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Aragón reduce
el desempleo en
50.000 personas
en solo 5 años
En el último ejercicio,
los parados de larga
duración aglutinan el
89% del descenso
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ZARAGOZA

A

ragón comienza a mirar
de frente al problema
del desempleo. La comunidad podría bajar de la
barrera de los 60.000 parados este mismo verano. El reto se antojaba titánico en marzo del 2013,
cuando el paro tocó techo durante la crisis con 116.855 personas
sin trabajo. Pero desde entonces
la recuperación de la economía
apuntaló la mejora del mercado
laboral. Tanto es así, que en los
últimos cinco años el número de
desocupados en Aragón se ha reducido en más de 50.000 personas (de 114.764 en mayo del 2013
a 64.2016 el mes pasado, según
las últimas cifras publicadas ayer
por el Ministerio de Empleo.
Además, el mercado de trabajo aragonés se sitúa a niveles de
diciembre del 2008 (67.266 parados entonces, frente a los 64.206
de ahora), es decir, igual que hace casi 10 años. A partir de la celebración de la Expo de Zaragoza, Aragón vivió la mayor etapa
de destrucción de empleo que se

La comunidad cerró
mayo con 3.908
parados menos y
12.650 afiliados más
recuerda, pero durante la última
década se ha recuperado buena
parte del terreno perdido. Aunque no toda. El mínimo histórico data de junio del 2007, con
33.165 desempleados, 31.000 menos que hoy.
El pasado mes de mayo contribuyó de forma notable a reducir
la brecha al registrar 3.908 desocupados menos que un mes antes (-5,74%). De esta forma, Aragón se convierte en la tercera
autonomía donde mejor se comportó el mercado laboral, solo
por detrás de Baleares y La Rioja. Además, la región cierra el segundo mejor mes de mayo desde
el 2001.
Otra de las buenas noticias procede de los afiliados a la Seguridad Social, que crecieron en mayo en 12.650 personas en Aragón
respecto al mes de abril, lo que
supone un aumento del 2,28% y
sitúa el número de adscritos al
sistema en 567.624, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Pese a ello, la cifra está todavía lejos de las más de 600.000
altas en la comunidad.
/ Otro de
los datos que refleja la recuperación de la economía aragonesa es que en el último año el 89%
del descenso del paro lo protagonizan los parados de larga duración, es decir, quienes llevaban
más de un año en situación de
desempleo. Si el desempleo cayó
en 4.556 personas (-6,63%) en Aragón en un solo año, 4.055 pertenecían a este colectivo.
La consejera de Economía y
Empleo, Marta Gastón, atribuyó el buen resultado al impulso
de las políticas activas de empleo
por parte del Gobierno de Aragón, con itinerarios de inserción
para los parados de larga duración y una tutorización de cada
caso. Esta es, sin duda, una de las
razones, aunque el profesor titular del departamento de Economía Aplicada de la Universidad
de Zaragoza, Luis Antonio Sáez,
incluye dos factores más: la meEFECTOS DE LA MEJORA

CEOE ve «clave» que
no se paralicen las
inversiones por el
cambio de Gobierno
33 La Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE)
considera «clave» que el cambio de Gobierno en España no
suponga la paralización o el
alargamiento de plazos en las
inversiones «ya escasas», que
son «fundamentales» para la
economía tanto nacional como aragonesa.
33 La patronal aragonesa también reclama al nuevo Ejecutivo que «asuma el papel protagonista» que el diálogo social
y sus agentes deben tener a lo
largo de los próximos meses.

La consejera Gastón
pide a Sánchez que, al
menos, retoque la
reforma laboral del
Gobierno del PP

jora de la economía y la salida del
mercado laboral a través de las
prejubilaciones o por el mayor
desánimo. Sea como fuere, Aragón contabiliza hoy 23.532 parados de larga duración (15.491 son
mujeres) frente a los 9.320 que registraba en diciembre del 2008,
es decir, 14.000 más.
Otro de los datos para el optimismo apunta a que la reducción
del paro se dio en todos los sectores productivos, principalmente
en servicios, con 1.957 desdempleados menos (-4,32%), seguido
de la agricultura, con un descenso de 1.008 personas (24,61%) y
de la industria, que redujo el nú-

mero de parados en 405 personas
(-5,21%). La construcción recortó
los 348 desocupados (-7,69%) y el
colectivo sin empleo anterior lo
hizo en 190 personas (-2,95%).
Uno de los factores que muestran que el mercado laboral necesita más mano de obra es que el
número de extranjeros sin trabajo en Aragón descendió el 12,79%
en mayo y el 4,12% durante el último año.
LA LACRA DE LA TEMPORALIDAD / Sin

embargo, algo más del 90% de los
65.143 contratos que se formalizaron en mayo fueron temporales. En lo que va de año se han fir-
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La campaña de
verano generará casi
60.000 contratos en
la comunidad
33 La campaña de verano supondrá la creación de 59.300
empleos en Aragón, un 8%
más que en 2017 aunque cuatro puntos por debajo de la
media nacional, que crecerá
un 12% al generarse 1.459.700
empleos. Esas son las previsiones para la comunidad que
la empresa de recursos humanos Adecco, que se concretan
en 30.310 empleos en la provincia de Zaragoza, seguida
de Teruel y Huesca, donde está previsto que se firmen 4.650
y 4.350 contratos, respectivamente.
33 El mayor crecimiento interanual en Aragón lo experimentará Huesca, pues verá crecer
la contratación un 17%, mientras que Teruel evolucionará
también de forma muy positiva, con un crecimiento del 15%
y Zaragoza crecerá a un ritmo
más moderado y su número de
empleos aumentará un 7%.
33 La creación de empleo en
Aragón entre junio y septiembre vendrá de la mano de los
sectores hostelero, turístico, de alimentación, químico,
agrario y distribución. Los teleoperadores, los dependientes, los camareros y los peones
serán algunos de los perfiles
más demandados en verano.
33 Entre las principales competencias demandadas por las
empresas destacan los idiomas, la atención al cliente, la
buena predisposición y las habilidades comunicativas y comerciales. Además, Adecco
constata que entre los principales demandantes de empleo estacional están los jóvenes, los parados de larga duración y las amas de casa, que
ven en la campaña de verano
«una buena oportunidad para
volver al mercado laboral», señala la compañía.
mado en la comunidad 245.865
contratos, el 88,95% temporales (218.700) y el 11,05% indefinidos (27.165). Precisamente,
Gastón abundó en este asunto
e incluso pidió al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retoque la reforma laboral para tratar de evitar este
problema.
El descenso del desempleo
también se ha reflejado en los
perceptores de prestaciones
por paro en Aragón. En estos
momentos, casi 34.000 personas cobran el desempleo, aunque hay otras 30.000 que ya no
lo perciben. H

33 Varios jóvenes asisten a un taller durante la celebración de una feria de empleo en Zaragoza.

las cifras de mayo

El paro en España cae a la cifra
más baja desde finales del 2008
b Mayo terminó con
83.738 desempleados
menos por el impulso
de la hostelería
b Los datos del mes
pasado coinciden con
el último mes en el
Gobierno de Rajoy
GABRIEL UBIETO
eparagon@elperiodico.com

BARCELONA

P

edro Sánchez toma las
riendas de una España con niveles de paro
que se retrotraen a los
primeros días de la segunda legislatura del también presidente socialista José Luis Rodríguez
Zapatero. El mercado laboral español cerró el mes de mayo con
su menor nivel de desempleo registrado en las oficinas del servicio público de empleo desde diciembre del 2008, con un total de
3.252.130 personas en paro.
El ya expresidente Mariano Rajoy finaliza así su etapa al frente

del Gobierno con 1.170.229 parados menos respecto al mes de diciembre del 2011 cuando asumió
el cargo de presidente del Gobierno. Entonces había 4.422.359 desempleados registrados en España.
El líder del PP pasa también el relevo a Pedro Sánchez con una tasa de afiliados a la Seguridad Social que se remonta a niveles de
noviembre del 2008, con un total
de 18.915.668 personas.
No obstante, el descenso del paro en 83.738 personas del mes de
mayo es, a su vez, la menor reducción de dicha tasa en términos
absolutos desde mayo del 2012,
cuando bajó en 30.113 personas.
En los años siguientes, los descensos en la población activa no han
sido menores de las 100.000 personas; a excepción del 2013.
El hecho de que el paro haya
disminuido en el conjunto de España respecto al mes de abril en
83.738 desempleados, mientras
el número de afiliados haya aumentado en 237.207 personas se
explica, parcialmente, a través
del fuerte papel que juegan los
contratos temporales en el descenso del desempleo. En el mes
de mayo se firmaron un total de

2.058.400 contratos, de los cuales 200.078 fueron indefinidos y
1.858.322 temporales. Es decir,
el 90,3% de los contratos rubricados en el pasado mes fueron temporales. Concretamente, el 37%
del total de los contratos duraron menos de una semana y tres
de cada diez contratos temporales fueron, a su vez, a tiempo parcial. A pesar del alto peso de la
contratación temporal, las cifras
del mes de mayo muestran mayores crecimientos relativos en la
contratación indefinida, que aumenta respecto al mayo del 2017
en el 9,7%, mientras que la temporal se estanca con un ligero
descenso del 0,1%.
/ Si bien
CCOO y UGT valoraron críticamente los datos del paro y pidieron al nuevo ejecutivo de Sánchez que derogue las reformas
laborales del PP para reducir los
altos niveles de temporalidad y
profundizar en la «calidad» del
empleo generado, la CEOE se ha
expresado en la línea contraria.
La patronal reclamó al gobierno socialista «estabilidad» para
avanzar en el «proceso de recu-

LOS AGENTES SOCIALES

peración y creación de empleo»
y no revertir las medidas criticadas por los sindicatos, ya que estas «han tenido gran protagonismo en la salida de la crisis y en la
recuperación del empleo».
/ En España,
en mayo habían 557.850 más mujeres desempleadas que hombres,
una brecha que en la comparativa anual se ha agrandado, ya que
el paro masculino se ha recortado el 8,9% respecto al mayo del
2017 y el femenino el 3,9%.
Por sectores, la hostelería fue
en mayo uno los principales motores del incremento de la afiliación en la Seguridad Social, al aumentar en 74.642 ocupados. Dicha alza fue generalizada, ya que
todos los sectores de actividad,
salvo el de suministro de energía
eléctrica, experimentaron crecimiento en el número de trabajadores. En este sentido, los últimos
datos del Ministerio de Empleo
van en la línea de las previsiones
realizadas por la consultora de
recursos humanos Adecco, que
estima que para la campaña de
verano se crearán 1,5 millones de
puestos de trabajo. H
BRECHA DE GÉNERO

