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DESTACAMOS EN ARAGÓN 

 
 

Centros educativos que actúan contra la desigualdad desde el principio 
 

 

El éxito escolar de los niños y niñas depende en gran medida del nivel socioeconómico y 
educativo de los progenitores. Las tasas de repetición son mayores entre los niños y niñas que 
pertenecen a familias desfavorecidas. Teniendo en cuenta esta realidad, centros como el C.E.I.P. 
Ramiro Solans de Zaragoza, actúan a través de un aula de escolarización temprana, que beneficia 
a los niños de las familias más vulnerables socialmente, y a través de un proyecto de escuela 
inclusiva que les ha ayudado a mejorar los niveles de éxito educativo en primarias. 
 

 
 
 

Escasa cobertura de las ayudas por desempleo en Aragón 
 

 

Los datos de desempleo en Aragón de 2017 indican que 70.710 personas se encuentran en paro 
en nuestra comunidad. De ellos, el 28% cuenta con una prestación contributiva y el 22% percibe 
subsidio de desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI) o están incluidos en el Programa de 
Activación para el Empleo (PAE), siendo sus ingresos inferiores a 500 euros/mes. Algo más del 50% 
(es decir 34.993 personas) no tiene derecho a percibir prestaciones o subsidios de desempleo y el 
Sistema Público de Servicios Sociales se configura como el último recurso de protección social al 
que pueden acudir. 
 

 
 
 

Prevención y erradicación de la violencia sobre las mujeres en todo el territorio 
aragonés 

 

 

Aragón ha puesto en marcha recientemente un proyecto para la prevención y la lucha contra la 
violencia de género en toda la región. Se construye a través de protocolos y procedimientos 
coordinados que se adaptan a cada territorio de la Comunidad Autónoma de acuerdo a sus 
características demográficas, geográficas y de recursos. El objetivo principal es garantizar el 
derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de violencia. 
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DESTACAMOS EN ESPAÑA 

 
Bruselas señala a España entre los países que menos ayudan a las rentas bajas 

 

 

En noviembre de 2017 un informe de la Comisión Europea señalaba con preocupación que la 
persistencia de fuertes desigualdades de rentas dificulta seriamente la inclusión y el crecimiento 
sostenible en España, situando nuestro país a la cabeza de la desigualdad de ingresos en la Unión 
Europea: el 10% más rico de la población española concentra más riqueza que todo el 90% 
restante. Las instituciones europeas de Bruselas vuelven a la carga después de poco más de dos 
meses con otro informe en el que se destaca que España, junto a Italia, es el país en el que las 
prestaciones sociales menos ayudan a las rentas bajas y, por tanto, son menos eficaces para 
reducir la pobreza. En particular se observa que, por un lado, los trabajadores cualificados mejoran 
sus condiciones laborales, mientras que aquellos otros poco cualificados están abocados a un 
mayor riesgo de desempleo y precariedad. La Comisión Europea busca asegurar el reparto de la 
prosperidad y, de esta manera, atajar los populismos que se oponen al proyecto económico y 
político de la Unión. Por eso, la Comisión Europea insta a nuestro gobierno la implementación de 
una política fiscal más efectiva, con impuestos progresivos, capaz de redistribuir la riqueza que se 
está generando en esta fase de post-crisis y favorecer la inclusión social de las familias más 
desventajadas. 

 

 
 
 

El paro bajó en 471.100 personas en 2017, un 11% menos que el año anterior 
 

 

El paro está bajando en España pero el ritmo de este descenso se ha ralentizado: en 2017 el 
número de desempleados se redujo un 11% menos que el año anterior. Según datos de la 
Encuesta de Población Activa del INE la tasa de paro se situó en el 16,55% a finales de 2017, el 
nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, la tasa es algo superior que la del trimestre anterior y, 
aunque se reduce en 2,08 puntos respecto a 2016, los dos años anteriores registró mayores 
caídas. Junto con la desaceleración de esta tendencia de mejora, cabe señalar que detrás de los 
datos positivos relativos a la creación de empleo en nuestro país se esconde un escenario 
preocupante: en primer lugar, el número de personas actualmente ocupadas (18.998.400) es una 
cifra todavía distante del nivel anterior a la crisis, cuando había 1,7 millones de personas más 
empleadas; en segundo lugar, sigue siendo muy alta la proporción de parados de larga duración y 
cuatro de cada diez parados no reciben prestación por desempleo; además han empeorado las 
condiciones contractuales, con mayor precariedad e inestabilidad para los nuevos puestos de 
trabajo disponibles en el mercado; finalmente, el deterioro salarial lleva años menguando las 
rentas de trabajo, especialmente en los sectores productivos menos cualificados. 
 

 
 



Boletín OBDEAR Nº 7 – Enero-Febrero 2018 
 

 
3 

 

Las desigualdades económicas marcan el nivel de supervivencia de los pacientes de 
cáncer 

 

 

Existen importantes desigualdades en la lucha contra el cáncer a nivel mundial. Según el mayor 
estudio realizado hasta la fecha por la Organización Mundial de la Salud sobre la supervivencia del 
cáncer en todo el mundo, con datos de 37,5 millones de pacientes en 71 países, solo los pacientes 
y países ricos se están beneficiando de los progresos sanitarios y científicos que se han alcanzado 
en este campo, con diferencias alarmantes entre las posibilidades de diagnóstico y tratamiento de 
los afectados. Así, por ejemplo, la supervivencia a los cinco años de un cáncer de mama es del 
90% en Estados Unidos, frente al 66% de India; en Finlandia, más del 95% de los niños 
diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda siguen vivos a los cinco años, en Ecuador, solo el 
49,8%. En España, los tipos de cáncer con tasas más altas de curación se mantienen estables 
(como los de mama, próstata o melanoma), mientras que en otros (como los de colon y los 
tumores cerebrales) se detecta una mejora sustancial en la supervivencia.  
 

 
 



Boletín OBDEAR Nº 7 – Enero-Febrero 2018 
 

 
4 

 

GRÁFICO DEL BIMESTRE 

Brecha salarial de género en España
Fuente: Agencia Tributaria 
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RECOMENDAMOS 

 
Estudios e informes destacados 

 

Las facetas del bienestar, una aproximación 
multidimensional a la calidad de vida en España y 
sus Comunidades Autónomas (2006-2015). 
Fundación BBVA, enero 2018 

 

¿Realidad o ficción? La recuperación económica, 
en manos de una minoría. 
Oxfam Intermón, enero 2018 

 

La presente monografía tiene por objeto 
proporcionar una visión panorámica de la evolución 
del bienestar en España y sus comunidades 
autónomas en el período 2006-2015.  
Contenidos del informe: 1) La medición del 
bienestar; 2) España en el contexto internacional; 3) 
Población y mercado de trabajo; 4) Desigualdad y 
pobreza; 5) Educación; 6) Salud en España y sus 
comunidades autónomas; 7) Compromiso cívico, 
seguridad y relaciones sociales; 8) Panorámica 
comparativa por comunidades autónomas en 
2014/2015; 9) Conclusiones 
 

 

Contenidos del informe: 1) Una recuperación 
desigual: La desigualdad, la trastienda de la 
recuperación económica; La pobreza es la otra cara 
de la riqueza; La desigualdad en la riqueza; 
Percepción de la desigualdad; 2) Fragilidad salarial 
en la recuperación  económica; Salarios menguantes 
en una economía en expansión; Las ganancias de 
productividad van a parar a manos de unos pocos; 
3) Desigualdad salarial; El abanico salarial que no se 
corrige; Trabajadores y trabajadoras vulnerables; 
Externalizando la desigualdad; 4) Un sistema fiscal 
que no redistribuye; 5) Conclusiones y 
recomendaciones 
 

 
 

Actividades académicas recomendadas 
 

 

 Jornada “Pobrezas y desigualdades” Universidad de Alicante, Sede Universitaria Ciudad de Alicante, 
13 de marzo de 2018 
 

 Coloquio “Las mujeres inmigrantes y el empleo de hogar y de los cuidados”, Casa de la Mujer. 
Ayuntamiento de Zaragoza, 19 y 20 de marzo de 2018 

 

 


