
 
 
 
 

Nº3 
Mayo-Junio 2017 
 

 
 
DESTACAMOS EN ARAGÓN 
 
Aragón, la comunidad con más 
porcentaje de jóvenes que 
compaginan estudios y trabajo. 
 
Los territorios despoblados 
reclaman contar con incentivos 
fiscales y los mismos servicios. 
 
Aragón invierte casi 1.500 
euros en la atención sanitaria 
de cada habitante. 
 

 
DESTACAMOS EN ESPAÑA 
 
El coste para los empresarios 
de un trabajador es 33 euros 
inferior al de 2012. 
 
Cáritas denuncia un 
“empobrecimiento de la 
pobreza”: el 70% de los hogares 
sigue en crisis. 
 
 

GRÁFICO DEL BIMESTRE 
 
Porcentaje de parados de larga 
duración sobre el total de 
parados 
 
 

ESTUDIOS E INFORMES 
 
Mercado de trabajo y protección 
por desempleo. Informe 133. 
Fundación 1º de Mayo CCOO. 
Mayo 2017  
 
Análisis y perspectivas 2017: 
Desprotección social y 
estrategias familiares. 
Fundación FOESSA 
 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
RECOMENDADAS 
 

Boletín del
Observatorio de 
la Desigualdad 
en Aragón 
 



Boletín OBDEAR Nº 3 – Mayo-Junio 2017 
 

 
1 

 

 
 

DESTACAMOS EN ARAGÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aragón, la comunidad con más porcentaje de jóvenes que compaginan estudios y 
trabajo 

En el último año unos 78.900 aragoneses entre 16 y 34 años realizaron un trabajo 
remunerado mientras cursaban sus estudios. De estos empleos, alrededor de un 40% 
corresponde al plan de estudios del alumno, es decir a los trabajos de fin de carrera o 
máster o relativos a la Formación en Centros de Trabajo de la Formación Profesional. Por 
tanto, son 47.100 los jóvenes aragoneses (el 17,56% de todos los activos menores de 35 
años residentes) que deciden compaginar los estudios con un empleo, especialmente en 
sus etapas universitarias. Se trata de la proporción más elevada de todas las comunidades 
autónomas. Son muchas y variadas las razones que empujan estos jóvenes a estudiar y 
trabajar a la vez: algunos toman esta decisión para tener unos ingresos propios y así no 
depender de sus padres, otros para ampliar su currículo, o también para costearse su 
formación e incluso para mantener a sus familias, sobre todo en los hogares con bajos 
ingresos. Sin embargo, la difícil conciliación entre estudios y empleos puede tener efectos 
negativos en su rendimiento académico: debido a la falta de tiempo, no es fácil alcanzar 
resultados brillantes y, a veces, tampoco consiguen aprobar todas las asignaturas 
previstas en sus cursos, por lo que a menudo acaban incumpliendo con los requisitos para 
mantener o acceder a becas u otras ayudas públicas para su formación. 

Los territorios despoblados reclaman contar con incentivos fiscales y los mismos 
servicios  

En el II Congreso Nacional de Despoblación, celebrado en Huesca el 22 y 23 de junio, se 
dieron a conocer las últimas cifras del INE sobre movimientos de población en España: 
por segundo año consecutivo en Aragón se han producido más muertes (13.465) que 
nacimientos (10.924), situándose segunda por la cola en la reducción de nacimientos (-
3,8%) entre todas las comunidades autónomas, solo por delante de Castilla y León. La 
situación es preocupante en la provincia de Huesca, con una densidad demográfica 
por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Los participantes al congreso 
han reflexionado sobre la oportunidad de hacer frente a la despoblación a través de 
diversas medidas: con incentivos fiscales o con una renta básica para quienes trabajen 
en el medio rural, o más bien garantizando un bienestar mayor, ofreciendo buenos 
servicios sanitarios y educativos además de una mayor erogación de agua potable, o 
también ampliando la cobertura digital en el territorio, con más fibra óptica y banda 
ancha Todos coincidieron en el papel fundamental de las entidades locales 
(ayuntamientos, comarcas y diputaciones) a la hora de articular estas intervenciones 
con un apoyo concreto por parte del Gobierno Central. 
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Aragón invierte casi 1.500 euros en la atención sanitaria de cada habitante 

Según el último informe sobre el gasto sanitario publicado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el Gobierno de Aragón ha incrementado la 
inversión sanitaria por cada habitante pasando de 1.229 euros en 2013 a 1.469 euros 
en 2015. Con estos datos la comunidad aragonesa se sitúa como la sexta con mayor 
inversión por persona quedando por encima de la media española (1.310 euros). En 
los presupuestos autonómicos de 2016 y 2017 ya se observan incrementos de un 20% 
en comparación con la previsión de 2015. El mismo informe destaca también que 
Aragón es la comunidad que destina un mayor porcentaje de su presupuesto a la 
contratación de personal cualificado y a la formación de los médicos residentes 
(MIR). Fuentes sindicales matizan estos datos, señalando que en los últimos años está 
aumentando de forma exponencial el gasto farmacéutico y advirtiendo que una 
parte importante del dinero público se está destinando a centros hospitalarios 
privados debido al interés de concertar asistencia médica para disminuir la lista de 
espera. 

El coste para los empresarios de un trabajador es 33 euros inferior al de 2012 

El coste laboral medio de las empresas por trabajador y mes (que incluye los salarios 
y las cotizaciones sociales) ascendió a 2.481,75 euros en el primer trimestre de 2017, 
sin variación respecto al mismo periodo de 2016. Estos datos, procedentes de la 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral elaborada por el INE, nos ayudan a entender 
mejor, a nivel agregado, el sustancial estancamiento del coste laboral en España en 
los últimos años. Las remuneraciones -tanto en metálico como en especie- han 
bajado un 0,2% entre el primer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2016, 
situándose en una media de 1.829,13 euros por trabajador y mes, mientras que los 
costes no salariales (entre los cuales se incluyen las cotizaciones obligatorias a la 
Seguridad Social) alcanzaron los 652,62 euros, con un aumento interanual del 0,5%. 
Según UGT estos datos reflejan los efectos negativos de un modelo competitivo 
basado en la continua devaluación de los costes laborales y en el consecuente 
empobrecimiento de la mayoría trabajadora de España. De hecho, comparando el 
coste laboral en los 28 estados miembros de la UE, Eurostat señala a Finlandia (-1,6%) 
y a España (0%) como los países donde peor evolución registró el componente 
salarial entre 2016 y 2017. 
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GRÁFICO DEL BIMESTRE 

Porcentaje de parados de larga duración sobre el total de parados 

Fuente: Fundación 1º de Mayo, informe 133/2017 (sobre datos EPA) 

Cáritas denuncia un "empobrecimiento de la pobreza": el 70% de hogares sigue 
en crisis 

Expertos y organizaciones sociales desde hace tiempo alertan sobre los efectos 
dramáticos de la crisis que hemos estado sufriendo desde el 2008: en España los 
pobres se empobrecen más. La Cáritas, a través del último informe FOESSA titulado 
“Análisis y perspectivas 2017: desprotección social y estrategias familiares”, 
endurece esta realidad señalando que la reciente recuperación económica del 
país tarda en llegar a los estratos sociales más desfavorecidos, dibujando un 
escenario de sustancial entrampamiento para ellos en unas situaciones de exclusión 
difícilmente recuperables. El estudio, basado en una encuesta a 1.300 hogares de 
toda España, mide 17 indicadores que definen para afrontar situaciones adversas 
futuras y constata que la mitad de las familias (50,1%) tienen un “colchón” peor que 
en la situación pre-crisis, mientras que en el 42,3% se mantiene igual y en un 7,6%, ha 
mejorado. Estos datos mantienen vivo el debate sobre la urgencia de políticas 
efectivas de lucha contra la pobreza que favorezca una mejora inmediata del nivel 
de bienestar para estas familias y les garantice una red de seguridad duradera y 
sostenible en el largo plazo. 
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RECOMENDAMOS 

Estudios e informes destacados 
  

 

MERCADO DE TRABAJO Y 
PROTECCIÓNPOR DESEMPLEO. Informe 133 
Fundación 1º de Mayo CC.OO. Mayo 2017 

 
En el primer trimestre de 2017 se señala un 
retroceso en la recuperación del mercado 
de trabajo, con pérdida de empleo, caída 
de la población activa y aumento del 
número de personas desempleadas. La 
recuperación económica está 
desacelerando como consecuencia de un 
modelo económico basado en la 
precariedad laboral que se manifiesta en el 
aumento de la temporalidad, la rotación, 
la devaluación salarial y la desigualdad, sin 
apostar por un modelo de crecimiento de 
mayor valor añadido y tecnológico, con un 
predominio del empleo en el sector de 
servicios, a los que se suma recientemente 
la industria y la construcción. La creación 
de empleo en el sector público, hasta 
ahora, es muy limitada debido a los 
recortes. 

 

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 2017: 
DESPROTECCIÓN SOCIAL Y ESTRATEGIAS 

FAMILIARES 
Fundación FOESSA. Junio 2017 

 
Contenidos del informe: 1) El proceso de 
naturalización de la pobreza y exclusión 
social, 2) Las redes de protección de los 
hogares y las familias en la pos-crisis, 3) La 
crisis se lleva la capacidad de resistir de 
muchas familias en España, 4) Nuevas 
pobrezas o nuevos riesgos sociales, 5) 
Etiquetas para la discriminación, 6) Querer 
no es poder. La brecha entre fecundidad 
deseada y alcanzada revela un déficit de 
bienestar individual y social, 7) La lucha 
contra la pobreza y la exclusión social desde 
un punto de vista jurídico, 8) Marcos 
interpretativos sobre la exclusión en tiempos 
de crisis. Avanzar hacia un paradigma 
transformador. 

Actividades académicas recomendadas 
  

 

Jornada: “La ciudad educadora: ¿qué hacemos los ayuntamientos para compensar 
desigualdades?" 12-13 de julio de 2017, Donostia-San Sebastián, Universidad del País Vasco. 
[+ inf.] 

 

Curso de Verano: “Los retos del estado de bienestar ante las nuevas desigualdades”, 
organizado por la Fundación Manuel Giménez Abad y Universidad de Zaragoza, 20-21 de julio 
de 2017, Jaca. [+ inf.] 

 

Congreso: “New Horizons of European Social Policy: Risks, Opportunities and Challenges”, 14-
16 de septiembre de 2017, Lisboa. 15ª conferencia anual del European Network for Social 
Policy Analysis (Espanet). [+ inf.] 

 

XIII Congreso de la Asociación Española de Ciencias Políticas y de la Administración (AECPA), 
“La fortaleza de Europa: vallas y puentes””, 20-22 de septiembre de 2017, Universidad de 
Santiago de Compostela.  [+ inf.] 
 


