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IASS supera su cifra más alta de perceptores en su 20º aniversario 

Desde el 1996, año de su creación, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) no ha 
dejado de crecer en presupuesto y número de beneficiarios. Este organismo administrativo 
autónomo, adscrito al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno 
de Aragón, actualmente cuenta con un presupuesto de 366 millones de euros (se trata de 
la mayor dotación económica de su historia, el triple que cuando inició) y alcanza más de 
75.000 ciudadanos, usuarios de sus servicios en distintas áreas de actividad: personas 
mayores, dependencia, discapacidad, infancia, inclusión social y tutela de adultos. Dos 
de los retos pendientes más importantes que tiene el instituto para el corto plazo son la 
reducción de la lista de espera para ejecutar la Ley de Dependencia y la gestión de la 
Renta Social Básica, una vez que esté aprobada. 

Los aragoneses que ganan más de 601.000 euros superan el centenar por primera 
vez desde 2009  

Los ricos residentes en Aragón son cada vez más. Según las estadísticas de la campaña 
2015 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) publicadas por la Agencia 
Tributaria, las declaraciones superiores a 601.000 euros anuales en la campaña de la 
Renta de ese año llegaron a 117 (eran 77 en 2014), un importante aumento después de 
haber bajado notablemente entre 2009 (cuando se dio el record histórico de 170 
declaraciones con rentas superiores a esa cifra) y 2013 (con 55). Crece también el 
número de contribuyentes con una renta entre 150.000 y 601.000 Euros: de 1389 en 2014 a 
1856 en 2015. El grueso de los contribuyentes se sitúa en los tramos intermedios: con 
175.343 declaraciones con rendimientos del trabajo entre 12.000 y 21.000 euros  y 119.798 
declaraciones entre 21.000 y 30.000 euros anuales. El número de declaraciones en los 
tramos más bajos (entre 0 y 6.000 euros) llega a 182.209 en 2015 (eran 144.901 en 2014). 
Para la declaración de la Renta 2017 los contribuyentes con rentas inferiores a 18.000 
euros se beneficiarán de nuevas deducciones. Se prevé que esta novedad interesará a 
450.000 personas en Aragón. 
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Uno de cada cinco aragoneses en paro lleva más de tres años sin encontrar un 
empleo 

El drama del paro crónico interesa a uno de cada cinco aragoneses en desempleo. 
El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) informa que el 20% de los parados actuales 
(es decir 13.537 aragoneses sin trabajo) lleva más de tres años buscando un empleo 
(eran el 3,7% en 2010). Desde CCOO Aragón hacen notar que si hace unos años los 
más castigados eran hombres del sector de la construcción, ahora son las mujeres 
que copan la mayor parte de esta categoría de parados (64%), generalmente 
extranjeras no comunitarias, con una baja cualificación y con cargas familiares. Tras 
más de tres años en el paro, la mayoría han perdido el derecho a tener una 
prestación o ayuda económica: en julio de este año solo el 47,8% de los parados que 
había en Aragón estaba cobrando una prestación. La siguiente ayuda es el Plan 
Prepara, que en la actualidad lo reciben 11.930 personas en la Comunidad. Otras 
medidas de apoyo económico son la Renta Activa de Inserción (RAI), que la reciben 
3.171; y el Programa de Activación para el Empleo (PAE), con 286 acogidos. Además 
los Ayuntamientos y el Gobierno de Aragón tienen sus propias ayudas “de última 
red”, como por ejemplo el Ingreso Aragonés de Inserción, que llega a 7.600 familias, 
aunque el número de solicitudes llega casi a 10.000. El Gobierno Autonómico está 
trabajando en la creación de una Renta Social Básica que sustituiría al IAI y a la 
Ayuda de Integración Familiar (AIF) pero todavía no hay una fecha prevista para su 
puesta en marcha la lista de espera. 

El paro baja de los 4 millones por primera vez desde 2008 

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) señalan que en el segundo trimestre de este año el 
desempleo bajó de la cota psicológica de los cuatro millones por primera vez desde 
el último trimestre de 2008, situándose en 3.914.000 a finales de junio. Esto 
corresponde a una tasa de paro igual al 17,2%, la más baja desde principios de 2009 
y casi tres puntos inferiores a la de 2016. Sin embargo, detrás de estas cifras hay un 
refuerzo importante de la precariedad laboral en el mercado de trabajo español: en 
julio y agosto se firmaron 3,7 millones de contratos temporales, lo que supone un 
aumento del 9% sobre el año anterior. La precariedad en la temporada de verano 
se concentra en los sectores estacionales, con baja cualificación, bajos salarios y 
alta temporalidad del empleo, como son, sobre todo, el sector de la hostelería y de 
los servicios de alojamientos para el turismo. Estos datos ponen de manifiesto, una 
vez más, la incapacidad de la economía española para generar más puestos de 
trabajo estables y de calidad. 
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GRÁFICO DEL BIMESTRE 

Pensión media de jubilación por CC.AA. 

Fuente: Ministerio de Empleo. Julio 2017 

 

Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo, mientras aumentan los 
beneficios empresariales 

Los salarios pactados en convenio han perdido un punto de poder adquisitivo en los 
siete primeros meses de 2017, mientras que los beneficios empresariales superan su 
nivel previo a la crisis. En detalle, los salarios crecen 1,33% entre enero y julio, según la 
Encuesta Trimestral de Coste laboral del INE, mientras que los precios de consumo 
aumentan un 2,3% acumulado en el mismo periodo. El Gabinete Económico de 
CCOO informa que el salario medio por hora aumenta menos que la productividad 
nominal desde 2012. En el primer trimestre de 2017 la productividad por hora crece 
1,3% mientras que el salario medio se recorta un -0,3%. Esta situación se ha ido 
generando y profundizando también porque el 83,6% de los convenios carece de 
un mecanismo que vincula las subidas salariales a la evolución de los precios, tal 
como consta en el Ministerio de Empleo. Los sindicatos llaman a una reflexión 
urgente y profunda con la patronal y las instituciones de gobierno para reactivar 
este mecanismo de salvaguarda para los salarios como se hacía antes de que 
empezara la crisis de 2008. 
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RECOMENDAMOS 

Estudios e informes destacados 
  

 

ECONOMÍA, TRABAJO Y SOCIEDAD. 
MEMORIA SOBRE LA SITUACIÓN SOCIO-
ECONÓMICA Y LABORAL. ESPAÑA 2016 

Consejo Económico y Social (CES). 
Agosto 2017 

 
Contenidos del informe: 1) Panorama 
económico: Contexto internacional, Unión 
Europea, Economía Española; 2) Empleo y 
relaciones laborales: Mercado de trabajo y 
Política de Empleo, Diálogo social y Relaciones 
Laborales; 3) Calidad de vida y cohesión social: 
Educación, Vivienda, Medio ambiente y 
desarrollo sostenible, Consumo y protección de 
los consumidores y usuarios, Protección social.   

 

INFORME JUVENTUD EN ESPAÑA 
Instituto de la Juventud. Julio 2017 

 
Contenidos del informe: 1) ¿Una generación 
marcada por la crisis?; 2) Cada vez menos 
jóvenes y más diversos. El contexto 
demográfico; 3) La situación social de los 
jóvenes. Trayectorias educativas y relación 
con el mundo del trabajo; 4) Las 
condiciones de vida de los jóvenes: el largo 
camino hacia la autonomía; 5) Las 
condiciones de vida de los jóvenes: el largo 
camino hacia la autonomía; 6) La 
construcción de la subjetividad juvenil. 
Experiencias y estilos de vida entre los 
jóvenes; 7) Los jóvenes ante la sociedad en 
la que viven: valores colectivos e 
implicación sociopolítica. 

 

Actividades académicas recomendadas 
  

 

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

III Congreso de Trabajo Social en Aragón, 28-30 de septiembre de 2017, Universidad de 
Zaragoza. 

 

Congreso “Construyendo comunidades sostenibles”. XII Congreso Estatal y I Congreso 
Iberoamericano de Trabajo Social, 19-21 de octubre de 2017, Mérica (Badajoz). 

 


