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Aragón se situará entre las regiones con más crecimiento, pero pierde 4 décimas 

La Comunidad aragonesa se situará este año entre las regiones que más crecen, con un 
2,9%, si bien a costa de una caída económica de cuatro décimas, según el último informe 
del Observatorio Regional del BBVA que sitúa a Castilla y León como la única que seguirá 
creciendo en un contexto general de desaceleración. Un informe con profusión de 
variables que incluye una previsión sobre cómo afectaría el aumento del salario mínimo 
interprofesional, acordado en el Congreso. Sobre las perspectivas de crecimiento, el 
estudio apunta a que se perpetuará en 2017 la desaceleración del tramo final de 2016. 

La pensión media en Aragón en febrero es de 961,29 euros 

La pensión media en Aragón durante el mes de febrero se ha situado en 961,29 euros, lo 
que representa un crecimiento del 1,7% en relación con el mismo periodo del año 
anterior. Durante este mes de febrero, en Aragón se han contabilizado 297.628 pensiones 
lo que representa un incremento del 0,8 % con respecto al mismo mes del año anterior, 
según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. El conjunto del Sistema público cuenta con 9.459.746 pensiones 
contributivas, un 1,1 % más respecto al año pasado. Más de la mitad, 5.786.315 
concretamente, son por jubilación. La nómina mensual de pensiones contributivas de la 
Seguridad Social ha alcanzado los 8.660,64 millones de euros el pasado 1 de febrero. El 
incremento interanual se sitúa en el 3,03 %. La pensión media de jubilación se cifra en 
1.057,08 euros, lo que representa un aumento del 2,07 % respecto al 2016.  

El cheque-bebé resurge como arma contra la despoblación 

El concepto de cheque-bebé suena algo desfasado porque han pasado ya seis años 
desde que el Gobierno central tuvo que dar marcha atrás y derogar el suyo: una 
prestación universal de 2.500 euros por nacimiento o adopción que estuvo vigente 
durante algo más de tres años y que supuso un desembolso de casi 4.000 millones para 
las arcas estatales. En Aragón, sin embargo, el concepto sigue vigente y a día de hoy 
todavía otorgan ayudas similares más de una decena de municipios que tratan de poner 
diques al arrollador fenómeno de la despoblación. También alguna comarca. La mayor 
parte aprobaron las ordenanzas que regulan estas ayudas entre los años 2005 y 2008 y es 
cierto que muchos, como Sahún, Sediles, El Frasno o Castejón de Sos, se vieron obligados 
a emular al Gobierno central y derogarlas al poco tiempo por falta, tanto de 
disponibilidad presupuestaria, como de resultados demostrables. De todas formas, el 
cheque-bebé sobrevive en municipios como Fayón y Montalbán. 
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DESTACAMOS EN ESPAÑA 

Bruselas alerta a España del alza de la desigualdad y la exclusión social 

El Informe España 2017, que presenta la Comisión Europea alerta a España de los 
altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, "entre los más elevados de 
la UE". Y de los problemas de un mercado de trabajo que, a pesar de la catarata de 
reformas, presenta una de las tasas de temporalidad más altas de los Veintiocho y 
arroja datos alarmantes: el 13,1% de los trabajadores españoles están en riesgo de 
pobreza. El informe sitúa la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social 
entre los grandes retos que encara la economía española en este décimo año de 
Gran Recesión. La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de 
las más elevadas de la Unión y sigue al alza", dispara Bruselas. El índice de Gini está 
también entre los más altos de la UE. Se destaca incluso que la desigualdad en el 
acceso a la sanidad aumenta significativamente en lo que va de crisis. El riesgo de 
pobreza está muy por encima de las cifras que se encontró Rajoy a su llegada a La 
Moncloa. Los niveles, siempre superiores a la media europea, son especialmente 
elevados en el caso de los niños y de las personas en edad de trabajar. Los 
beneficios sociales limitados en relación a otros países, la falta de coordinación 
entre los servicios de empleo y sociales, un apoyo a las familias relativamente bajo 
respecto a los estándares europeos y, sobre todo, una tasa de temporalidad en el 
empleo que es la segunda peor de Europa y que no ha conseguido reducir la 
reforma laboral, son las principales razones que el Informe identifica como 
fenómenos explicativos de estos datos. 

90 personas dependientes con derecho reconocido fallecen al día sin recibir 
ningún servicio 

Alrededor de 150.000 personas dependientes con derecho reconocido han muerto 
en los últimos cinco años sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios según el 
último dictamen del Observatorio de la Dependencia. A 31 de diciembre de 2016 
había en España 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y 
otras 103.238 que estaban pendientes de valoración. Nueve autonomías aprueban y 
ocho suspenden. Castilla y León obtiene la mejor puntuación (8,93) seguida de La 
Rioja (7,86), Andalucía y Castilla-La Mancha (6,79). No aprueban Asturias (4,64), 
Navarra (2,86), Aragón (2,5) y Canarias (1,79). Las Comunidades Autónomas se 
quejan de que el Gobierno no cumple con el reparto proporcional del 
mantenimiento del sistema de dependencia. En 2016 el Gobierno soportó el 17% del 
gasto público directo en dependencia frente al 83% de las autonomías. Además el 
informe del Observatorio de la Dependencia añade que se calcula que ha perdido 
la oportunidad de crear 78.000 trabajos netos.  En los últimos cinco años el promedio 
del gasto público anual por dependiente atendido ha descendido, y esta 
disminución se agrava con las enormes desigualdades que existen entre territorios. 
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GRÁFICO DEL BIMESTRE 
 

Trabajadores en riesgo de probreza 

Fuente: “Informe España 2017” de la Comisión Europea  

 

Los niños con menos recursos se han empobrecido 5 veces más que los ricos 
durante la crisis 

Save the Children, señala que 800.000 menores viven ya en nuestro país en hogares 
en los que ninguno de sus miembros trabaja. Se resalta que España es uno de los 
países más desiguales de la Unión Europea, pero esta desigualdad se ha agudiza 
con especial énfasis en la infancia de los hogares con menos ingresos. Los niños con 
menos recursos se han empobrecido cinco veces más, según los datos recabados 
entre 2008 y 2015 el número de niños y niñas en situación de pobreza severa 
aumentó en 424.000. El gran aumento de la desigualdad infantil y el fin de la 
movilidad social ascendente que se ha vivido en España hacen que la riqueza y la 
pobreza se hereden aún más y que se alteren las expectativas de niños y niñas. La 
desigualdad también tiene consecuencias en la salud de los niños. Los menores más 
pobres tienen peores condiciones y hábitos de vida y un acceso limitado a servicios 
sanitarios que no cubre del todo el Estado como el oculista, el dentista o el 
logopeda. 
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RECOMENDAMOS 

Libros e informes destacados 
  

 

DESHEREDADOS. DESIGUALDAD INFANTIL, 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA. 

Save de Children. 2017 
 

La palabra “desigualdad” reaparece sin 
descanso en titulares de periódicos, en 
discursos políticos y en un sinfín de artículos 
académicos e informes de ONG y de 
organismos internacionales. Es innegable, está 
ahí y aumenta a buen ritmo. España está entre 
los países de la Unión Europea con más 
desigualdad. Las personas más ricas en nuestro 
país ganan siete veces más que las más 
pobres, cuando la media europea es de 5,2 
veces. Pero la desigualdad afecta con 
especial crudeza a los niños: los menores de 
edad con menos recursos se han empobrecido 
cinco veces más durante la crisis que los más 
ricos. 

 

UNA ECONOMÍA PARA EL 99%. Es hora de 
construir una economía más humana y 

justa al servicio de las personas. 
OXFAN Internacional. 2017 

 
Tan sólo 8 personas (8 hombres en realidad) 
poseen ya la misma riqueza que 3.600 
millones de personas, la mitad más pobre de 
la humanidad. La súper concentración de 
riqueza sigue imparable. El crecimiento 
económico tan sólo está beneficiando a los 
que más tienen. El resto, la gran mayoría de 
ciudadanos de todo el mundo y 
especialmente los sectores más pobres, se 
están quedando al margen de la 
reactivación de la economía. El modelo 
económico y los principios que rigen su 
funcionamiento nos han llevado a esta 
situación que se ha vuelto extrema, 
insostenible e injusta. 

Actividades académicas recomendadas 
  

 

VI Congreso de la Red Española de Política Social (REPS), “Debates para un nuevo consenso 
en torno al bienestar”, Sevilla,  16-17 de febrero de 2017 [+ inf.] 
 
 

Cine-fórum político y social: “El rosto joven de la precariedad”, Universidad de Zaragoza 

 

 


