los 
servicios por parte de la Administración. 

 

Durante la legislatura hemos asistido a una política permanente de recorte de los 
servicios y de privatizaciones o de favorecimiento de la prestación de nuevos servicios 
a través de la iniciativa privada. Casos como el del Hospital de Alcañiz o, más de 
actualidad, un colegio concertado en Cuarte (cuando se pedía uno público) muestran 
una tendencia al favorecimiento de la entrada de capital privado en la gestión de los 
servicios públicos. 

 

Ello ha ido acompañado de un ataque sin precedentes al propio empleo público y a los 
empleados públicos. Al margen de rebajas y congelaciones salariales, los empleados 
públicos han pagado con el empleo. 

 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ej. 13- Ej. 10 Dif% 

Altos cargos 88 71 69 70 -18 -20,45 

Personal eventual 128 61 72 71 -57 -44,53 

Personal funcionario 24.870 25.563 24.366 24.258 -612 -2,46 

Personal laboral 4.959 4.757 4.563 4.390 -569 -11,47 

Estatutarios 22.752 20.078 19.360 19.894 -2.858 -12,56 

Otros 1.369 1.394 1.472 1.436 67 4,89 

TOTAL 54.166 51.924 49.902 50.119 -4.047 -7,47 

 

Con los datos de la Cuenta General de la DGA, el número de efectivos ha disminuido 
prácticamente un 7.5%, lo que supone cuatro mil puestos de trabajo perdidos en la 
Administración de la DGA. 

 

Por ello, y al margen de un análisis más detallado en tres casos concretos (sanidad, 
educación y servicios sociales), se hace necesario revertir una situación que ha 
deteriorado el servicio y perjudicado gravemente a los ciudadanos, atendiendo a los 
siguientes criterios generales: 
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• Recuperación del empleo público para mejorar la calidad de los servicios. 

 

• Prestación pública de los servicios, estudiando la reversión de aquellos que ya 
están privatizados, respetando siempre los principios constitucionales respecto al 
empleo público. 

 

• Compromiso de financiación garantizada para aquellos servicios que afectan a la 
salud, la dignidad o la igualdad de oportunidades de las personas. 

 

• Puesta en marcha de un observatorio de los servicios públicos de Aragón con el fin 
de establecer estándares de calidad y de derechos de los ciudadanos. 
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LA EDUCACIÓN 

 

Si una idea se ha convertido casi en  lugar común a lo largo de los últimos años ésta ha 
sido la de la necesidad de generar un nuevo modelo productivo que nos sustraiga a la 
permanente tentación de la economía especulativa. Se trata, dice casi todo el mundo, 
de abandonar una economía de escasa productividad y caminar hacia un modelo 
económico ligado a las nuevas tecnologías, el talento, la creación de valor y la 
innovación. Todo ello, sin duda, pasa por la educación. 

 

La realidad, sin embargo, se aleja del discurso cuando asistimos a una política 
educativa que imponen  leyes sin consenso, que cercena las oportunidades de 
nuestros jóvenes y recorta de manera inmisericorde los presupuestos destinados a las 
políticas educativas. Hemos asistido al despliegue de una política profundamente 
ideologizada que ataca lo público, la igualdad de oportunidades e incluso las 
posibilidades de desarrollo del país. 

 

Un resumen de la ejecutoria presupuestaria del Gobierno de Aragón a lo largo de los 
últimos cuatro ejercicios acerca de los cuales disponemos de datos de ejecución 
presupuestaria, nos muestran un dramático escenario de recortes. Lo hacemos 
analizando cuatro grandes programas educativos: infantil y primaria, secundaria y 
formación profesional, educación especial y enseñanzas artísticas. Los dos primeros, 
los más nucleares, el tercero el más sensible y el cuarto uno de los degradados por el 
establecimiento en la LOMCE de materias de primera y de segunda, fruto de su 
concepción economicista  de la educación. 
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PRIMARIA Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 2013-2010 Dif % 

Personal 224.485.273 224.613.154 207.894.903 208.697.328 -15.787.945 -7,03 

Gasto corriente 18.767.566 16.534.402 13.389.755 11.956.438 -6.811.127 -36,29 

Transferencias corrientes 83.853.034 83.289.989 76.924.572 74.084.659 -9.768.375 -11,65 

Inversión 17.529 15.383 10.160 2.140 -15.389 -87,79 

Transferencia de capital 4.808.223 1.405.510 2.293.432 92.832 -4.715.390 -98,07 

Total Programa 331.931.625 325.858.437 300.512.823 294.833.399 -37.098.226 -11,18 

SECUNDARIA Y FP 

Personal 285.160.147 278.170.556 258.453.640 251.550.275 -33.609.872 -11,79 

Gasto corriente 20.623.381 20.180.302 16.925.978 14.939.921 -5.683.461 -27,56 

Transferencias corrientes 70.240.361 69.457.678 67.628.270 68.523.181 -1.717.180 -2,44 

Inversión 0 0 0 0 0 0,00 

Transferencia de capital 14.000 0 70.760 0 -14.000 -100,00 

Total Programa 376.037.889 367.808.536 343.078.648 335.013.377 -41.024.513 -10,91 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Personal 42.760.616 42.628.506 40.204.615 41.149.424 -1.611.192 -3,77 

Gasto corriente 1.774.084 1.443.844 1.221.048 1.481.550 -292.534 -16,49 

Transferencias corrientes 5.308.416 5.234.564 5.057.342 5.028.084 -280.332 -5,28 

Total Programa 49.843.115 49.306.914 46.483.005 47.659.058 -2.184.057 -4,38 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

Personal 22.542.945 21.639.178 20.452.919 20.229.941 -2.313.004 -10,26 

Gasto corriente 2.623.936 2.170.611 2.355.450 1.781.864 -842.072 -32,09 

Transferencias corrientes 270.194 200.000 0 0 -270.194 -100,00 

Total Programa 25.437.075 24.009.790 22.808.369 22.011.805 -3.425.270 -13,47 

TOTAL 783.249.704 766.983.676 712.882.844 699.517.638 -83.732.065 -10,69 

 

 

Como se aprecia en el cuadro, el gasto real en estos cuatro grandes programas ha 
disminuido en un 10,69%, con especial incidencia en las enseñanzas artísticas, pero 
con un índice de reducción que supera la media también en la enseñanza primaria.  

 

Si en vez de atender a los programas nos fijamos en los capítulos presupuestarios el 
cuadro es el siguiente: 
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Ejercicio 2010 Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ej. 13-Ej. 10 Dif% 

Personal 574.948.981 567.051.394 527.006.077 521.626.968 -53.322.013 -9,27 

Gasto corriente 43.788.967 40.329.159 33.892.231 30.159.773 -13.629.194 -31,12 

Transferencias corrientes 159.672.004 158.182.231 149.610.184 147.635.924 -12.036.080 -7,54 

Inversiones 17.529 15.383 10.160 2.140 -15.389 -87,79 

Transferencias de capital 4.822.223 1.405.510 2.364.192 92.832 -4.729.390 -98,07 

 

Destaca el recorte en el gasto corriente, es decir, en el funcionamiento cotidiano de los 
centros, que supera el treinta por ciento y en que nos encontramos con la desaparición 
del programa de gratuidad de libros, con un recorte en gastos de comedor del 30% y la 
reducción del 20% en los gastos de funcionamiento de los centros. 

 

Contrasta con este recorte, sin embargo, lo sucedido con las transferencias corrientes. 
En este caso se observa una disminución menor que el recorte general del 10,69%, 
pero si desglosamos este capítulo y separamos las transferencias destinadas a la 
enseñanza concertada nos encontramos con que estas últimas han pasado de 137 
millones en 2010 a 143 en 2013 y que por tanto han disfrutado de un incremento del 
4%, mientras que el resto de las transferencia corrientes, sobre todo las destinadas a 
las entidades locales, han retrocedido en un 80%. 

 

En cuanto a la partida de personal, el recorte roza el 10%, lo que, al margen de las 
reducciones salariales, muestra claramente la incidencia del recorte de plantillas 
realizado durante la legislatura, que ha contribuido a mermar la calidad de la 
enseñanza en nuestra Comunidad Autónoma. 

 

En cuanto a las inversiones, que no figuran en los programas de enseñanza, sino en el 
capítulo de los servicios generales del Departamento, este es el escenario en los 
últimos ejercicios: 

 

Ejercicio 
2008 

Ejercicio 
2009 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Edificios 32.103.967 31.898.589 25.956.575 14.167.678 11.611.556 20.895.724 

Mobiliario 1.785.886 2.976.810 1.512.458 572.060 482.744 495.560 

Equipos información 2.738.496 3.096.324 7.196.010 843.186 2.407.488 375.578 

 

Se observa que el esfuerzo inversor, que ya cayó en 2010, se ha reducido a menos de 
la mitad en 2011 y 2012 y ha repuntado ligeramente a dos tercios de las inversiones 
previas a la crisis en 2013. El gasto en equipamiento también ha bajado, y el esfuerzo 
en equipos de información se ha ido reduciendo de manera ostensible. Ello ha llevado 
a conflictos por la falta de centros en áreas con nuevas necesidades y a un 
estancamiento y envejecimiento de los equipamientos de los centros. 
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Hecho el análisis de lo ocurrido en la legislatura es obvia la necesidad de recuperar 
recursos para la educación. Para y por una educación que contextualizamos en torno 
a los siguientes ejes:  

 

1.- Hay que apostar por una escuela pública, igualitaria, laica, gratuita y de calidad El 
Gobierno estatal y el de Aragón deben gestionarla con el mejor afán. No pueden 
eludir una de sus más altas responsabilidades dejando la educación en manos del 
sector privado. La educación es un derecho humano fundamental, necesario para 
ejercer y defender el resto de derechos humanos. Invertir en las personas a través 
de la educación y la formación es ineludible para  mantenerse en la senda de la 
paz y el progreso social. 

 

2.- La educación como servicio público universal es fundamental para promover la 
igualdad de oportunidades, la movilidad social, la ciudadanía critica y garantizar un 
empleo de calidad en el marco de la economía global, sustentada en el 
conocimiento, a la que UGT aspira. 

 

3.- Los recortes en educación no son para UGT un conflicto de carácter 
exclusivamente laboral ni un asunto sectorial sino que estamos hablando del 
sistema educativo patrimonio de todos, de nuestro modelo social, del presente y, 
sobre todo, del futuro de Aragón. Algo por lo que luchar especialmente en un 
momento en el que la crisis se manifiesta con cruel virulencia, en una sociedad 
desgarrada por un paro brutal, que se ceba principalmente en los jóvenes.  

 

4.- España y Aragón deben mejorar su sistema educativo, pero las reformas a 
introducir deben partir de un proceso de diálogo y consenso político y social. Lo 
que estamos viviendo con la LOMCE no es una evolución de la educación, es una 
involución que tiene aún más que ver con la imposición de una concepción 
ideológica partidaria  que con la vulnerabilidad al recorte rápido, discreto y 
suculento. 

 

5.- Consideramos la LOMCE una ley excluyente y segregadora que, bajo el paraguas 
de un atractivo discurso de libertad de elección, supone una mercantilización de la 
educación y una potenciación de lo privado en detrimento de lo público. Es la 
vuelta a modelos socialmente elitistas y pedagógicamente superados.  

 

6.- UGT participa en el Frente AntiLOMCE de Aragón y en las movilizaciones por la 
paralización de la implantación antidemocrática y caótica de la misma empezada 
en este curso.  
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UGT Aragón propone y demanda a los partidos políticos que concurren a las 
elecciones: 

 

Con carácter general: 

� Revertir todos los recortes presupuestarios, humanos y laborales efectuados en 
la enseñanza. 

� Defender la educación como un derecho para el desarrollo humano y la 
cohesión social, y no como un servicio susceptible de ser mercantilizado. 

� Conformar un modelo educativo que, realmente, sea garante de la igualdad de 
oportunidades, compensador de las desigualdades sociales y vertebrado por 
una escuela pública, laica, gratuita y de calidad. 

� Destinar los fondos suficientes para investigación, nuevas tecnologías, 
programas innovadores, aprendizaje de lenguas, para una escuela moderna y 
adaptada a la situación de vertiginosos cambios. 

� Rechazar que los centros educativos lleguen a tener una concepción 
empresarial, donde los directores pasen a ejercer el papel de gestores, sin 
participación democrática de la comunidad educativa. 

� Defender una Educación Infantil, como una etapa única que mantiene el 
carácter educativo de la misma tanto en el primer ciclo 0-3 años como en el 
segundo 3-6 años, y que aun no siendo obligatoria, su programación y oferta 
social debe ser responsabilidad de la administración educativa. 

� Compatibilizar la libre elección de centro con la planificación en la 
escolarización, para impedir la concentración del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo en determinados centros. Éste no deberá superar 
1/3 del conjunto del centro. 

� Acordar un gran pacto sociopolítico a nivel estatal y también en Aragón que dé 
estabilidad al sistema educativo. Consensuar, entre todos los agentes que 
operan en el campo de la educación, un Pacto Social y Político por la Educación 
en Aragón. 

� Incrementar los recursos financieros para la educación hasta alcanzar 
estándares de nuestro entorno europeo. 

� Garantizar la educación a lo largo de la vida, con especial impulso a los tramos 
no obligatorios.  

� Potenciar la formación en prevención de riesgos laborales integrada en el 
sistema educativo. 

 

En cuanto a la escolarización y la red de centros: 

� Conformar una red de centros que tenga en cuenta la desigual distribución de la 
población aragonesa, su estructura comarcal, sustentada en la compensación 
de los déficits del mundo rural, en la igualdad de oportunidades, becas y ayudas 
a la hora de acceder a los diferentes estudios y servicios complementarios, 
garantizando los requisitos mínimos de todos los centros, evitando la 



 

 Página 11 

 

especialización curricular de los mismos, que se traduzca en una selección 
elitista del alumnado. 

� La distribución equilibrada de alumnos con necesidades especiales entre todos 
los centros. Dotar a ambas redes de los recursos necesarios para ello. 

� Dar marcha atrás en los recortes de recursos humanos, de programas, de 
partidas de mantenimiento y materiales que están sufriendo los centros 
educativos. 

� Infraestructuras suficientes y adecuadas a la actividad docente. Un plan de 
infraestructuras para la ágil construcción, reposición y mejora de centros 
públicos. 

� Mayor dotación de plazas en los tramos de escolarización no obligatorios: 0-3, 
enseñanzas de adultos y escuelas de idiomas, bachilleratos y ciclos formativos 
suficientes y acordes con la creciente demanda social. 

 

Respecto a la organización y funcionamiento de los centros educativos: 

� La introducción de nuevas figuras profesionales y dotación a los Centros de una 
plantilla no docente adecuada a las necesidades reales que complemente la ya 
existente.  

� El cumplimiento estricto de los ratios alumno/docente anteriormente vigentes. 
Seguimos demandando en todos los niveles a partir de Educación Primaria una 
ratio máxima de 20 alumnos por aula. En Educación Infantil, Escuelas Oficiales 
de Idiomas, enseñanzas bilingües y en los módulos prácticos de Formación 
Profesional, un máximo de 15 alumnos por aula. Ningún profesor debería tener 
más de cinco grupos de alumnos en un mismo curso académico. En la zona 
rural, en las unitarias, volver a la ratio máxima de 10 alumnos. 

� Defender que, de forma general, se precisan 1,6 profesores por aula en colegios 
de infantil y primaria y 2,75 en IES, sin contar PT, AL, (Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje), equipos directivos, religión ni compensatoria, plantillas 
que deben ampliarse en los centros o zonas de atención preferente. Un 
porcentaje suficiente de profesores contratados para atender las sustituciones y 
bajas desde el primer momento. Por cada 3 unidades de Educación Infantil, 
debe haber un apoyo. 

� El pago delegado para todo el personal, docente y no docente, de los centros 
concertados, incluidos los de Educación Especial. 

� La vigilancia estricta del cumplimiento de los requisitos del concierto en los 
centros concertados. 

� Completar los departamentos de orientación en Secundaria e implantarlos en 
Primaria. Reivindicamos un modelo mixto de orientación en el que conviva la 
orientación en todos los centros completos con el mantenimiento de la 
estructura de equipos. 

� Replanteamiento del programa de bilingüismo con un modelo de calidad y con 
recursos adicionales.  
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Acerca de la lucha contra el fracaso escolar/atención a la diversidad del alumnado:  

� Defender un sistema educativo flexible, con pasarelas y mecanismos de 
reorientación y retorno, que permitan reducir el fracaso y el abandono escolar 
temprano. 

� Recomponer los programas de refuerzo, adaptación, diversificación curricular y 
cualificación profesional inicial. 

� Desarrollar en plenitud las propuestas educativas contenidas en el Acuerdo 
para la Convivencia en los Centros Educativos de Aragón de 2008. 

� Reforzar la función tutorial mediante la dedicación, en todos los niveles, de 3 
horas lectivas semanales. 

� Incrementar la plantilla en aquellos centros de compensatoria que matriculen 
un 15% de alumnado desconocedor del idioma o con desfase curricular 
significativo. 

 

En cuanto a la Formación Profesional: 

� Prestigiar la Formación Profesional, como en otros países europeos, y que no 
quede devaluada concibiéndola, como en la LOMCE, para acoger al alumnado 
con dificultades de aprendizaje, o para que permita una sustitución de mano de 
obra cualificada por mano de obra en formación. 

� Adecuar las infraestructuras y dotaciones a los requerimientos de los 
desarrollos curriculares de los títulos y las competencias profesionales propias 
de cada uno. 

� Adaptación constante de la Formación Profesional a la evolución de las 
profesiones y al contenido de los puestos de trabajo concretos, a través de los 
mecanismos existentes a nivel autonómico. 

 

Tocante al refuerzo de la colaboración entre el mundo productivo y los centros 
formativos: 

� Fortalecer las líneas de conexión de los centros formativos con las empresas a 
todos los niveles (transferencia tecnológica, asesoramiento, intercambio de 
experiencias entre docentes y profesionales técnicos, prácticas del alumnado y 
del profesorado, formación de tutores, etc.) 

� Propiciar la innovación conjunta, centros-empresas, comprometiendo los 
medios necesarios. 

� Desarrollar y consolidar de la Red Aragonesa de Centros Integrados. 

� Impulsar la Agencia Aragonesa de las Cualificaciones, con los recursos 
necesarios, dotándola de la estructura adecuada para el mejor cumplimiento de 
sus funciones. 

� Evaluar el grado de ejecución y consecución del III Plan Aragonés de F.P.  

 



 

 Página 13 

 

En cuanto a la Universidad que lidere la generación, gestión y transmisión del 
conocimiento:  

� Implementar medidas que permitan a la Universidad pública recuperar el 
liderazgo en el conocimiento, contribuyendo a su creación, transmisión, 
actualización y aplicación práctica en el tejido productivo aragonés. Desarrollo 
de una política de investigación y transferencia de conocimientos que sitúe a la 
Universidad en una posición de excelencia. 

� Potenciar las relaciones con la Universidad Pública de Navarra, La Rioja y Lleida 
que forman parte del Campus Iberus. 

� Evitar la duplicidad de titulaciones entre los distintos campus de la Universidad 
de Zaragoza y con la Universidad San Jorge. 

� Consolidar el acercamiento entre la Universidad de Zaragoza y la empresa 
(especialmente pymes y micropymes) y crear vínculos de colaboración estable 
entre ambas. 

� Adecuación de la oferta universitaria en sus diferentes facetas (docencia, 
investigación, formación continua y servicios en general) a las demandas de la 
sociedad y del tejido productivo aragonés. 

� Ampliar y reforzar las relaciones ya establecidas con universidades y otras 
instituciones que permiten la movilidad de profesorado y alumnos. 

� Aprobación de una Ley de Financiación Universitaria de Aragón que asegure los 
principales recursos económicos que recibe la Universidad, basada en los 
principios de suficiencia financiera, seguridad, estabilidad y automatismo. 
Desarrollar contratos-programas para poder llevar a cabo acciones concretas. 
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SANIDAD 

 

El Gobierno de Rajoy ha roto el principio de solidaridad de nuestro Sistema de Salud 
con el Real Decreto Ley 16/2012, que cambió el modelo sanitario y lo sustituyó por uno 
de aseguramiento.  

 

UGT Aragón considera prioritaria la defensa de un Sistema Sanitario Público universal y 
de calidad. El sistema de protección sanitaria es uno de los ejes fundamentales para el 
desarrollo del Estado de Bienestar y uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la 
equidad dentro de nuestra sociedad. 

 

Cuestiones como la defensa del modelo de sanidad público, el fortalecimiento de las 
estrategias sanitarias de carácter preventivo, la mejora en la calidad de la atención, la 
garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso y disfrute de los servicios y 
recursos de salud, la culminación de la modernización de la red de participación 
ciudadana que permita a los ciudadanos y ciudadanas intervenir en la toma de 
decisiones en determinados temas de salud o la implementación de medidas que 
garanticen a futuro la sostenibilidad del Sistema Aragonés de Salud..., son claves para el 
desarrollo de nuestro sistema sanitario. 

 

Las políticas del Gobierno Rajoy -secundadas en Aragón por el Gobierno Rudi-, 
favorecen los conciertos con centros privados, suponen el repago, el cierre de centros, 
la limitación servicios (ambulatorios, servicios de urgencia nocturnos, camas 
hospitalarias, equipos diagnósticos y quirófanos especialmente en horario de tarde) y 
la privatización de un servicio público esencial para la ciudadanía. 

 

La evolución presupuestaria del SALUD demuestra que los recortes no son un eslogan 
de los movimientos ciudadanos  frente al Gobierno: 
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Ejercicio 

2010 
Ejercicio 

2011 
Ejercicio 

2012 
Ejercicio 

2013 
Ej. 13- Ej. 10 Dif% 

Funcionarios 5.884.602 5.629.917 5.065.656 4.766.015 -1.118.587 -19,01 

Laborales 902.911 862.782 806.308 620.702 -282.209 -31,26 

Incentivos al rendimiento 0 0 589 0 0 

Cuotas, prest. y gtos soc.  
a cargo del empleador 

1.562.975 1.426.920 1.557.168 1.241.292 -321.683 -20,58 

Personal de Instituciones Sanitarias 998.642.815 983.817.518 932.982.069 911.880.865 -86.761.951 -8,69 

Gastos de personal totales 1.006.993.303 991.737.136 940.411.790 918.508.874 -88.484.429 -8,79 

Arrendamientos 4.851.364 5.038.739 4.669.891 2.088.332 -2.763.032 -56,95 

Reparación y conservación 12.564.156 18.253.786 19.391.926 11.885.675 -678.481 -5,40 

Material, suministros y otros 251.104.125 461.248.916 527.429.620 225.588.676 -25.515.449 -10,16 

Indemnizaciones por razón  
del servicio 

918.388 671.363 963.750 793.100 -125.288 -13,64 

Otros gastos en bienes corrientes  
y servicios 

122.408 146.724 289.790 152.654 30.245 24,71 

Servicios asistenciales  
con medios ajenos 

32.433.555 55.170.926 53.903.000 22.358.877 -10.074.678 -31,06 

Gasto corriente total 301.993.996 540.530.453 606.647.978 262.867.313 -39.126.683 -12,96 

A Empresas Públicas y  
otros Entes Públicos 

445.168 445.168 425.135 377.753 -67.415 -15,14 

A familias e instituciones sin fines de 402.307.592 365.891.890 326.469.997 299.460.428 -102.847.164 -25,56 

Transferencias corrientes totales 402.752.760 366.337.058 326.895.132 299.838.180 -102.914.579 -25,55 

Inversiones Reales 42.914.240 20.042.462 21.101.178 25.516.964 -17.397.276 -40,54 

A Corporaciones Locales 895.766 664.328 0 0 -895.766 -100,00 

GASTO TOTAL 1.755.550.065 1.919.311.437 1.895.056.078 1.506.731.331 -248.818.734 -14,17 

 

Como indican los números, se ha producido una reducción global del gasto de casi 250 
millones de euros, que representa casi un 15% del total respecto a 2010. Destaca el 
recorte de personal, que según la propia Cuenta General del Gobierno de Aragón 
sufrió una disminución de 2.512 efectivos en 2013 respecto a 2010, en que contaba 
con 24.683 trabajadores. 

 

Las transferencias corrientes se han recortado en un 25%, siendo esta partida casi 
exclusivamente ocupada por el gasto en farmacia de los ciudadanos, que se ha 
recortado en más de cien millones de euros, y las inversiones han pasado a la mitad, 
sin que se haya abordado la necesaria construcción de hospitales en la provincia de 
Teruel. 

 

A todo ello debe sumarse una mala gestión que durante los ejercicios 2011 y 2012 
permitió que los gastos corrientes se dispararan y ocasionaran entre los dos ejercicios 
un sobrecoste de más de 500 millones de euros. 
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Es por ello necesario que, si se quiere preservar la calidad de un servicio público 
esencial y muy bien valorado por la ciudadanía se adopten las siguientes medidas: 

 

• Luchar contra cualquier recorte que implique merma en la calidad de la prestación 
de la sanidad pública y carácter universal. Fortalecer la naturaleza pública, de 
calidad, universalidad y de acceso gratuito del Sistema Sanitario, adoptando 
medidas de racionalización del gasto y mejora de su financiación. El Sistema 
Nacional de Salud es una pieza esencial para garantizar la cohesión por su 
incidencia directa sobre las situaciones de necesidad. 

 

• Rechazar el repago como factor limitador de la demanda y mecanismo de 
financiación, porque penaliza a los enfermos y aumenta las desigualdades sociales, 
empeora la salud de la población y encarece la asistencia sanitaria. Incrementar la 
financiación en razón de las necesidades de salud que debe suponer, al menos, 
incrementarse entre el 1 y el 1,5 puntos de porcentaje sobre el PIB, debe ser un 
incremento con criterios finalistas. 

 

• Equiparar el gasto sanitario público al promedio de la UE de los 15. 
 

• Elaborar un Plan Integrado de Salud, tanto para fijar los objetivos de salud de 
Aragón, como para adecuar la financiación a la consecución de objetivos. 

 

• Definir un nuevo modelo de financiación sanitaria que garantice la calidad, la 
cohesión, la equidad la universalidad y la suficiencia de los recursos para atender 
las necesidades de la sanidad pública. 

 

• Defender la gestión pública de la atención sanitaria, rechazando todas formas 
privatizadoras que se están imponiendo en Aragón (hospital de Alcañiz, etc.). La 
Gestión pública es garante de la atención igualitaria de los ciudadanos y 
ciudadanas, frente a estos procesos privatizadores acometidos en nuestro 
territorio. 

 

• Defender el acceso a un nivel suficiente de prestaciones de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, acompañada de los adecuados incentivos de los trabajadores y 
trabajadoras con el sistema público con remuneraciones adecuadas y una carrera 
profesional más completa. 

 

• Consolidar el Sistema Aragonés de Salud como un sistema de naturaleza pública, 
universal, equitativa, transparente en su oferta y resultados y con la mayor calidad 
técnica para todos los aragoneses. La unificación de los dos sistemas que tenemos 
en Aragón, el SALUD y el Consorcio Sanitario de Alta Resolución e integrando el 
Banco de Sangre y Tejidos. Consolidación del modelo sanitario público universal, 
gratuito, solidario y con financiación, provisión y gestión directa pública. 
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• Accesibilidad a los datos actualizados referentes a la situación de salud y al 
funcionamiento de los servicios sanitarios, por lo que es imprescindible garantizar 
la publicidad actualizada de todos los indicadores, fomentar la transparencia como 
requisito imprescindible en un servicio sanitario público. 

 

• Potenciar, en materia de Salud Pública, las políticas de carácter preventivo como 
vía para mejorar la calidad de vida de los aragoneses, disminuir la presión sobre los 
recursos sanitarios asistenciales y rentabilizar el uso de los recursos materiales y 
humanos del sistema de salud público de Aragón. 

 

• Reducir las listas de espera quirúrgicas, de consultas y diagnosis especializada. 
 

• Avanzar en el control del gasto farmacéutico, desde una óptica social. Incentivar la 
utilización de los medicamentos genéricos, siempre que sean igual de beneficiosos 
para el paciente, para ello se estimulará a los profesionales que los prescriben y 
ligarlo a la productividad variable. 

 

• Formación específica sobre medicina del trabajo y en concreto sobre 
enfermedades profesionales de los médicos del Sistema Público de Salud. 

 

• Avanzar y promover el sistema de formación especializada de nuestros 
profesionales, ampliando el periodo formativo a toda la vida laboral la cual no 
puede estar en manos de la iniciativa privada (industria farmacéutica) sino del 
sistema sanitario público. Se debe garantizar a los usuarios que los profesionales 
que les atienden mantienen el nivel científico y técnico óptimo y actualizado. 

 

• Crear de un Observatorio de las necesidades de RRHH del SAS en un escenario a 
corto, medio y largo plazo. Elaboración de un Plan de Cobertura de necesidades de 
RRHH vinculado a las necesidades de RRHH identificadas. 
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SERVICIOS SOCIALES 

 

Los Servicios Sociales, junto con la Sanidad y la Educación, son un eje fundamental de 
los servicios del Estado del Bienestar que en nuestro país está prácticamente 
encomendado en su gestión a las comunidades autónomas. 

 

Quizás por contener en su denominación la palabra “social”, este servicio ha sido 
todavía más castigado que aquellos. Si atendemos a la evolución presupuestaria, los 
recortes han sido notables: 

 

 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2011 

Ejercicio 
2012 

Ejercicio 
2013 

Ej. 13 - Ej. 10 Dif% 

Gestión y Desarrollo de 
los Servicios Sociales 

340.101.276 311.816.520 287.304.464 273.298.194 -66.803.082 -19,64 

Promoción de la Juventud 8.766.419 7.282.355 5.820.472 5.258.066 -3.508.353 -40,02 

Promoción de la Mujer 3.730.397 3.462.604 3.143.170 2.779.563 -950.834 -25,49 

Apoyo a la Inmigración 3.061.232 2.977.705 1.297.722 1.317.457 -1.743.775 -56,96 

 

Dichos recortes van desde el prácticamente 20% del programa genérico de servicios 
sociales al 57% en las políticas de apoyo a la inmigración, sin que colectivos como el de 
jóvenes o mujeres hayan salido mejor parados. 

 

Dicho recorte presupuestario ha venido acompañado a lo largo de la legislatura de 
cierre de centros, pérdida de plantilla propia y en general traslación a la iniciativa 
privada de políticas que deberían ser gestionadas desde lo público. 

 

Dentro de los servicios sociales merece la pena detenerse en la aplicación de algunos 
sistemas como la dependencia. 

 

En esta materia Aragón ha experimentado en los últimos 4 años un proceso de 
desmantelamiento del Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia, en primer 
lugar ya ni se habla de esta materia como un Sistema, sino que se ha pasado a hablar 
sólo de prestaciones de dependencia, es decir no se ha potenciado la consolidación del 
Sistema, lo que puede explicar en cierto modo la falta de criterios y directrices en las 
actuaciones que se están llevando, y que ahora (un mes antes de las elecciones), se 
estén resolviendo expediente en bloque, expedientes de personas dependientes con 
características y situaciones –en cuanto a grado de dependencia, fechas de valoración, 
fechas de propuestas de PIA,  mismo tipo de servicio o prestación idónea...- similares a 
otras a las que no les ha llegado la resolución (es decir dos casos iguales, uno se ha 
resuelto y otro no sin que haya un criterio que los explique). 
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Según datos oficiales (IMSERSO) España ha perdido a 31 de diciembre de 2014 1,1% de 
personas dependientes, Aragón un 7,7% es la C.A. que más ha descendido en atención 
a la dependencia, ocupando los últimos puestos de la lista (en 2010/2011 antes del 
cambio de Gobierno, ocupábamos el 4º puesto por arriba. Paradójicamente decrece el 
número de personas dependientes atendidas mientras aumenta en torno a un 0,6% la 
población entre 65 y 84 años, y en un 12% los mayores de 85 años. 

 

Evolución 2011 - 2012 - 2014 

 España Aragón 

  Número 
% 

lista espera Número 
% 

lista espera 

2011 (julio) Personas con derecho 1.031.541  33.264  

2011 Beneficiarios con prestación 715.857  24.368  

2011 Lista espera 315.684 30,6 8.896 26,7 

2012 (julio) Personas con derecho 1.027.562  31.902  

2012  Beneficiarios con prestación 768.611  22.897  

2012 Lista espera 258.951 25,2 9.005 28.2 

2013 (nov) Personas con derecho 947.483  26.969  

2013 Beneficiarios con prestación 754.244  18.627  

2013 Lista espera 193.239 20,4 8.342 30,9 

2014 (dic) Personas con derecho 893.722  24.099  

2014 Beneficiarios con prestación 745.720  17.076  

2014 Lista espera 148.002 16,5 7.023 29,1 

 

Como puede verse, la evolución en Aragón es claramente negativa. Mientras en el 
conjunto de España las personas con derecho son ahora el 86% de las que había en 
2011, en Aragón esa cifra es de apenas el 72%. Los beneficiarios con prestación 
aumentan en España mientras disminuyen en Aragón y la lista de espera va 
disminuyendo en el conjunto de España casi a la mitad mientras que en Aragón incluso 
se ha incrementado. 

 

Tampoco en el auxilio a las personas en riesgo de exclusión ha mejorado la gestión del 
Gobierno de Aragón. Por lo que se refiere al IAI, el aumento presupuestario no ha 
alcanzado para dar cobertura al aumento de solicitantes, que se ha multiplicado por 
siete, y a las dificultades en la gestión se añade un intento de reforma legal de la 
prestación que pretendía endurecer las condiciones de acceso. 
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En esta situación es imprescindible que el nuevo Gobierno de Aragón asuma las 
siguientes propuestas: 

 

Aplicación y desarrollo de la Ley 39/2006 dependencia: 

� Conformación y consolidación del Sistema de la Dependencia. 

� Hasta que se modifique la Ley (Decreto de 2012), y se rectifique nuevamente el 
baremo, se deberían minimizar los efectos negativos que estas modificaciones 
están produciendo en los usuarios. 

� Exigir la firma del SAD de manera que todos los dependientes que precisen de 
este recurso puedan acceder al mismo desde la oferta pública en igualdad de 
condiciones y no se vean discriminados ni por el lugar de residencia ni por la 
falta de ingresos económicos. 

� RETIRADA de la oferta del SAD desde lo privado mientras no haya un servicio 
público igual y éste se sature. 

� Resolución de todos los expedientes que desde 2010 no se han resuelto, y con 
efectos retroactivos desde las valoraciones. 

� Retirada de las peticiones de pagos indebidos a los dependientes que sin haber 
mejorado se les ha disminuido de grado, ya que es la Administración la que 
debe reducir la prestación en función del grado desde el momento en que se 
produce y así comunicárselo al interesado. El ciudadano no puede pagar las 
equivocaciones de la Administración.  

� Revisar los casos en que el dependiente ya está en un servicio privado 
(residencia, centro de día), procurando que cuando se ofrezca desde la oferta 
pública no empeore las condiciones, es decir que no tenga ningún efecto 
negativo sobre el dependiente.   

� Agilidad en la gestión de expedientes. 

� Establecimiento de criterios de equidad en la concesión de prestaciones o 
servicios (dependientes con el mismo grado y valorados en el tiempo similares, 
y con la misma situación económica y familiar, y petición de la misma 
prestación, no se están resolviendo paralelamente en el tiempo). 

� RETIRADA de la propuesta de reforma del IAI. 

� Exigir el cumplimiento del IAI como derecho subjetivo, no sujeto a presupuesto 
ni a condicionantes partidistas. 

� Aumento de recursos humanos para la tramitación de expedientes y para la 
atención en Servicios Sociales, ya que se están dando citas a 2 meses vista para 
hacer la acogida de un usuario en el servicio.  
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POLÍTICA INDUSTRIAL 

 

Es necesario actuar sobre el modelo productivo a la hora de mejorar la 
competitividad y crear empleo de calidad, y para ello la industria juega un papel 
fundamental. Es un hecho constatado que cuanto más fuerte es la industria de un país, 

cuanto más consolidado está su tejido industrial, no sólo se soporta mejor la crisis, sino 

que el empleo generado es más estable, es un empleo más cualificado y de alto nivel y 

los trabajadores tienen mejores condiciones laborales (retribución media un 20% 

superior a otros sectores de la economía). 

 

Los primeros síntomas de desaceleración en 2008 pasaron prácticamente 

desapercibidos pero rápidamente la economía inició en los últimos meses de ese año 

una etapa de decrecimiento. 

 

En Aragón, el sector que más se resintió con el inicio de la crisis fue la industria y en 
concreto la industria manufacturera. 

 

Aragón. Evolución del PIB pm y VAB pb por ramas de actividad. Var. de Volumen 

Tasa interanual 2009 2010 (P) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (1ªE)

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 9,4 5,2 3,5 -10,1 4,8

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades

de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

-12,1 11,4 1,2 -2,3 -2,2

- De las cuales: Industria manufacturera -13,0 7,1 -0,7 -2,8 -1,4

Construcción -6,0 -17,2 -7,8 -7,1 -7,1

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y

motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería
-2,3 1,2 1,7 0,8 0,3

Información y comunicaciones 9,5 7,7 1,6 0,2 0,6

Actividades financieras y de seguros -4,3 -4,3 -0,7 -3,0 -3,2

Actividades inmobiliarias 1,0 -0,2 3,3 1,5 -0,2

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades

administrativas y servicios auxi liares
-6,4 -4,1 5,6 -0,2 0,0

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación;

actividades sanitarias y de servicios sociales
2,6 2,8 0,4 0,0 -0,8

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de

artículos de uso doméstico y otros servicios
-3,3 -3,2 -3,0 -1,1 -1,0

VALOR AÑADIDO BRUTO -3,6 0,4 0,4 -1,6 -1,2

Impuestos netos sobre los productos -5,3 0,0 -6,4 -5,1 -1,2

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO -3,8 0,4 -0,2 -1,9 -1,2  
Fuente: Contabilidad Regional de España Base 2008 (P) Povisional (A) Avance (1ª E) 1ª Estimación. 

 

En lo relativo a la evolución del Valor Añadido Bruto de la industria, los datos 

existentes indican la pérdida de peso de la industria manufacturera dentro del sector 
industrial. Si en 2008 la manufactura aportaba el 80,94% del VAB de la industria en 

2013 era el 73,93%, lo que implica que aumenta la aportación de otras ramas 

industriales. 
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En cuanto a la composición del VAB de la industria manufacturera se observa un 

elevado peso de la fabricación de material y equipo eléctrico, industria de la madera, 

papel, metalurgia y fabricación de material de transporte. 

 

PIB pm y VAB pb por ramas de actividad. Precios corrientes. Datos en miles de euros. 
2008 2009 2010 (P) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (1ªE)

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de

agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y

descontaminación

7.041.913 6.091.787 6.629.333 6.914.326 6.639.504 6.514.069

- De las cuales: Industria manufacturera 5.700.012 4.773.263 5.051.074 5.193.807 4.911.119 4.815.547

Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria

del tabaco
601.904 549.715 570.873 585.103

Industria textil , confección de prendas de vestir e industria del

cuero y del calzado
166.843 142.990 142.191 132.556

Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes

gráficas
606.594 492.410 608.710 715.158

Coquerías y refino de petróleo; industria química; fabricación de

productos farmacéuticos
368.628 334.476 393.251 411.953

Fabricación de productos de caucho y plásticos y de otros

productos minerales no metálicos
602.250 522.356 455.672 403.523

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto

maquinaria y equipo
808.115 610.810 628.548 703.122

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos;

fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de

maquinaria y equipo n.c.o.p.                                                                                                         

1.188.357 982.331 1.032.285 1.125.411

Fabricación de material  de transporte 774.793 657.187 820.208 695.771

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras y

reparación e instalación de maquinaria y equipo
582.528 480.988 399.336 421.210

 
Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2008. 

 

 

Los efectos de la crisis han modificado en poco tiempo la estructura productiva de 
Aragón. Comparando la existente en 2008 con la de 2013, la industria se acerca al peso 

que tenía al inicio del periodo, un 22,1%, si bien hay que destacar la caída de 2009. 

 

Evolución de la estructura productiva de Aragón. 

2008 2009 2010 (P) 2011 (P) 2012 (A) 2013 (1ªE)

Agricultura 3,8% 3,9% 4,2% 4,1% 4,1% 4,3%

Industria 22,2% 19,8% 21,8% 22,6% 22,2% 22,1%

Ind. Manufacturera 17,9% 15,5% 16,6% 17,0% 16,4% 16,4%

Construcción 14,7% 14,5% 11,8% 10,6% 9,8% 8,9%

Servicios 59,3% 61,9% 62,2% 62,7% 63,9% 64,7%

VAB 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 

Fuente: Contabilidad Regional de España Base 2008. Precios corrientes. (P) provisional (A) Avance (1ª E) 1ª estimación.  
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En lo relativo a las empresas según sector de actividad, se observa que desde el inicio 

de la crisis hasta 2013, la construcción lidera la desaparición de empresas seguida de la 

industria, con una tasa de variación negativa para el sector industrial del –13,10%.  

 

Aunque el año 2014 cierra con un saldo positivo de 47 empresas más que en 2013, el 

incremento no es compartido por todas las actividades quedando patente que los 

sectores más afectados por la crisis continúan perdiendo empresas. Así, en 2014, la 
industria ha perdido 161 empresas, lo que supone un descenso del –2,34% respecto a 
2013, dejando el censo final en 6.734 empresas y dejando patente que la sangría en 

esta actividad no ha finalizado.  

 

La industria manufacturera tiene una especial relevancia en la economía regional por 

su peso en el Valor Añadido Bruto. Entre 2009 y 2014 esta rama de actividad ha 

perdido un 18,99% de su tejido al desaparecer 1.370 empresas dejando el censo en 
5.846. 

 

Número de empresas                                        

por sector en Aragón
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Var. Asb 

2008/2013

Var. % 

2008/2013

Var. Asr 

2013/2014

Var. % 

2013/2014

Total CNAE 2009 94.931 93.283 92.205 90.858 89.116 88.067 88.114 -6.864 -7,23% 47 0,05%

Industria 7.934 7.918 7.634 7.347 7.143 6.895 6.734 -1.039 -13,10% -161 -2,34%

Extractiva 146 146 138 140 139 141 139 -5 -3,42% -2 -1,42%

Manufacturera 7.364 7.216 6.760 6.444 6.215 6.007 5.846 -1.357 -18,43% -161 -2,68%

Suministro de energia, agua y gestión de 

residuos
424 556 736 763 789 747 749 323 76,18% 2 0,27%

Construcción 18.681 16.924 15.692 14.816 14.128 13.182 12.711 -5.499 -29,44% -471 -3,57%

Servicios 63.631 63.723 64.125 63.991 63.237 63.384 63.669 -247 -0,39% 285 0,45%

Comercio 21.680 21.249 21.098 20.726 20.195 20.088 20.066 -1.592 -7,34% -22 -0,11%

Transporte 6.999 6.882 6.613 6.420 6.303 6.156 5.927 -843 -12,04% -229 -3,72%

Hostelería 7.831 8.038 7.978 7.973 7.980 7.980 7.811 149 1,90% -169 -2,12%

Otros servicios 27.121 27.554 28.436 28.872 28.759 29.160 29.865 2.039 7,52% 705 2,42%  
Nota: El Dirce no incluye las empresas del sector primario. 

 

 

En 2009 la industria manufacturera se caracterizaba por una elevada concentración 
de empresas en la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, 

actividad que aglutinaba al 23,89%. En mantiene su posición preponderante 

albergando el 23,35% de las empresas de la industria manufacturera  

 

La siguiente actividad en importancia en 2009 era la industria de la alimentación con 
el 12,89% de las empresas, la fabricación de muebles con el 7,30% y la industria de la 

madera y del corcho excepto muebles con el 6,64%. El resto de actividades 

concentraban porcentajes de empresas inferiores al 6%. En 2014 la industria de la 
alimentación aumenta su participación al 14,37%, la fabricación de muebles 

concentra el 6,79%, la industria de la madera el 6,07% y el resto de actividades, por 

debajo del 6% al igual que en 2009 pero más repartido. 
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Var.%

Reparación e instalación de maquinaria y equipo -34,87%

Confección de prendas de vestir -32,80%

Fabricación de material y equipo eléctrico -30,65%

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y

ferroaleaciones 
-30,43%

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y

espartería 
-25,89%

Fabricación de muebles -24,67%

Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques -21,56%

Industria textil  -21,43%

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -20,82%

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -19,08%

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos -15,32%

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -14,73%

Industria del papel -14,55%

Fabricación de otros productos minerales no metálicos -13,40%

Fabricación de otro material de transporte -12,50%

Industria del cuero y del calzado -11,18%

Industria de la alimentación -9,68%

Otras industrias manufactureras -7,01%

Industria química -3,68%

Fabricación de productos de caucho y plásticos -2,70%

Fabricación de bebidas -1,88%

Fabricación de productos farmacéuticos 0,00%  
Fuente: Elaboración propia a partir datos DIRCE. 

 

En lo que respecta al efecto la crisis en las empresas manufactureras según su 

dimensión, la manufactura no es ajena a la atomización del tejido empresarial, es 

más, esta característica se acrecienta tras la crisis constituyendo una debilidad para 

afrontar los retos de la internacionalización, financiación o la mera supervivencia en un 

mercado competitivo. 

 

Si en 2009 el 30,22% de las empresas manufactureras no tenía asalariados, en 2014 
el porcentaje sube al 31,56%. En este mismo periodo de tiempo el porcentaje de 

empresas con plantillas entre 1 y 2 trabajadores también ha aumentado del 23,74% al 

27,42%. 

 

Esta mayor presencia de micropymes se acompaña de una pérdida de empresas de 
100 o más trabajadores, cuyo reducido peso de un 1,65% en 2009 desciende hasta el 
1,44% en 2014. 

 



 

 Página 25 

 

Señalar que han sido las de mayor tamaño las más afectadas, como muestran los 

datos. Las empresas manufactureras con plantillas comprendidas entre los 200 y 499 

trabajadores se han reducido un -38,46%. El siguiente estrato con mayor reducción de 

empresas ha sido el de 10 a 19 trabajadores, con un –32,37%; le sigue el de 20 a 49 

con un –32,01% y el de 100 a 199 con un –28,77%. 

 

En 2014 de las 24 ramas en las que se divide la industria manufacturera solamente 
en 15 existe alguna empresa de 100 o más trabajadores: 4 en la industria de la 

alimentación, 1 en la industria del cuero, 3 en la industria del papel, 5 en la industria 

química, 3 en fabricación de productos farmacéuticos, 3 en fabricación de caucho, 3 en 

fabricación de otros productos minerales no metálicos, 5 en metalurgia, 4 en 

fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, 4 fabricación de productos 

informáticos, 10 en fabricación de material eléctrico , 9 en fabricación de maquinaria, 

9 en fabricación de vehículos de motor, 2 en fabricación de muebles y 1 en reparación 

e instalación de maquinaria. 

 

Con un plantilla de 200 a 499 trabajadores hay 24 empresas y con más de 5.000 
trabajadores, solo 1, OPEL. 

 

Si nos referimos al Índice de Producción Industrial (IPI), la producción industrial de 

Aragón experimentó una gran caída en los nueve primeros meses de 2009. En 2010 y 

2011 mantuvo una tendencia creciente para descender nuevamente en 2012 y 

recuperarse, levemente en 2013 y con más intensidad en 2014. 

 

El IPI de diciembre presenta caídas interanuales hasta 2014, primer ejercicio en el que 

se registra un avance del 3,14% mostrando una recuperación de la producción en seis 
ramas de actividad. Entre éstas destaca la producción de material y equipo eléctrico 
de un 27,27%, material de transporte de un 21,77%, muebles y otras manufacturas 
un 14,58% e industrial textil un 12,61%, 

 

Sin olvidar un breve análisis del sector exterior aragonés, cabe decir que con 

variaciones diversas el sector exterior aragonés ha sorteado la crisis. Desde 2007 la 

tasa de cobertura ha ido aumentando pasando del 91,8% al 128,84% en 2012. En 2013 

desciende ligeramente al 127,29% y en 2014 al 109,95%, pero siempre por encima del 

100%. 

 

Si bien, se destaca que cerca del 95% de las exportaciones tienen su origen en la 
industria manufacturera, más concretamente, en 2007 el 96,9%, porcentaje que se 

mantiene hasta 2012 cuando baja al 95,8%, y que vuelve a subir al 96,3% en 2014. En 

términos monetarios las exportaciones de la industria manufacturera ascienden a 

9.031.947,11 miles de €, lo que supone un incremento de 545.984,31 miles de €, o un 

6,43% en este periodo de tiempo. 
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En el 2009, año de desplome industrial, las exportaciones de esta rama registran una 
caída del -16,56% respecto al año anterior. El descenso se produce en prácticamente 

todas las actividades manufactureras pero la fabricación de vehículos explica el 66,4% 
de la caída total, la fabricación de material y equipo eléctrico el 11,8%, contribuyendo 

el resto en mucha menor medida. 

 

Entre  2007  y  2013  el valor de las exportaciones de vehículos a motor  desciende  un  

-43,38%.  En 2014 se recuperan las exportaciones pero no alcanza el nivel de 2009. 

 

 

Industria manufacturera. Evolución de las exportaciones de fabricación de vehículos 
de motor. Aragón. 

 

Fuente: ICEX. Datos en miles de € 

 

 

En cuanto a las restantes nueve actividades manufactureras de mayor presencia en las 

exportaciones aragonesas (fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de 

maquinaria y equipo n.c.o.p., industria química, del papel, de la alimentación, 

confección de prendas de vestir, metalurgia, fabricación de productos de caucho y 

plásticos, de productos farmacéuticos) se observa que 2009 fue nefasto para todas 

ellas pero a partir de esa fecha se produce una mejora en casi todas. El crecimiento 
más importante se registra en confección de prendas de vestir ligada a buen seguro a 
la presencia de INDITEX, seguida de la fabricación de maquinaria e industria de la 
alimentación. 

 

Las actividades con menor presencia en el mercado internacional también sufrieron 

caídas en 2009 a excepción de la fabricación de bebidas, pero después han remontado 

con incrementos significativos, salvo la industria de la madera y el corcho. 
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PROPUESTAS DE UGT ARAGÓN 

 

De la misma forma que en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, está claro 

que el sector industrial constituye uno de los pilares de cohesión económica y social en 

Europa. Por ello, se considera que el sector industrial debe jugar un papel clave en el 

proceso de recuperación de la economía para que sea más competitiva, eficiente y 

productiva, con el objetivo de que el peso del sector industrial en el PIB español sea 

como mínimo del 20% en 2020, objetivo de referencia en la UE que supone un 

esfuerzo a largo plazo que debe mantenerse más allá de la coyuntura política. De 

acuerdo con la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, 

deberían llevarse a cabo más inversiones públicas y sociales, ya que sin ellas será 

imposible alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta que 2014 finalizó con un peso de 

15,97%. 

 

Para ello, debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios que de manera continua 

tienen lugar en el ámbito internacional, y que afectan muy especialmente al tejido 

industrial en España y en Aragón, constituido fundamentalmente por pequeñas y 

medianas empresas. En la consecución de este objetivo las TIC se han convertido en un 

factor productivo clave, y su adecuada implantación y uso en las empresas contribuirá 

a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las mismas. Junto con la modernización 

de las empresas y sectores por la vía de la implantación de las nuevas tecnologías de la 

información y la I+D+i, la formación de los trabajadores y de las trabajadoras debe 

estar en la agenda de trabajo, así como el crecimiento responsable con el medio 

ambiente, afrontando el reto de lucha contra el cambio climático y haciendo un uso 

más eficiente de los recursos. 

 

No se puede soslayar la importancia que en la mejora de la competitividad tiene el 

acceso a fuentes de energía y el reparto de los costes del sistema para no 

comprometer la competitividad del suministro energético al sector industrial. 

 

Impulsar la industria y el empleo pasa por el fortalecimiento del diálogo social, el 

establecimiento de objetivos claros y cuantificados, dar coherencia a las medidas, 

sectorializar la Política Industrial, así como articular instrumentos de apoyo a los 

sectores industriales que deben jugar un papel determinante para el futuro de la 

industria del país. 
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Para el impulso y el fortalecimiento de la Industria y el Empleo 
manifestamos que: 

 

1.- Es necesario llevar a cabo un Pacto por la Industria. El papel esencial de la 

industria en la economía del país hace imprescindible la implicación y concurrencia 

de todas las fuerzas políticas, empresariales y sociales, de forma que trascienda las 

agendas políticas. 

 

2.- Es imprescindible institucionalizar el diálogo en el sector industrial. Las 

necesidades del sector industrial deben marcar líneas de trabajo a abordar en un 

marco de diálogo social, a través de diversas reuniones de trabajo, aunando 

esfuerzos para favorecer el desarrollo, modernización, internacionalización, 

necesidades de formación y nuevas formas de trabajo y empleo, en sectores como 

la automoción, la industria química y farmacéutica, de bienes de equipo, 

siderurgia, madera, textil, agroalimentaria, sector electrónico y de las TIC, papel, 

metal e incluso sector de la construcción. 

 

La Mesa por la Industria y el Empleo efectuará el seguimiento de la actividad de los 

grupos de trabajo, a los que hará llegar las indicaciones que se estimen necesarias. 

 

3.- Hay que establecer mecanismos de coordinación y cooperación en el ámbito 
público. Es imprescindible trabajar en esta línea con el objeto de analizar y tener 

en cuenta los efectos de la legislación en los aspectos relacionados con el empleo y 

la competitividad industrial, así como las consecuencias de la política industrial 

sobre otros ámbitos, teniendo en cuenta el carácter transversal de la misma. 

 

4.- Es urgente una política energética que apueste por el desarrollo sostenible y la 
competitividad de las empresas. La política energética debe planificarse, 

programarse y regularse como un servicio estratégico para la comunidad, 

garantizando la universalidad de los suministros, la seguridad del sistema, la 

viabilidad económica, la cohesión social y territorial, la preservación del medio 

ambiente, es decir, un modelo energético sostenible. 

 

Así, la primera medida para reactivar la economía pasa por reducir la factura 

energética, mediante la implantación del IVA superreducido a todas ellas y 

cobrando en los recibos solamente los costes de producción, transporte y 

comercialización, pasándose el resto de cargas y gravámenes a los presupuestos 

generales del organismo público correspondiente. 
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Es necesario un Pacto de Estado por la Energía en el que prime el interés general, 

con participación de todos los implicados. Un Pacto que integre un nuevo modelo 

energético en base a las necesidades reales de nuestro país actuales y de futuro al 

menos hasta el 2035, que atienda la necesaria reestructuración de nuestra 

industria y economía, que prime la I+D+i de nuevas tecnologías sostenibles en el 

campo energético, que utilice fuentes primarias autóctonas con el objetivo de 

incrementar nuestra independencia energética, que sean respetuosas con el 

medio ambiente, con menos emisiones de GEI, y que contemple todas las fuentes 

de energía actuales, de forma que posibiliten el cambio de modelo, cree empleo 

de calidad y se realice una transición socialmente responsable, y cuyo coste no sea 

un lastre para los usuarios particulares ni para el sector productivo. 

 

5.- Es prioritario dotar de continuidad las políticas que se diseñen en el sector de las 
TIC con el fin de ofrecer certidumbre y que se genere un modelo sostenible. Hay 

que partir de que el sector de las TIC es estratégico para el crecimiento, la 

competitividad y el empleo, sobre todo cuando la economía digital está marcando 

el rumbo a seguir para salir de la crisis y donde la reindustrialización y la 

transformación digital de todos los sectores productivos está siendo la clave del 

crecimiento económico. 

 

El crecimiento y la creación de empleo en el sector de las TIC dependen del 

crecimiento del volumen del mercado en un marco de estabilidad regulatoria, del 

estímulo de las inversiones públicas y privadas, de la disposición del capital 

intelectual adecuado, del fomento de la I+D+i y de la capacidad para trasladar 

estas tecnologías al resto de sectores productivos. Por lo tanto, facilitar la 

inversión pública y privada, tendrá como efecto la creación neta de empleo en el 

sector TIC y en los sectores productivos, en breve plazo de tiempo. 

 

Para ello, y dado su carácter trasversal, con impacto en la práctica totalidad de los 

sectores productivos, es imprescindible mejorar la coordinación y el seguimiento 

de las actuaciones desarrolladas desde distintos ámbitos de la Administración para 

garantizar una aplicación más eficiente de las políticas dirigidas a promover estas 

tecnologías.  

 

Despliegues de banda ancha ultrarrápida; desarrollo de la componente digital de la 

Industria 4.0 e impulso a sectores industriales TIC; iniciativas de incorporación de 

TIC en las pymes; iniciativas de formación y capacitación enmarcadas en la Agenda 

Digital y para el fortalecimiento del sector industrial, son entre otras actuaciones 

para la mejora del entorno industrial con impacto positivo en la competitividad y el 

empleo. 
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6.- Es imprescindible apostar por el desarrollo de la I+D+i en la industria. El 

incremento del valor añadido de la producción pasa por incorporar la I+D+i a la 

estrategia productiva y competitiva. Para ello, se requiere un esfuerzo tanto por la 

parte pública como por la empresarial del sistema productivo para que consoliden 

la inversión productiva y la I+D+i como prioridades de su estrategia. 

 

Es necesario un aumento del gasto público en investigación y desarrollo para 

recuperar y consolidar el sector de la investigación. Al mismo tiempo, las empresas 

deben asumir un mayor protagonismo inversor, ampliando su capacidad 

autónoma en el desarrollo tecnológico así como en la formación de trabajadores y 

trabajadoras en un marco contractual más estable. Entre otras, será necesario 

acometer medidas relacionadas con: 

 

• Un sistema de investigación fuerte y coherente, mejorando la coordinación 

entre todas las administraciones públicas para ser más eficaces. 

• Desarrollo de los programas de innovación para mejorar la capacidad científica 

y tecnológica de las empresas; estimular la transferencia de tecnología entre el 

ámbito público y el privado, mediante nuevos modelos de colaboración entre la 

empresa y el mundo universitario. 

• Participar e impulsar las plataformas tecnológicas sectoriales, incentivando 

estudios tecnológicos de prospectiva, sectores de innovación, centros de 

investigación y foros sectoriales que sirvan para mejorar la competitividad de la 

industria española. 

 

7.- Se hace preciso promover la formación profesional adaptada a las necesidades. 
Por una parte, la formación profesional dual deber servir para combinar 

experiencia laboral y formación para los trabajadores y las trabajadoras, para ello, 

deben tenerse en cuenta las características de las PYME industriales a la hora de 

concretar los aspectos de formación y trabajo de quienes participan en dicha 

formación. 

 

Por otra parte, es necesario que el sistema de la Formación Profesional para el 

Empleo se adapte a las necesidades del mercado de trabajo. Para ello es necesario 

el protagonismo y la participación activa de los interlocutores sociales, enmarcada 

en el diálogo social y la negociación colectiva así como en la planificación 

plurianual del mismo, tanto en la planificación como en la prospección y detección 

de las necesidades formativas del sistema productivo, en especial de la industria. 

Además, resulta imprescindible un vínculo estrecho entre la Universidad y los 

sectores industriales específicos. 
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8.- Es necesario promover la rehabilitación eficiente. Fomentar las políticas de 

estímulo de la demanda interna es una medida para generar nuevos mercados en 

sectores con efecto tractor. La rehabilitación es un mercado con grandes 

posibilidades de innovación, competitividad y permanencia de profesionales. No 

sólo el empleo directo que se genera es importante, sino la gran actividad 

económica que conlleva, tanto en sectores industriales y tecnológicos, como en el 

sector del metal, electricidad, el sector de la madera o las propias del sector de 

materiales de construcción y ferralla, así como en el sector de servicios. 

 

Todas las administraciones relacionadas, la industria y los agentes sociales deben 

apoyar una política de rehabilitación que incorpore aquellos aspectos tecnológicos 

e industriales que mejoren la eficiencia energética, donde los sectores implicados 

vean incrementada la demanda de productos más eficientes y de menor consumo, 

y redunde en la calidad de vida de las personas. 

 

Además del desarrollo de planes de estímulos temporales para el resto de los 

sectores, con efectos directos sobre maquinaria y bienes de equipo. 

 

Por todo ello, trasladamos estas propuestas con la pretensión de que hagan suya 

esta declaración y consideren su traslado al ámbito político y sean trasladadas a un 

futuro y cercano gobierno 
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EL EMPLEO EN ARAGÓN 

 

Si un aspecto de las vidas de las personas se ha visto alterado como consecuencia de la 
crisis, éste ha sido el empleo. Si se considera que alrededor del empleo gira no sólo la 
capacidad económica de las personas y las familias, sino también su inserción en la 
sociedad y el sentido de una vida en comunidad, nos daremos cuenta de las terribles 
consecuencias que la irresponsable crisis financiera ha tenido sobre la ida real de 
millones de ciudadanos en nuestro país. 

 

Al hablar del empleo tenemos que fijarnos en varios aspectos: 

 

• La cantidad de empleo existente, que depende de la actividad económica y por 
tanto de la capacidad de una economía para generar actividad y ocupaciones. 
En este aspecto la acción de los gobiernos es importante no sólo en lo que se 
refiere a las decisiones de política económica sino también en su capacidad 
para condicionar algunos aspectos de la producción a través de políticas 
industriales, científicas, formativas, comerciales, etc., ... 

• La calidad del empleo, que depende de múltiples factores como las normativas 
laborales, la negociación colectiva (que a su vez depende de aquella), el tipo de 
sectores que se desarrollan y el tipo de empleos que crean, la formación de los 
trabajadores o las políticas de prevención de riesgos entre otros. 

• La situación de aquellos que no tienen un empleo y permanecen en el mercado 
de trabajo (no pasan a la inactividad), en cuya situación hay que fijarse en los 
mecanismos que les permiten recuperar el empleo, ya sean servicios públicos 
de empleo u otro tipo de intermediación, los que les permiten reciclarse 
profesionalmente o las prestaciones económicas, contributivas o no, que les 
ayudan a mantener unas condiciones de vida dignas. 

 
Las políticas de los poderes públicos deben incidir por tanto en medidas económicas, 
que permitan la expansión de la economía y por tanto del volumen de empleo, 
laborales, que incidirán en la calidad del empleo y de gestión de políticas activas, que 
deben permitir mejorar las perspectivas de quienes quieren incorporarse al mercado 
de trabajo. 

 

EL VOLUMEN DE EMPLEO 

 

Aunque la preocupación fundamental de los ciudadanos es el desempleo, obviamente 
éste depende de la cantidad de empleos existentes y del número de personas que 
están en condición y tienen la voluntad de trabajar. 

 

La crisis ha sido una trituradora de empleo, y en Aragón la caída fue todavía más 
abrupta por cuanto en el tercer trimestre de 2008 la Expo de Zaragoza generó un 
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volumen importante de ocupaciones. Al margen de esta característica,  el siguiente 
cuadro muestra los efectos que sobre el empleo ha tenido lo que empezó siendo una 
crisis financiera y terminó mutando en crisis económica que en España, además, 
pinchó una burbuja inmobiliaria que englobaba no sólo  ingentes activos financieros 
sino también una parte importante de los empleos y, con efectos perversos, una 
porción substanciosa de los ingresos de las administraciones territoriales. 

 

Cifras en miles (datos EPA y SS) 

 

 

Si nos atenemos al conjunto del periodo de crisis (el cuadro parte del primer trimestre 
de 2008 para comparar periodos anuales, pero el punto álgido del empleo en Aragón 
se sitúa en el III trimestre de ese año), todos los datos son muy negativos. Se ha 
contraído la población activa, aunque ha crecido entre las mujeres ligeramente, se han 
perdido más de cien mil puestos de trabajo y como efecto de todo ello el paro ha 
aumentado en casi ochenta mil personas, todo ello en datos de la Encuesta de 
Población Activa. Los datos de la seguridad social, que son un registro, sitúan la cifra de 
empleos perdidos en más de ochenta y seis mil: si tenemos en cuenta que la 
hemorragia ha remitido en 2014, recuperar el nivel de empleo de principios de 2008 
nos costaría entre cuatro (EPA) y ocho (SS) años, lo cual nos lleva a una crisis de casi 
quince años. 

 

Los datos de la legislatura, pese a ser, lógicamente, menos demoledores, no son más 
alentadores. La pérdida de población activa se ha acelerado, se ha empezado a crear 
empleo sólo en el último año y como consecuencia de todo ello el paro ha repuntado 
ligeramente. Especialmente llamativa resulta en este caso la discrepancia entre la EPA 
y la SS: este último dato muestra una creación de empleo registrado menos acelerada 
que el dato de la encuesta. 

 

 

IT 

2008 

IT 

2009 

IT 

2010 

IT 

2011 

IT 

2012 

IT 

2013 

IT 

2014 

IT 

2015 

IT2015- 

IT2008 
% 

IT2015- 

IT2011 
% 

Act. H 383,4 387,4 376,5 367,8 367,1 363,1 353,0 352,4 -31,0 -8,09 -15,4 -4,19 

Act. M 284,2 287,3 294,5 290,3 298,3 297,5 296,3 291,9 7,7 2,71 1,6 0,55 

Activos 667,6 674,7 671,0 658,1 665,4 660,6 649,3 644,3 -23,3 -3,49 -13,8 -2,10 

Ocup. H 363,3 334,9 323,0 302,0 301,3 283,0 276,5 297,8 -65,5 -18,03 -4,2 -1,39 

Ocup. M 263,6 250,1 245,8 237,4 241,9 228,8 224,4 226,8 -36,8 -13,96 -10,6 -4,47 

Ocupados 626,9 585,0 568,8 539,4 543,2 511,8 500,9 524,6 -102,3 -16,32 -14,8 -2,74 

Afiliados 
SS 

594,4 552,7 540,4 529,3 512,3 493,9 495,0 506,8 -87,6 -14,74 -22,5 -4,25 

Parados H 20,1 52,5 53,5 65,8 65,8 80,1 76,5 54,6 34,5 171,64 -11,2 -17,02 

Parados M 20,6 37,2 48,7 52,9 56,4 68,7 71,9 65,1 44,5 216,02 12,2 23,06 

Parados 40,7 89,7 102,2 118,7 122,2 148,8 148,4 119,7 79,0 194,10 1,0 0,84 
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LA CALIDAD DEL EMPLEO 

 

La doctrina oficial ha pretendido que las reformas legales del mercado  fueran una 
panacea para la creación de empleo. Aunque éste era el objetivo declarado, tras la de 
2010 se siguió destruyendo empleo (25.000 puestos de trabajo en Aragón) y la de 2012 
todavía más (más de 40.000 puestos de trabajo). Sólo el principio del fin de la recesión, 
que se ha producido en 2014 y con anclajes no muy sólidos, ha permitido el inicio de la 
recuperación del empleo. 

 

Aunque en su ingenuidad algún alto cargo pueda hablar de medidas “negociadas con 
los socios europeos”, tal eufemismo sirve para intentar disimular la imposición de 
políticas que el “no rescate” de la economía española conllevó. Por ello, para lo que sí 
han servido las reformas laborales ha sido para cumplir con dos objetivos no 
declarados pero claramente marcados por las políticas europeas: la devaluación 
salarial y la flexibilización del mercado laboral. 

 

La devaluación salarial ha venido de la mano del golpe dado a la negociación colectiva 
y de las posibilidades de inaplicación de los convenios colectivos, así como de las 
propias imposiciones empresariales, incluidas las gubernamentales. 

 

La mal llamada flexibilización consiste, por lo demás, en una pérdida de calidad de los 
empleos, aumentando las potestades de las empresas y permitiendo formas 
contractuales que facilitan empleos y jornadas casi a la carta. 

 

Los datos de la seguridad social para el conjunto de España de afiliaciones al régimen 
general (el de los asalariados), entre abril de 2014 y abril de 2015 son los siguientes: 

 

Tipo de jornada Afiliaciones Porcentaje 

Completa 86.646 17,46 

Parcial 63.866 12,87 

Fijos Discontinuos 22.772 4,59 

Total indefinidos 173.284 34,92 

Completa 222.721 44,88 

Parcial 54.595 11,00 

Apren. Form. Y Práct. 45.372 9,14 

Otros 243 0,05 

Total temporales 322.931 65,08 

Total 496.215 100,00 

 

De las nuevas ocupaciones generadas, no llega al 35% el de contratos indefinidos, pero 
si hablamos del puesto de trabajo antes considerado habitual, el indefinido a tiempo 
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completo, éste no llega al 18%, produciéndose un avance muy significativo del empleo 
a tiempo parcial, potenciado por la reforma laboral. 

 

En cuanto a los contratos temporales, ya de por sí de mala calidad, también en éstos se 
va produciendo un avance de la contratación a tiempo parcial y de las fórmulas de 
aprendizaje, formación y prácticas, de manera que entre ambas constituyen una 
quinta parte del empleo que se crea.. 

 

Es obvio por tanto que las reformas laborales, fundamentalmente la de 2012, lo que 
han hecho ha sido iniciar un proceso de sustitución de empleo indefinido por 
modalidades contractuales cuya característica fundamental es la precariedad, que 
abarca ni más ni menos que el 82% del empleo creado. 

 

Si a esta baja calidad del empleo unimos el fenómeno de la devaluación salarial el 
futuro se presenta con una clase trabajadora abocada al empleo de subsistencia. 

 

LA SITUACIÓN DE LOS PARADOS 

 

Los que no encuentran un empleo queriendo hacerlo, los parados, no son un grupo 
homogéneo. El transcurso de la crisis está acentuando ciertos fenómenos que es 
preciso analizar para tener una fotografía real de nuestro mercado de trabajo.  

 

Por sexo y edad podemos afirmar que ser joven y mujer penaliza. El siguiente cuadro lo 
indica claramente: 

 

16-19 20-24 25-54 >55 Total 

Hombres 48,45 40,33 14,95 8,97 15,5 

Mujeres 64,69 50,78 21,6 12,63 22,31 

Dif (H-M) 16,24 10,45 6,65 3,66 6,81 

Total 56,64 45,13 18,02 10,45 18,59 

 

La tasa de desempleo es decreciente con la edad. Frente a una tasa de paro global en 
el primer trimestre de 2015 de un 18,59%, la tasa de paro de los menores de 25 años 
supera el 50% y es decreciente conforme suben los tramos de edad. Respecto al sexo, 
la diferencia global entre hombres y mujeres es de casi siete puntos desfavorables a las 
mujeres, pero el hecho más significativo es que ese diferencial es mayor cuanto menor 
es la edad, de manera que entre los menores de 25 años esa diferencia alcanza los 12 
puntos, prácticamente el doble que la diferencia global. Si a ello añadimos el factor de 
la nacionalidad nos encontramos con que la población extranjera tiene en Aragón una 
tasa de paro del 38,48%, veinte puntos por encima de la tasa de paro global. 
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Si atendemos a otro factor importante, que es el tiempo que un parado tarda en 
encontrar empleo, otro dato relevante salta a la vista: más de la mitad de los parados 
lo son de larga duración (un año o más), en concreto el 53,64%, lo que genera un grave 
problema de reinserción en el mundo laboral. 

 

< 1 mes 1-3 meses 3-6 meses 6-12 meses 1-2 años > 2 años Total 

Parados 11 14,8 14 15,7 18,6 45,6 119,7 

Proporción 9,19 12,36 11,70 13,12 15,54 38,10 100,00 

 

Los parados no tienen una protección adecuada. Los niveles de cobertura a los parados 
con prestaciones contributivas o cualquier tipo de prestación no contributiva o 
subsidio ha ido descendiendo conforme la crisis se ha ido alargando. Además, las 
prestaciones son cada vez menores, por lo que cada vez son más los parados que van 
quedando sin ningún tipo ingreso, coincidentes en muchas ocasiones con los parados 
de larga duración. Se va generando por tanto una bolsa de personas que tienen muy 
difícil su incorporación al mercado laboral y al tiempo ven mermados, o anulados, sus 
ingresos. 

 

La tasa de cobertura en Aragón en el mes de abril de 2015 se situó en el 53,96% y 
protege a 50.523 personas. Ha de tenerse en cuenta que dicha tasa se calcula sobre el 
paro registrado, por lo que hay que suponen que, si atendemos a los datos de la EPA, 
el número de parados sin cobertura es mayor, y la tasa de cobertura apenas superaría 
el 40%. Si atendemos a la tasa de cobertura contributiva, también se halla en mínimos 
y llega al 26,64%, también la tasa más de la serie durante la crisis, con una prestación 
media que también ha alcanzado su mínimo en 829 euros mensuales. 

 

Una situación por tanto que deja desprotegidos a aquellos que previamente ya han 
tenido la mala fortuna de perder su puesto de trabajo o que, como en el caso de los 
jóvenes, encuentran enormes dificultades para incorporarse al mercado de trabajo e ir 
forjando un proyecto de vida. 

 

LAS POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS 

 

Es reiterada nuestra denuncia de que las políticas económicas que se han practicado 
en Europa han impedido una salida más rápida y menos costosa para las poblaciones 
de la crisis. Frente a las primeras políticas de estímulo practicadas la UE se ha enrocado 
en unas absurdas y contraproducentes políticas de austeridad cuyo resultado es una 
economía estancada frente al dinamismo de áreas económicas que continuaron con 
las políticas de estímulo y monetarias.  
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Como se decía más arriba, las reformas laborales, y sobre todo la de 2012, no se han 
realizado con el fin de adecuar nuestras instituciones laborales a una economía 
cambiante, sino con el declarado objetivo de abaratar la mano de obra y de dejar en 
manos de los empresarios la mayor parte de las decisiones sobre las condiciones de 
trabajo, acallando al tiempo el poder sindical de negociación. Ello se ha traducido en 
una galopante pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores (por otra parte 
perjudicial para la consolidación del crecimiento) y en una precarización creciente del 
mercado de trabajo. 

 

Las políticas destinadas a facilitar la incorporación de los trabajadores, o su 
adaptación, al mercado de trabajo son las que más específicamente forman parte de la 
responsabilidad de las CCAA, por lo que es necesario analizar, siquiera brevemente, la 
gestión del instrumento del Gobierno de Aragón; el INAEM. 

 

La gestión del INAEM en la legislatura viene marcada por sus presupuestos y sus 
gastos, pero dadas las variaciones que se han venido produciendo, que pueden 
conducir a equívocos, el siguiente cuadro de ejecución presupuestaria 2010-2013 
puede resultar ilustrativo: 

 

 

Como puede apreciarse, la ejecución en políticas de empleo, y este es el primer dato 
relevante, ha pasado de 125 a 95 millones de euros precisamente en los años más 
duros de la crisis, una merma de prácticamente 30 millones de euros que 
porcentualmente representa una baja de casi una cuarta parte del gasto. 

 

Sin embargo, pese a que el recorte en gastos corrientes o de personal sea importante, 
la cifra que de verdad marca esta ejecución presupuestaria es la pérdida de 25 
millones de euros en trasferencias corrientes, que es la partida donde se contienen las 
políticas activas que el INAEM encomienda a agentes externos y que, como puede 
verse, supone más de las tres cuartas parte del gasto del Instituto. 

 

En el siguiente cuadro se desglosa ese capítulo de transferencias corrientes y se hace 
transparente cuál ha sido la política del INAEM a lo largo de estos últimos años: 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 2010-2013 Inc. % 

Personal 18.242.126 19.177.114 18.170.971 16.789.997 -1.452.129 -7,96 

Gasto corriente 5.772.642 5.866.228 4.984.166 4.882.289 -890.353 -15,42 

Transferencias corrientes 99.060.014 91.173.149 51.890.725 73.467.262 -25.592.752 -25,84 

Inversión 1.119.755 946.671 266.553 263.325 -856.430 -76,48 

Transferencias de capital 1.318.007 328.785 299.702 276.000 -1.042.007 -79,06 

TOTALES 125.512.544 117.491.947 75.612.117 95.678.873 -29.833.671 -23,77 
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transferir la mayor cantidad posible de fondos a las empresas privadas, en detrimento 
de las instituciones públicas y de las entidades, como los sindicatos o las 
organizaciones patronales, sin ánimo de lucro. 

 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 2010-2013 Inc. % 

A Organismos Autónomos 115.413 160.842 0 
 

-115.413 -100,00 

A Empresas Públicas  
y otros Entes Públicos 

2.314.514 2.488.977 1.588.898 2.455.953 141.439 6,11 

A Comunidades 
Autónomas 

1.366.750 1.389.869 868.368 679.819 -686.931 -50,26 

A Corporaciones Locales 19.916.339 20.522.285 6.255.804 10.212.943 -9.703.396 -48,72 

A Empresas Privadas 34.090.990 32.181.106 23.102.227 37.478.261 3.387.271 9,94 

A familias e Instituciones  
sin fines de lucro 

41.256.008 34.430.070 20.075.428 22.640.286 -18.615.722 -45,12 

TOTAL 99.060.014 91.173.149 51.890.725 73.467.262 -25.592.752 -25,84 

 

Tanto la propia Comunidad Autónoma, como los municipios (casi 10 millones de 
euros), como las entidades sin ánimo de lucro (más de 18 millones) han visto 
recortadas sus dotaciones casi a la mitad, mientras que las empresas privadas a las que 
se han transferido fondos para la formación o las políticas activas han obtenido más de 
tres millones adicionales (casi el 10% más). 

 

Sin necesidad de contar con los números, por otra parte todavía no disponibles, las 
políticas continuadas en los dos últimos ejercicios  no han hecho sino profundizar en 
estas políticas de profunda desconfianza hacia las instituciones y las propias 
organizaciones sociales, y de favorecimiento de una colonización por parte de 
empresas privadas de una de las políticas más sensibles en años de crisis económica. 

 

Si a ello añadimos un unilateralismo permanente en la toma de decisiones, podemos 
concluir el boceto de la gestión del INAEM añadiendo el rasgo de la falta de diálogo 
social en la toma de decisiones. 

 

PROPUESTAS PARA UNA MEJORA DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

Como se ha reiterado a lo largo del escrito, es evidente que algunas de las políticas 
practicadas por el Gobierno central y avaladas por el Gobierno de Aragón deben 
cambiar si se pretende una mejora del mercado laboral aragonés. 

 

El repaso dado a la situación de nuestro mercado laboral sirve para enfocar aquellos 
aspectos que es necesario cambiar. 
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En lo referido a la necesaria mejora de la economía para generar empleo, y para que 
este empleo sea de calidad, desde UGT se aboga por unas políticas más 
intervencionistas de los gobiernos que permitan dirigir inversiones hacia sectores 
industriales y de alto valor añadido. No profundizaremos en ello aquí, ya que es objeto 
de otro apartado de este documento. 

 

Por lo que se refiere a la legislación laboral es obvio que la competencia es estatal, por 
lo que sólo cabe hablar de la necesidad de derogar las reformas laborales para 
reequilibrar las relaciones entre empresarios y sindicatos y para articular una 
negociación colectiva sectorial que fortalezca el diálogo social, además de retirar las 
potestades que sobre las condiciones de trabajo se han dado a los empresarios y 
abordar en serio el problema de la precariedad perpetua que genera nuestro sistema 
económico. 

 

Por lo que se refiere a Aragón, resulta necesario poner en marcha diversas políticas 
que permitan restaurar la calidad de las políticas activas, empezando por una mayor 
dotación presupuestaria que devuelva potencia a la capacidad del Gobierno de 
Aragón: 

 

• Es exigible el restablecimiento de las cantidades presupuestarias existentes en 
la anterior legislatura, precisamente en un momento en que los colectivos más 
desfavorecidos (mujeres, jóvenes, migrantes, parados de larga duración) 
pueden estar amenazados por una situación ya no coyuntural sino estructural. 

• Es necesario reequilibrar la gestión de las políticas activas y de formación, de 
manera que los mecanismos elegidos no dejen en manos privadas dichas 
políticas, primando la eficacia en la gestión pero también la eficiencia asociada 
al conocimiento y la experiencia de otros actores, como los agentes sociales, 
más cercanos al mundo del trabajo. 

• Han de establecerse mecanismos que permitan evaluar los resultados de las 
políticas activas y de formación, de manera institucionalizada, dando un papel 
protagonista a los agentes sociales legitimados para ello. 

 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

Aragón debe trabajar en líneas estratégicas que permitan en primer lugar que no 
exista ningún tipo de discriminación en el mercado de trabajo. Tal como se ha 
observado en el análisis de nuestro mercado laboral, existen colectivos con mayor 
propensión a la exclusión, por lo que los poderes públicos deben realizar esfuerzos 
para evitar esas discriminaciones. 
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El Gobierno de Aragón debe plantearse políticas que permitan: 

 

• Contra la exclusión de las mujeres:  

 

o Establecer planes y programas de formación y reciclaje, en el marco de las 
políticas activas de empleo, que faciliten el acceso de las mujeres a los mismos. 

o Orientar las políticas activas de empleo al acceso al empleo y a la mejora de la 
cualificación profesional de mujeres en sectores, profesiones y categorías en los 
que se encuentren infrarrepresentadas, de manera especial en el campo de las 
nuevas tecnologías y en los trabajos emergentes en el nuevo modelo 
productivo. 

o Insistir en la necesidad de reforzar y adaptar una red pública de servicios y 
prestaciones que facilite la atención de las responsabilidades familiares y 
personas dependientes. 

o Registrar los planes de igualdad negociados, para garantizar que se conviertan 
en norma de obligado cumplimiento. 

o Incrementar el seguimiento por parte de la Inspección de Trabajo de la puesta 
en marcha de los planes de igualad y de la imposición de sanciones en caso de 
incumplimiento, así como la supervisen por parte de la autoridad laboral 
competente de los controles de los convenios colectivos respecto a la 
introducción de medidas de igualdad de género. 

o Detectar discriminaciones o desigualdades retributivas por razón de sexo, y en 
tales casos adoptar medidas que determinen estrategias y plazos para igualar 
salarios y eliminar las discriminaciones. 

o Impulsar la incorporación y promoción de la mujer en los trabajos emergentes 
en el nuevo modelo productivo. 

o Combatir y denunciar la violencia contra las mujeres tanto doméstica como de 
cualquier otro ámbito. 

 

• Contra la exclusión de los migrantes: 

 

o Exigir que las políticas de inmigración que se realicen en Aragón se traten en el 
marco de los Acuerdos emanados del diálogo social en Aragón, que contengan 
medidas que aborden el fenómeno de manera integral, que tengan en cuenta 
las necesidades de los países de origen, que se ajusten a la realidad y 
necesidades de nuestro mercado de trabajo, que estén suficientemente 
dotadas económicamente y que busquen el consenso con todas las fuerzas 
políticas, entidades sociales y asociaciones de inmigrantes presentes en nuestra 
Comunidad. 

o Habilitar recursos que faciliten el acceso a una vivienda digna al conjunto de la 
población aragonesa, evitando concentraciones en localizaciones concretas que 
puedan llegar a convertirse en guetos y combatiendo y denunciando 
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situaciones de hacinamiento o abusos en las condiciones de alojamiento. 

o Apoyar y facilitar las vías de participación ciudadana de las personas de origen 
extranjero residentes en Aragón, ya sea en entidades propias o incorporándose 
a otras ya constituidas. 

o Garantizar que en las políticas de empleo y protección social desarrolladas en la 
Comunidad Autónoma no exista ninguna discriminación relacionada con el 
origen de los trabajadores y trabajadoras. 

o Exigir mayores recursos materiales y humanos para la Inspección de Trabajo 
con el objetivo de conseguir una eficaz labor de actuación en aquellos sectores 
donde mayoritariamente trabaja la población inmigrante, ya que los mismos se 
caracterizan por una amplia desregulación, precariedad y, en algunos casos, 
existencia de abusos en la contratación y en las condiciones laborales. 
Entendemos que en los planes de trabajo de la Inspección debe figurar de 
forma prioritaria la persecución de las mafias que abusan de la situación de 
necesidad de este colectivo, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado. 

o Exigir que los poderes públicos velen por el principio de igualdad de trato y 
oportunidad en el ámbito laboral de este colectivo de trabajadores y 
trabajadoras, para evitar que se produzca una segregación laboral horizontal y 
que personas con una preparación acorde al puesto de trabajo sean 
discriminadas en función de su origen, generando una fractura de nefastas 
consecuencias para la cohesión social. 

 

• Contra la exclusión por discapacidad: 
 

o Potenciar y favorecer la igualdad de trato de estos trabajadores y trabajadoras 
tanto en el acceso al empleo como en el mantenimiento del mismo, evitando y 
luchando contra cualquier tipo de situación discriminatoria que se pueda 
presentar. 

o Adecuar los Servicios Públicos de Empleo a las necesidades de los trabajadores 
y trabajadoras con discapacidad mediante la creación de unidades 
especializadas y requerir el desarrollo de una coordinación entre los servicios 
sociales y los Servicios Públicos de Empleo. 

o Generar instrumentos que permitan y potencien que los trabajadores y 
trabajadoras con discapacidad puedan participar en procesos formativos y de 
reciclaje profesional. 

o Establecer una regulación adecuada para que las empresas aragonesas sean 
accesibles para estos trabajadores y trabajadoras, potenciando la creación de 
ayudas públicas y privadas para ello. 

o Promover y potenciar el tránsito de los trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad desde los Centros Especiales de Empleo (CEE) hacia el empleo 
ordinario, estableciendo incentivos tanto a la empresa que contrata como al 
centro que realiza la inserción. 



 

 Página 43 

o Requerir a las Administraciones a reforzar las actuaciones de la Inspección de 
Trabajo y solicitar una revisión respecto a las sanciones en el caso de 
incumplimiento por parte de las empresas de la cuota o, en su caso, de las 
medidas alternativas. 

 

TRABAJAR SIN RIESGOS 

 

La crisis económica no solo ha incidido en la peor calidad del empleo que se crea, sino 
que ha tenido repercusiones en otros aspectos del mundo del trabajo. Las restricciones 
económicas, el temor a perder el empleo y, una vez más, el aumento del poder 
empresarial, han deteriorado el nivel de la prevención de riesgos laborales en las 
empresas. Al mismo tiempo la crisis y la nueva configuración de la vida urbana han 
generado nuevas situaciones de riesgo no necesariamente ligadas a los centros de 
trabajo. Por ello, se hace imprescindible: 

 

• Fortalecer la participación sindical activa para la promoción de mejoras en la 
gestión de los riesgos mediante campañas de divulgación y asesoramiento técnico, 
impulsando las buenas prácticas y actuaciones en sectores específicos o donde 
existan colectivos en situación de exclusión (inmigrantes, temporales, jóvenes, 
mujeres subempleadas...), así como a los trabajadores autónomos en aras de 
conseguir en la mejora de sus condiciones de trabajo.  

• El Gobierno de Aragón debe dar continuidad y fortalecer las relaciones entre 
Fiscalía, Inspección de Trabajo e Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y 
al intercambio fluido de información en la lucha contra la siniestralidad. 

• Establecer nuevas herramientas y actividades de información y formación para los 
delegados de prevención y trabajadores a través de campañas divulgativas y de 
sensibilización en materia de seguridad en el trabajo. 

• Conocer los problemas de prevención de riesgos psicosociales desde la óptica de 
los delegados de prevención y trabajadores en una situación de altos niveles de 
desempleo y de creciente precariedad laboral. 

• Demandar la implantación de Planes de Movilidad en los centros de trabajo, 
Polígonos Industriales o Áreas Empresariales, que faciliten el desplazamiento de los 
trabajadores eliminando o reduciendo los accidentes in itinere, al mismo tiempo 
que se reducen las emisiones de efecto invernadero y mejorando la calidad del 
aire. 

 

MEDIDAS DE EMPLEO 

 

En primer lugar es imprescindible dar cobertura a los parados: el constante descenso 
de la tasa de cobertura y la disminución de las prestaciones medias, así como la 
incipiente creación de empleo, están generando excedentes de recursos que permiten 
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establecer nuevas modalidades de protección a los desempleados. Por ello 
proponemos: 

 

• Exigir al gobierno la universalidad del sistema de protección por desempleo, 
especialmente en este periodo de crisis. Mejora y ampliación de la cobertura 
económica de las personas en desempleo, reforzando el nivel contributivo y 
asistencial de las prestaciones mediante la modificación y flexibilización de los 
requisitos de acceso a las mismas. 

• Desarrollar unas adecuadas políticas de inserción en el mercado de trabajo, 
incrementando aquellos programas de políticas activas que impliquen la creación 
de puestos de trabajo y que por tanto favorezcan la actividad económica 
(Corporaciones Locales, Organismos de la Administración del Estado, adecuación 
de los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios a las necesidades reales del 
mercado de trabajo, Entidades sin ánimo de lucro, etc.). 

• Desarrollar medidas y ayudas reales que faciliten la creación de empleo, con 
especial incidencia en la economía social, como la del trabajo autónomo y la 
creación de cooperativas y sociedades anónimas laborales. 

• Crear un Observatorio del mercado de trabajo, capaz de detectar carencias y 
necesidades de determinados servicios en el territorio y facilitando a través de 
Talleres de creación de empresas, el contacto de desempleados y desempleadas y 
desempleadas con determinadas características profesionales para su posible 
conversión en empresas. 

 

La economía española requiere un cambio de modelo productivo que no se producirá 
si no somos capaces de aprovechar nuestro capital humano que ahora está 
infrautilizado, para ello es imprescindible aumentar su formación y su recualificación 
profesional para acceder a los nuevos empleos que se generen en un futuro. 

 

Dentro de este cambio de modelo productivo, las políticas activas de empleo están 
destinadas a jugar un papel fundamental, ya que son una potente herramienta para 
dinamizar el mercado de trabajo, especialmente en situaciones de recesión que llevan 
a un aumento del desempleo. Estas políticas constituyen un instrumento esencial para 
prevenir el desempleo, mejorar la cualificación de los trabajadores y trabajadoras y 
configurar un funcionamiento de los mercados más eficiente. La combinación de las 
distintas políticas de empleo supone la principal herramienta para conseguir un 
empleo de calidad, estable y cualificado. Los sucesivos cambios producidos en el 
entorno socialeconómico, organizativo y tecnológico derivados de la evolución del 
mercado de trabajo durante estos años, han supuesto importantes limitaciones a la 
efectividad de las políticas activas de empleo aplicadas hasta el momento que obligan 
a una reforma de las mismas situándolas como elemento imprescindible para la 
mejora del capital humano en el proceso de cambio de modelo productivo. 
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Contra lo hecho por los gobiernos en los últimos años, es necesario rearmar las 
políticas activas de empleo, incrementando las partidas presupuestarias y articulando 
medidas que permitan la incorporación de los hoy desempleados a un puesto de 
trabajo: 
 

• Mayores recursos estatales destinados a políticas activas de empleo: el volumen de 
gasto debería duplicarse para estar a la altura de los países más avanzados de la 
Unión Europea. 

• Mayores aportaciones económicas del Gobierno de Aragón en sus diferentes 
Presupuestos para la financiación de las políticas activas de empleo. 

• Mejora de los programas que configuran las actuales políticas activas de empleo, 
logrando así una modernización y adecuación de las mismas a las necesidades 
reales del mercado de trabajo aragonés. 

• Coordinación del las políticas activas de empleo, al objeto de conseguir integrar los 
esfuerzos de las diferentes Administraciones Públicas y entidades dentro de 
proyectos comunes que respondan a las necesidades sociales y territoriales de la 
población aragonesa. 

• Elaboración de una Estrategia Aragonesa de Empleo (EAE), que refleje los acuerdos 
europeos recogidos en la Estrategia 2020. 

• Configuración de políticas de empleo, enmarcadas dentro de la EAE teniendo en 
cuenta a los colectivos con más dificultades de inserción, y que cubran las 
necesidades y expectativas del resto de desempleados y desempleadas y 
desempleadas y de los trabajadores y trabajadoras ocupados, que deseen mejorar 
sus expectativas de carrera profesional. 

• Universalización de la atención personalizada a los demandantes de empleo 
mediante la realización de "itinerarios individuales y personalizados de empleo" 
avanzando hacia un modelo integrado de información, orientación, formación, 
prácticas e inserción profesional, modificando sustancialmente los actuales 
conceptos de la orientación profesional y las acciones que debe recibir un 
desempleado para mejorar su posición en el mercado de trabajo. 

• Establecimiento de protocolos de apoyo y orientación destinados a la recolocación 
de los trabajadores y trabajadoras, que incluyan medidas preventivas y propuestas 
de actuación frente a situaciones de crisis, estableciendo el papel que deberían 
jugar todas las partes afectadas. 

• Potenciar y legitimar los Servicios Públicos de Empleo, como garantes de la libre 
circulación de trabajadores y trabajadoras, igualdad de oportunidades, unidad del 
mercado de trabajo, gratuidad y transparencia de la gestión. 

• Elaboración de un Plan de Mejora y Modernización del INAEM en coordinación con 
los Agentes Sociales, que contemple: el análisis de la actual red de oficinas del 
INAEM, para adecuarla a las necesidades de la población aragonesa, el incremento 
de la oferta pública de empleo para reforzar sus servicios generales, de orientación 
profesional y de apoyo a la búsqueda de empleo, al objeto de garantizar una 
adecuada atención a la población desempleada. 
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• Formación y especialización del personal de las oficinas de empleo, adaptándolos a 
los diversos colectivos que figuran inscritos en las mismas. 

• Prevalencia de los Servicios Públicos de Empleo por encima de las agencias 
privadas de colocación con o sin ánimo de lucro, y evitando que éstas se conviertan 
en un sistema paralelo al que sean derivados los trabajadores y trabajadoras con 
especiales dificultades de inserción (mujeres, extranjeros, personas con 
discapacidad, etc...) 

• Tutela y coordinación por parte del Servicio Público de Empleo a los agentes que 
intervienen en el mercado de trabajo (agencias de colocación, empresas de 
recolocación, ETT'S, entidades colaboradoras, etc.), a fin de mejorar la eficiencia de 
los recursos y la trazabilidad de las acciones realizadas por los usuarios, logrando 
una adecuada cobertura que garantice los principios de eficiencia, eficacia, 
racionalidad, gratuidad, universalidad en el acceso, no discriminación y calidad de 
servicio para toda la ciudadanía aragonesa. 

• Elaborar planes especiales de empleo dirigidos a personas con necesidades de 
formación, vinculados a la contratación pública con un elevado componente de 
formación. Las administraciones autonómicas y locales prestan a los ciudadanos y 
ciudadanas un elevado conjunto de servicios que constituyen actividades con un 
gran número de empleos. Dichas actividades se realizan en muchas ocasiones a 
través de concesiones y contratas que no atienden en sus pliegos de condiciones 
ninguna consideración a la formación de los trabajadores y trabajadoras. En ese 
ámbito de los servicios autonómicos/locales, se deberían identificar tipos de 
empleo que puedan ser llevados a cabo por jóvenes o desempleados y 
desempleadas y desempleadas con necesidades de formación. De esta forma, 
tanto en la prestación de servicios de forma directa, como en su provisión a través 
de concesionarios, se podrían crear puestos de trabajo con contratos adaptados 
para realizar un importante número de horas en formación, que sirvieran a los 
trabajadores y trabajadoras para mejorar sus posibilidades de encontrar empleo 
gracias a esta experiencia laboral. 

• Ante la reforma del sistema de formación para el empleo, negociación de un marco 
aragonés de formación para el empleo que garantice la utilización eficiente de los 
fondos y la participación activa y determinante de los agentes sociales en la 
planificación, control y evaluación de las políticas de formación del Gobierno de 
Aragón. 
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DIÁLOGO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

La Constitución Española y la Ley Orgánica de Libertad Sindical establecen el marco en 

el que se desarrolla la actuación de los sindicatos de trabajadores y de las 

organizaciones empresariales. 

 

Dicha actuación consta, en el caso de los trabajadores, de tres aspectos 

complementarios entre sí: 

 

• El derecho fundamental a organizarse en sindicatos, a afiliarse a los mismos. 

• El derecho a la negociación colectiva. 

• La participación institucional. 

 

Ley Orgánica de Libertad Sindical desarrolla los preceptos constitucionales y fija los 

criterios de estos tres aspectos de una forma más o menos extensa. En concreto, 

regula la creación y naturaleza jurídica de los sindicatos y su capacidad de actuación, 

en representación de sus afiliados, dentro de las empresas. 

 

La LOLS fija además un concepto que no rige para otro de tipo de organizaciones y que 

está basado en la audiencia electoral lograda por los sindicatos en los procesos de 

elecciones sindicales. En este sentido, y para lo que nos ocupa aquí, esta Ley reserva 

en exclusiva a los sindicatos más representativos la participación institucional, fijando 

las condiciones para obtener dicha condición. 

 

La negociación colectiva, por su parte, está ampliamente desarrollada tanto en el 

Estatuto de los Trabajadores como en el Estatuto Básico del Empleados Público (para 

los funcionarios). 

 

La participación institucional, por último, es quizás el aspecto menos desarrollado de lo 

que entendemos como libertad sindical, no existiendo legislación estatal al respecto y 

siendo las Comunidades autónomas las que han ido estableciendo normas de 

participación en sus propias administraciones, y Aragón no está entre ellas.  

 

En este momento existen leyes de participación institucional en ocho comunidades 

autónomas y se están tramitando en dos más, y creemos llegado el momento, en la 

legislatura que ha de iniciarse tras las elecciones del 24 de mayo, de consensuar entre 

el Gobierno de Aragón, las organizaciones empresariales y las sindicales una ley que 

ordene la participación de los agentes sociales en el entramado institucional de la 

Comunidad Autónoma en representación de empresarios y trabajadores. 
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Por otra parte, a lo largo de los años se ha ido consolidando en Aragón un clima de 

diálogo entre el Gobierno de Aragón, empresarios y sindicatos que ha permitido 

rubricar acuerdos de alcance general sobre la economía y las relaciones laborales en 

Aragón. Dicho diálogo social no ha funcionado de la mejor manera justo en la pasada 

legislatura, cuando seguramente era más necesario, y ello ha impedido abordar de una 

manera normalizada numerosos aspectos que afectan al problema más importante 

que ahora mismo tiene planteado nuestra sociedad: el empleo. 

 

El Gobierno de Aragón, sin embargo, no ha dejado de hacer bandera de ese clima de 

entendimiento social, por lo que es evidente que se considera un factor positivo de 

nuestra economía. Creemos que ha llegado también el momento de que, más allá de la 

voluntad de las partes, que determinará la intensidad del diálogo, se institucionalice un 

marco de diálogo social permanente que permita, al margen de las discrepancias 

inherentes a los intereses representados, sostener en el tiempo el compromiso de 

acuerdos, que han de tener como objetivo prioritario, y más en la situación actual, la 

consecución del pleno empleo. 

 

Tras estas consideraciones UGT Aragón propondrá al nuevo Gobierno de Aragón, y a 

los grupos políticos representados en las Cortes de Aragón, la elaboración de una ley 

de participación institucional y diálogo social que de soporte a la voluntad de los 

agentes sociales de mantener un diálogo continuado y ordenado. 

 

 

ASPECTOS DE LA LEY QUE PROPONEMOS 

 

La ley debería desarrollar los siguientes aspectos: 

 

Objeto.- El objeto de la ley aragonesa de participación institucional y diálogo social 

será doble: por una parte ha de regular la participación institucional de las 

organizaciones sindicales y empresariales en las entidades públicas y organismos 

públicos de la Comunidad Autónoma que desarrollen competencias en materia 

económica, social o laboral en representación de los intereses de empresarios y 

trabajadores. Por otra parte, esta ley tendría por objeto también la creación de un 

órgano permanente de diálogo social. 

 

Concepto de participación institucional.- La participación institucional consiste 

en el desarrollo de las tareas de promoción y defensa, dentro de los organismos y 

entes citados antes, de los intereses que les son propios a los agentes sociales, por 

sí y por la representación de empresarios y trabajadores. 
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Concepto de diálogo social.- Se entenderá por diálogo social el proceso de 

negociación y concertación en materias económicas y sociales, así como en otras 

de interés general, desarrollado entre el Gobierno de Aragón y los agentes 

sociales. Debe declararse como objetivo permanente de este diálogo la 

consecución del pleno empleo. 

 

Criterios de participación.- Los criterios de selección de los participantes tanto en 

el diálogo social como en la participación institucional serán los de 

representatividad establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical y en el 

Estatuto de los Trabajadores. 

 

Carácter tripartito y paritario.- Tanto el diálogo social como la participación 

institucional tendrán carácter tripartito. En cuanto al número de representantes 

será paritario entre los que cumplan los requisitos de representatividad. 

 

Ámbito de aplicación.- La participación institucional tendrá tres escenarios 

principales: 

• Entidades y organismos integrados en la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón que tengan competencias en materias económicas, 

laborales o sociales. 

• Entidades y organismos integrados en la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón que tengan competencias en materias socioeconómicas y 

de fomento del desarrollo económico y social de Aragón. 

• Sociedades mercantiles y entidades financieras con presencia relevante del 

Gobierno de Aragón y sobre los que éste tenga capacidad normativa. 

 

Ámbitos excluidos.- Quedan excluidos los ámbitos de participación y negociación 

de los empleados públicos. 

 

Contenido de la participación institucional.- La participación institucional se 

concreta en la presencia de representantes de sindicatos y organizaciones 

empresariales en los órganos de participación de los entes y organismos incluidos 

en el ámbito de participación.  

 

Las competencias a ejercer por estos órganos serán: 

a) Ser informados y conocer, con carácter previo a su aprobación, de los 

anteproyectos de ley relativos a todas las materias de su competencia, así 

como de los proyectos de reglamento que desarrollen aquellas normas 

legales. 

b) Efectuar propuestas concretas sobre actuaciones legislativas o 

reglamentarias en materias de su competencia. 
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c) Recibir información sobre la planificación, los programas y las medidas 

relacionadas con el ámbito socioeconómico. 

d) Efectuar propuestas sobre líneas o directrices generales de actuación y 

aportar criterios y medidas concretas que contribuyan al mejor desarrollo 

de las materias socioeconómicas. 

 

También se hace efectiva en la elaboración de los siguientes instrumentos de 

planificación: 

• Planes de desarrollo regional. 

• Planes generales de actuación sobre empleo y formación profesional. 

• Planes generales de actuación sobre el desarrollo empresarial e industrial. 

• Planes de Vivienda y Suelo. 

 

Derechos y deberes.- La representación de organizaciones sindicales y 

empresariales tendrá los siguientes: 

 

• Derechos: 

a) Conocer, con carácter previo, los anteproyectos de ley o proyectos de 

normas reglamentarias de desarrollo de normas legales, con relación a las 

materias de su competencia. 

b) Recibir información sobre los planes, programas y actuaciones 

desarrollados respecto a las materias a que se refiere el artículo 3. 

c) Proponer y participar en la elaboración de criterios, directrices y líneas 

generales de actuación con relación a las materias a que se refiere el 

artículo 3. 

d) Proponer al Consejo de Gobierno, a través de la consejería competente en 

razón a la materia, la adopción de iniciativas legislativas o actuaciones 

concretas que estimen convenientes en las materias objeto de 

participación. 

 

En todo caso, el anterior listado se considera mínimo y adaptable a la normativa 

específica de cada órgano de participación en atención a los especiales requerimientos 

de cada materia. 

 

• Deberes:  

a) Asistir a las reuniones de los órganos de participación institucional en los 

que la organización sindical o empresarial a la que se pertenezca tenga 

legalmente reconocida su presencia. 

b) Custodiar los documentos a los que se tenga acceso con motivo del 

ejercicio del derecho de participación institucional. 
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c) Guardar la confidencialidad debida sobre las deliberaciones producidas en 

los órganos de participación y no utilizar la información obtenida en las 

reuniones de los mismos órganos, y que hubiera sido declarada reservada, 

para fines diferentes de los que se hubieran sometido a consideración. 

 

Compensaciones económicas.- Para sufragar el ejercicio de la capacidad 

representativa institucional y el ejercicio del diálogo social cada año figurará la 

correspondiente partida en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Dicha partida se traducirá en una subvención nominativa para cada una de las 

organizaciones sindicales y empresariales con independencia de las subvenciones 

que éstas reciban para el fomento de la actividad como organizaciones de interés 

general en el ámbito económico y social. 

La presencia de los representantes de las organizaciones en los órganos de 

participación se presume de carácter gratuito. 

La cantidad asignada se revisará cada año con criterios de crecimiento de los 

precios y de incremento del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. 

 

Control.- Tanto la participación institucional como el diálogo social serán objeto de 

control por las Cortes de Aragón, que podrán convocar a los agentes sociales para 

dar cuenta del desarrollo de los mismos. 

 

 


