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ESTACAMOS EN ARAGÓN

La atención a la dependencia avanza en Aragón
Aragón va a poner en marcha este verano dos servicios de atención a la dependencia.
Uno para cuidadores de personas dependientes y otro para personas en riesgo de
dependencia. El servicio para cuidadores se centra en proporcionarles una formación
integral para mejorar competencias en el desarrollo de sus tareas cotidianas de cuidado y
atención. El objetivo del servicio para las personas en riesgo de dependencia es
proporcionar atención de proximidad que promueva su bienestar físico y emocional para
mejorar su calidad de vida.

Salarios y género en Aragón
Datos de 2016 señalan que la brecha salarial de género en Aragón se mantuvo alrededor
del 26%. Según el INE, una mujer ganó de media un 25,9% menos que un hombre, es decir,
25.326,91 euros frente a 18.766,21 euros.

Los menores aragoneses tendrán derecho a ser escuchados en todas las decisiones
que les afecten
Aragón pretende adaptar sus normas sobre menores a la nueva legislación estatal. A
través de un proceso participativo se han podido conocer sus necesidades y
reivindicaciones, lo que ha permitido incluir mejoras en esa adaptación legislativa. Una de
las novedades más significativas se refiere al hecho de que el menor tiene derecho a ser
informado, oído y escuchado en los asuntos que le conciernen.
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ESTACAMOS EN ESPAÑA

La recuperación echa del mileurismo a los jóvenes con un 95% de contratos precarios
La “ganancia bruta anual” de los trabajadores de 16 a 25 años en España cayó de los
11.954 euros de 2011 a los 11.039 de 2015, último ejercicio para el que dispone de datos la
Encuesta de Estructura Salarial. Si restamos el IRPF y descontamos 690 euros en
cotizaciones sociales en el caso de los asalariados (4,7% para contingencias comunes y
1,6% para desempleo en contratos precarios) y entre 600 y un mínimo de 3.300 euros en el
de los autónomos según se beneficien o no de la tarifa plana, las cifras resultantes sitúan a
buena parte de esos jóvenes por debajo del umbral de pobreza, eso es 8.209 euros
anuales para un hogar unipersonal y 17.208 euros para otro de dos adultos y dos niños.
Esos bajos salarios y las sombrías perspectivas que la precariedad proyecta sobre el futuro
de los veinteañeros españoles son los principales síntomas de las tendencias excluyentes
que el mercado de trabajo nacional ha estado manifestando en su contra a lo largo de
la última década.

España, lejos de los países europeos en la meta de la ONU sobre trabajo decente
El objetivo número 8 de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible suscritos a nivel
mundial en la ONU en el marco de la Agenda 2030 apuesta por "promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos". Eurostat enfrenta los resultados de los 28 países de la UE y de Suiza,
Noruega e Islandia para estos ocho indicadores: la productividad de los recursos
naturales, el PIB per cápita, el porcentaje de la población inactiva debido a
responsabilidades de cuidado, la tasa de empleo, la de desempleo de larga duración, el
porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los empleados con empleos
temporales involuntarios y las muertes relacionadas con el trabajo. España consigue
mejores datos que la media europea solamente en el primer indicador. España es el país
peor parado respecto al empleo temporal involuntario, además en los últimos años
aumenta la siniestralidad laboral. En otros indicadores –como la tasa de empleo, el paro
de larga duración y el número de 'ni-nis', la población inactiva debido a las
responsabilidades de cuidado en el ámbito familiar–, España presenta mejorías pero aún
está lejos de alcanzar los resultados de la media europea.
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Casi el 30% de los menores españoles se encuentran en riesgo de pobreza
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2017 el 28,1% de los españoles
menores de 16 años se encontraban en riesgo de pobreza. Pese a la mejora respecto a
2016, este indicador es todavía superior a lo que había hace cinco años. En total, el 21,6%
de la población se encuentra en esta situación y ha aumentado entre los mayores de 65
años, hasta el 14,8%. Los niveles se sitúan todavía por encima de 2008, cuando inició la
crisis. El porcentaje de la población española en riesgo de pobreza y exclusión social, tasa
AROPE, bajó en 2017 por tercer año consecutivo, hasta el 26,6%, frente al 27,9% del 2016.
Según este indicador, el 31% de los menores de 16 años se encuentran en esta situación,
el 28% entre 16 y 64 años y el 16,4% entre los mayores de 65 años (2 puntos más que 2016).
Es cierto que se aprecia una mejora en los principales indicadores de condiciones de
vida, pero persisten niveles altos de hogares con problemas para afrontar imprevistos (es
este el caso del 37,3% de las familias españolas). La encuesta muestra grandes diferencias
según la comunidad autónoma donde residan: el 52% de los canarios y casi el 50% de
andaluces y valencianos no pueden afrontar gastos imprevistos, frente al 14% de los
cántabros, el 17% de los vasos y el 18% de los navarros. Las diferencias también se
encuentran en el riesgo de pobreza. El 38% de los extremeños, el 31% de los andaluces y
el 30% de los canarios se encuentran en esta situación, frente a Navarra (8,3%), País Vasco
(9,7%) o La Rioja (9,7%).
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ECOMENDAMOS

Estudios e informes destacados
POBLACIÓN ESPECIALMENTE VULNERABLE
ANTE EL EMPLEO EN ESPAÑA.
CUALIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN.
Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (FEDEA).
Abril 2018

LOS OMÁS OLOS. FALLOS DEL SISTEMA DE
ACOGIDA, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE
LOS MENORES MIGRANTES NO
ACOMPAÑADOS QUE LLEGAN A ESPAÑA.
Save the Children
Mayo 2018

Índice del estudio: 1) La vulnerabilidad ante el
empleo:
una
definición;
2)
Personas
potencialmente vulnerables ante el empleo:
población inactiva que desea trabajar,
personas en situación de paro, trabajadores en
situación de precariedad laboral; 3) Población
potencialmente vulnerable que reside en
hogares de bajos ingresos o baja intensidad
laboral; 4) el riesgo de permanecer sin empleo
y el riesgo de estar en situación de pobreza en
el trabajo en el largo plazo: modelo
probabilístico y fijación de umbral para
delimitar el colectivo de personas en riesgo de
permanecer en desempleo y en riesgo de
pobreza en el trabajo (perfil, cuantificación y
comparación con estudios anteriores).

En este informe la ONG analiza el viaje que
hacen estos menores y todas las trabas que
se encuentran por el camino y una vez que
llegan a España, donde un sistema hostil les
condena a la pobreza y la exclusión. Se
apuesta por un modelo de acogida,
protección e integración para los niños y las
niñas migrantes que llegan al país que
tenga en cuenta las necesidades y
vivencias de cada uno, y que les ofrezca
acompañamiento allí donde han viajado y
llegado solos. La reformulación de políticas y
procedimientos orientados a la protección
de estos menores deberá tener en cuenta
sus proyectos personales para evitar
frustraciones y expectativas incumplidas.

Jornadas, congresos y actividades académicas recomendadas

Vulnerabilidad en materia de vivienda. Del derecho a la vivienda al subarriendo y la exclusión
residencial. Centro Joaquín Roncal (Zaragoza), 8 de junio de 2018.
1ª Escuela de Pensamiento Feminista de Aragón. Patio de la Infanta (Zaragoza), 5 y 6 de julio
de 2018.
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