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Cada acción de “outplacement” debe tener en cuenta  el entorno socio-económico al que pertenecen de manera directa o indirecta los grupos objeto y lugar 
donde se realizarán los servicios de orientación profesional y las acciones de formación para la reinserción profesional. 
 
Esta es una plantilla para el análisis de contexto.  
Nota: deberías haber completado este documento durante el Proceso de Diseño de la acción de. 
 
Las principales cuestiones para considerar durante el análisis son:  

 

A - Área geográfica de interés: 
describir los límites territoriales y la 
ubicación geográfica de las 
actuaciones previstas; definir los 
límites espaciales del análisis. 

La región de Aragón es una de las diecisiete autonomías que constituyen la nación española y está formada por 
las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, con un total de 739 municipios (202 pertenecen a Huesca; 236, a 
Teruel; y 291, a Zaragoza). Cuenta con una extensión total de 47.650 kilómetros cuadrados. La provincia de 
Zaragoza es la mayor con 17.252 kilómetros cuadrados, seguida de Huesca con 15.613 y de Teruel con 14.785. 
Por su tamaño, Aragón es la cuarta Comunidad Autónoma española. 

Se halla situada al nordeste de España, coincidiendo sus límites con las áreas más desarrollada del país: 
Cataluña (Barcelona), Valencia, Madrid y Pais Vasco y bien comunicada con el resto del país y con Francia por 
carretera, tren y avión. El Valle del río Ebro, que atraviesa la región, se ha manifestado estos últimos años como 
el eje de desarrollo más dinámico de España. 

En cuanto a su estratégica ubicación, es destacable su papel de frontera con Europa a través de los Pirineos 

 

 

03 - CONTEXT ANALYSIS 
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 (hay quien define Aragón como "Puerta de Europa" para el resto de España). 

Asimismo, la capital Zaragoza y el Valle del Ebro, se configuran como centro de interés en la medida en que 
equidistan de otros centros neurálgicos españoles a una distancia de 300 km. a Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia, lo que dibuja a Zaragoza como un nudo de comunicaciones. 

El mapa físico destaca la gran depresión que se extiende desde la cordillera cantábrica hasta la costa 
mediterránea, y discurre entre las montañas de ios Pirineos al norte y el sistema Ibérico al sur y este. 

Por el centro de esa depresión discurre el río Ebro, cuya cuenca adopta la forma triangular. Un triángulo que 
tiene como base la costa mediterránea, con los lados formados por los Pirineos y el Sistema Ibérico que 
confluyen en el vértice cántabro. 

 

B - Sistema económico y productivo: 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39.pdf 

 

B1 - clasificación de 
actividades 
económicas 
(sectores): 
composición de la 
estructura productiva 
del territorio y 
descripción de las 
especializaciones 
económicas 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39
%20Punto%202%20Arag%C3%B3n.pdf 

http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/FAE74517B25C2723C1257A0200399DB7/$FILE/08-
13.%20PIB%20Cuarto%20Trimestre%202012.pdf 

http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/75904B532AEFDA13C1257B3A00301310/$FILE/15428920.pdf 

http://www.fundear.es/ 

http://www.fundear.es/fotosbd/305273839rad82B33.pdf 

 

Aragón dispone de una economía abierta, diversificada, con una renta per cápita superior a la media española y con 
una balanza comercial positiva que la convierten en una de las economías más equilibradas de España. 

Además el 70% del PIB de España se encuentra a menos de 3 horas de Aragón. 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39%20Punto%202%20Arag%C3%B3n.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/BTC39%20Punto%202%20Arag%C3%B3n.pdf
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/FAE74517B25C2723C1257A0200399DB7/$FILE/08-13.%20PIB%20Cuarto%20Trimestre%202012.pdf
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/FAE74517B25C2723C1257A0200399DB7/$FILE/08-13.%20PIB%20Cuarto%20Trimestre%202012.pdf
http://www.crea.es/generalcrea.nsf/Informesweb/75904B532AEFDA13C1257B3A00301310/$FILE/15428920.pdf
http://www.fundear.es/
http://www.fundear.es/fotosbd/305273839rad82B33.pdf
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La economía tradicional de Aragón se ha basado en el  sector primario con predominio de los cultivos cerealísticos y 
forrajeros, apoyados por una cabaña ovina importante. Pero  se ha modificado en los últimos años por el ascenso  del sector 
industrial, de  servicios y comercio, seguido del turismo. A estos efectos resulta destacable el papel de Zaragoza como 
metrópoli y su capacidad comercial y logística en el sector noreste peninsular. 

La empresa Opel (General Motors) tiene una factoría situada cerca de la ciudad de Zaragoza, en el municipio de Figueruelas. 
Existen otras empresas importantes en generación eléctrica como Endesa con su Central Térmica Teruel, en Andorra; la 
papelera SAICA, en Zaragoza y Burgo de Ebro; ICT Ibérica, también en el Burgo de Ebro, Pikolín, Sabeco, Inditex o BSH, en 
Zaragoza; Chocolates Lacasa en Utebo; o la maderera de Cella, la tercera de Europa. 

El Complejo PLAZA, cercano al aeropuerto zaragozano, supone el mayor centro de logística de mercancías y transporte del 
Sur de Europa. Se pone en marcha la Radio y Televisión autonómica, tras casi 15 años de una continua demora por 
"circunstancias extraordinarias" de carácter político y económico, donde los intereses cruzados de los medios de 
comunicación locales y la falta de consenso político general, había postergado esta iniciativa multimedia. 

Sus productos tradicionales son ya conocidos a nivel internacional, destacando el ternasco de Aragón, el pan con tomate, los 
vinos del Somontano, el jamón de Teruel, el aceite de oliva del Bajo Aragón, el melocotón de Calanda y la almendra. Las 
denominaciones de origen existentes les han ayudado a abrir nuevos mercados internacionales como Japón, China o 
Estados Unidos además de Europa. 

El futuro se perfila hacia el crecimiento del sector terciario, el mantenimiento del secundario, y la reducción paulatina del 
primario, al igual que la mayoría de las economías occidentales. Como actividades económicas importantes destaca el 
crecimiento del turismo deportivo, potenciado a través de Aramón, es decir, el conjunto de las estaciones de esquí; si bien 
se está desarrollando un fenómeno reciente facilitado por la mejora de las comunicaciones por carretera (Autovía Mudéjar), 
como es el turismo cultural, donde la ciudad de Teruel se está convirtiendo en un centro de atracción a nivel nacional, 
gracias a su patrimonio histórico (el mudéjar aragonés, declarado Patrimonio de la Humanidad), el parque temático 
Dinópolis y su cercanía a Albarracín. 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Sector Primario: Agricultura y Ganadería. 

La superficie agraria de Aragón es de 4.429.174 hectáreas, distribuidas en 59% de tierras labradas y un 41% de tierras no 
labradas. Estas últimas son  mayoritarias en las provincias de Huesca y Teruel, mientras que la agricultura predomina en la 
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 de Zaragoza. El regadío ocupa en Aragón una quinta parte de las tierras cultivadas (392.000 hectáreas), mientras que en el 
resto de España  supone un décimo.  

Las más amplias zonas de regadío están en el medio y bajo Cinca (canal de Aragón y Cataluña), sur de las Cinco Villas y 
noroeste de Monegros (plan Bardenas Monegros), ribera del Ebro-canal Imperial, y en los sistemas tradicionales del Jalón-
Jiloca. En éstos últimos predomina la asociación de hortaliza, frutales, cereal y vid. Los nuevos regadíos están más 
especializados en cultivos herbáceos (cereales y forrajes) y hortalizas.  

El secano se extiende en cuanto nos alejamos de los ríos en el sistema Ibérico, Pirineos y las muelas de la Depresión Central. 
En él fructifica la trilogía mediterránea típica: cereal, vid y olivo.  

En los altos Pirineo y Sistema Ibérico se encuentran los pastos naturales  frescos, que antaño recibía la ganadería ovina y 
caprina trashumante desde la llanura central. Actualmente la crisis de la trashumancia ha provocado un incremento de 
pastos mediante irrigación artificial dedicados a la ganadería estante, preferentemente bovina. En la depresión del Ebro la 
ganadería se ha reconvertido a un régimen intensivo industrializado en establos y granjas.  

Por número de cabezas producidas, el primer lugar lo ocupa el ganado aviar (16 millones), seguido del bovino, porcino y 
ovino. 

Sector Secundario: Industria y Energía.  

Desde la segunda mitad del XIX los transformados metálicos tienden a localizarse en Zaragoza, debido a la  situación 
intermedia entre los focos industriales catalán y vasco. Actualmente, en el área metropolitana de Zaragoza se ubica la más 
grande industria de la Comunidad Autónoma, General Motors (Figueruelas), así como un buen número de empresas 
dedicadas a equipos automovilísticos, mecánicos y maquinaria, y a otras ramas industriales como química, vidrio, papelera, 
artes gráficas, etc.  

Son importantes las industrias electroquímicas y electrometalúrgicas de Sabiñánigo y Monzón, surgidas con el 
aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos pirenaicos, o la maderera de Cella y Teruel, próxima a los bosques ibéricos.  

No hay que olvidar las pequeñas concentraciones industriales de cabeceras de comarca o capitales de provincia, dedicadas 
al textil (Barbastro, Fraga,  

Tarazona, Alcañiz, etc), cuero y calzado (Brea, Illueca, Calatayud), o las  ubicaciones puntuales de fábricas como la 
cementera de Morata de Jalón, que aprovecha la abundancia de caliza de su emplazamiento.  
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En la producción de energía, destaca la explotación minera del lignito turolense en las cuencas de Val de Ariño, Utrillas y 
Gargallo-Estercuel, a la que se asocian las centrales térmicas de Andorra, Escucha y Escatrón. Las centrales hidroeléctricas se 
localizan sobre todo en los ríos pirenáicos (Aragón, Gállego,  

Cinca, Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana), también se sitúan en los  afluentes de la derecha del Ebro (Jalón, Jiloca, 
Martín y Guadalope). 

Sector Terciario: Comercio y Turismo. 

En Aragón, la metropoli mercantil es Zaragoza, que en la provincia comparte influencia con Calatayud. En la provincia de 
Huesca, centros de segundo nivel son la capital, Jaca, Barbastro, Monzón y Fraga, y en la de Teruel, la misma capital y 
Alcañiz.  

Estos mismos núcleos concentran los servicios en  general: salud (hospitales, ambulatorios y clínicas), financieros (bancos, 
seguros, gestorías), profesionales (notarías, abogados, ópticas, peluquerías, hoteles, etc), y ocio.  

El turismo cuenta en Aragón con importantes puntos de atracción basados en su patrimonio natural y cultural: estaciones 
de esquí del Pirineo y el Sistema  

Ibérico, espacios naturales protegidos de ambas cordilleras, zonas monumentales como el Maestrazgo turolense, ruta del 
mudéjar, iglesias del Serrablo, Tarazona, Huesca, Zaragoza, etc. 

 

B2 - número y 
tamaño de las 
empresas: 
consistencia 
numérica de las 
empresas por 
categorías de 
asalariados 

RANKING EMPRESARIAL   

                                                                                Facturación  (millones ($) 

1 General Motors España 7.643 

2 Alliance Healthcare 2.406 

3 Supermercados Sabeco 1.510 

4 Industrias Celulosa Aragonesa 1.191 

5 Esprinet Ibérica 904 
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6 Schindler Ibérica Management 779 

7 Schindler 735 

8 Caladero 734 

9 Álvarez Beltrán 455 

10 El Kilochicha 407 

11 Utisa Tableros del Mediterráneo 404 

12 Adidas 391 

13 Novapet 380 

14 Arcelormittal Zaragoza 360 

15 Distribuidores de Alimentación para Grandes Empres 354 

16 Plataforma Logística de Zaragoza Plaza 304 

17 Pikolín 293 

18 Galerías Primero 293 

19 Expo Zaragoza Empresarial 285 

20 Zaragoza Alta Velocidad 2002 283 

21 Electronic Data Systems España 277 

22 Fagor Ederlan Borja 270 

23 Minera Catalano Aragonesa 232 

24 Prainsa Prefabricados 229 

25 Lecitrailer 227 

26 Rivasam Intercontinental 207 
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27 Construcciones Mariano López Navarro 207 

28 Aragón Oil 204 

29 Mann Hummel Ibérica 201 

30 Horcona 194 

 

Más información: Ranking de empresas en Aragón con mayor número de empleados. 

http://es.classora.com/reports/u100836/ranking-de-las-empresas-con-mas-empleados-de-aragon-segun-el-registro-
mercantil 

http://www.fundear.es/fotosbd/13005243rad0A1A5.pdf 

 

B3 - presencia de 
clusters, 
especialización 
productiva y  
sistemas locales de 
trabajo: en caso 
afirmativo, 
descríbalos 

Aragón cuenta con once clusters que generan una facturación de 17.440,5 millones de euros, emplean a 86.187 personas y 
cuentan con 472 socios. Además exportan por un valor de 843,4 millones de euros y constituyen el 48 por ciento del PIB 
regional. 

Aecae (elevadores), Aera (aeronáutica), Alia (logística), Anmopyc (maquinaria), Caar (automoción), Innoalimen 
(alimentación), IDiA (horizontal), Metal Huesca, Tecnara (TIC) y Zinnae (agua) y CESLA (software). 

 

 

B4 – Valor añadido, 
el PIB per cápita   

Datos macroeconómicos Aragón 2011 (Fuente IAEST): 

 PIB: 34.098 Mill. de Eur  +0.3% en 2011 

 Renta per cápita: Aragón: 25.920€   España: 23.271€    UE27: 25.134€ 

 Salario medio bruto: 19.697€/año 

 Exportaciones: 9.267 Mill. € 

http://es.classora.com/reports/u100836/ranking-de-las-empresas-con-mas-empleados-de-aragon-segun-el-registro-mercantil
http://es.classora.com/reports/u100836/ranking-de-las-empresas-con-mas-empleados-de-aragon-segun-el-registro-mercantil
http://www.fundear.es/fotosbd/13005243rad0A1A5.pdf
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 Importaciones: 7.700 Mill. € 

 Tasa de cobertura: 119.78% 

  

El PIB de Aragón supone el 3% del PIB total de España.   

http://www.cai.es/sestudios/paginas/home.asp?idNodo=699 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA EN 2012 

El ritmo de actividad de la economía aragonesa acentuaba su desaceleración en el tercer trimestre de 2012, en línea con la 
evolución de la economía nacional y europea. No obstante, el mercado de trabajo presentó cierta mejoría, dado que se creó 
empleo, aunque el incremento aún mayor de nuevos demandantes de empleo daba como resultado un nuevo crecimiento 
del desempleo. 

Por su parte, la inflación dibujó una senda alcista durante el verano, para después desacelerar, y los costes laborales se 
moderaban en el tercer trimestre de 2012. 

TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA REGIONAL 

Para 2013 se espera que el ritmo de actividad económica registre en Aragón en el último trimestre del año un nuevo 

http://www.cai.es/sestudios/paginas/home.asp?idNodo=699
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 deterioro y que el crecimiento negativo del PIB real se sitúe finalmente en una contracción menor al 1,5% que 
pronosticábamos para el conjunto de 2012, en línea con lo esperado para el promedio nacional por el Gobierno de España. 

Respecto a 2013, hay una previsión para Aragón de una tasa de variación media del PIB real del -0,7%, con una evolución 
más negativa en la primera mitad del año, iniciándose una senda de ligeros crecimientos positivos a partir del verano. Dicha 
recuperación vendría impulsada por la aportación exterior, con la paulatina recuperación de la zona euro, principal cliente 
de nuestras manufacturas, y la tendencia al crecimiento de las exportaciones a los países emergentes.  

Esta mejor evolución del sector exterior debería incentivar un mayor ritmo de actividad de la demanda interna, en primer 
lugar, por la vía de la inversión en equipo y, después, de la creación de empleo que genera renta y estimula el consumo. 

Así, desde el punto de vista sectorial, la industria lideraría el crecimiento en 2013, estimulada por las ramas productivas más 
orientadas a la exportación e internacionalizadas, debido a que la demanda externa presentará un comportamiento relativo 
más positivo que la demanda nacional. Los servicios acompañarían, en menor medida, la recuperación de la industria, 
aunque hay que recordar el relevante peso relativo del sector en la economía aragonesa. Por último, la construcción 
continuará con su proceso de ajuste, con un crecimiento negativo en el conjunto del año. 

Estas previsiones sobre el progreso de la economía aragonesa se enfrentan a los mismos riesgos que se citan en el ámbito 
nacional, si bien, en el caso de Aragón, debe hacerse especial énfasis al referente al comercio exterior, debido a su mayor 
grado de apertura y a su especialización productiva industrial. En este sentido, la evolución negativa prevista para 2013 de 
las grandes economías europeas, que siguen siendo nuestros principales socios comerciales, podría tener un mayor efecto 
sobre la Comunidad aragonesa respecto al conjunto nacional, si se prolonga en el tiempo. Por ello, es de vital importancia la 
apertura de nuevos mercados para los productos aragoneses, especialmente en aquellos países de mayor crecimiento en la 
actualidad. 

B5 – Presencia de 
efectos de histéresis 
relacionados con la 
historia económica 
de la zona:  
elementos de historia 
económica e 
industrial de la zona 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/02/docs/Areas/Publicaciones/InformesAnuales/Informes%202009/CAPITULO_
ESTRELLA_definitivo.pdf 

En la economía de Aragón se produce una alta concentración de su economía en un sector, el de la automoción y su 
industria auxiliar. En particular, esta concentración se produce en torno a una empresa, la planta de Opel en Figueruelas, 
con varios miles de empleados, y que representa una alta porción de la producción y las exportaciones aragonesas. Ha sido 
desde su instalación un fuerte motor de crecimiento para Aragón y en particular para la provincia de Zaragoza y para el Valle 
del Ebro, pero el sector de automoción en el ámbito europeo adolece a juicio de numerosos expertos de problemas de 
sobrecapacidad productiva que probablemente no han sido resueltos en los meses que llevamos de crisis. Por ello, la 

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/02/docs/Areas/Publicaciones/InformesAnuales/Informes%202009/CAPITULO_ESTRELLA_definitivo.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/02/docs/Areas/Publicaciones/InformesAnuales/Informes%202009/CAPITULO_ESTRELLA_definitivo.pdf
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 amenaza que para la economía aragonesa supondría una nueva pérdida importante de capacidad productiva y empleo, se 
mantiene viva. 

El debate sobre la ansiada diversificación de la economía aragonesa vuelve a saltar a la palestra a cuenta de las 
incertidumbres de la industria del automóvil. Las perspectivas a la baja de este sector y la reestructuración de Opel obligan a 
profundizar en la estrategia de diversificar el tejido productivo. Aragón no parte de cero. Ha logrado ya importantes avances 
en este difícil camino. De hecho, la dependencia del llamado monocultivo del coche es ahora menor que nunca. 

No hay estadísticas específicas sobre el peso de automóvil en la economía aragonesa. Se estima que dentro de la industria 
regional representa aproximadamente la cuarta parte del valor de su producción, el 17% del valor añadido bruto (VAB) y 
sobre el 15% del empleo. Sobre estas cifras Opel supone la mitad. 

Pero la importancia de la planta de Figueruelas y sus satélites no es solo cuantitativa. Opel es una referencia para captar 
inversión por la imagen de economía avanzada y competitiva que presta a la comunidad. "GM implantó en Aragón una 
nueva cultura de gestión empresarial", destaca Larraz. Por tanto, Opel resulta difícilmente sustituible, pero, al mismo 
tiempo, la búsqueda de recambios y alternativas es ahora más urgente que nunca. 

Las dudas se ciernen en si la política de diversificación impulsada en este tiempo por el Ejecutivo autonómico ha dado sus 
frutos. Los expertos consultados coinciden en señalar que se ha suavizado la dependencia del automóvil, sobre todo en la 
última década.  

La evolución de las exportaciones revela esta tendencia. En 1990, la automoción suponía el 66,8% de las ventas al exterior 
de Aragón. En el 2000 bajó al 52,5% y en el 2008 se situó en 49%, por primera vez por debajo del 50%. El valor de este sector 
también ha reducido su proporción en cuanto a VAB y empleo (ver gráfico). 

En industria han ganado peso los sectores del metal, maquinaria y equipo mecánico, material eléctrico y electrónico y papel.  

En servicios han crecido de forma notable el transporte, la logística, la actividad financiera y el turismo. 

A su juicio, esto se debe a que Aragón es "más vulnerable" que otras economías por su especialización en el sector 
industrial, uno de los más tocados por la actual crisis. 

Esto no significa que la recesión haya frenado el proceso de diversificación. Así lo cree el Gobierno de Aragón, que en los 
últimos años ha priorizado en la logística, las energías renovables, el turismo, las empresas de servicios y el impulso de 
Zaragoza como ciudad de compras y ocio. Apuestas enfriadas por la crisis pero que se han asentado en términos generales. 
Menos alegrías arroja la promoción de la aeronáutica o el reciclado. 
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¿Dónde debe incidir ahora la diversificación? La comisión de Empresa del Colegio de Economistas de Aagón  ve clave que se 
ponga el énfasis en las "empresas medianas de alto valor añadido" y ligadas al conocimiento (biotecnología, alimentación de 
quinta gama o energías renovables).  

 

B6 - Otros 
elementos útiles 
para comprender la 
estructura 
económica y 
productiva de la 
zona 

Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento. 

La Estrategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento1 –EACC 2012–, presentada en julio de 2012, recoge las líneas 
maestras de la política económica del Gobierno de Aragón para los próximos años. Su objetivo prioritario es la creación de 
empleo. 

Las medidas que recoge la estrategia se han agrupado en torno a cuatro planos fundamentales de carácter transversal: 
competitividad, internacionalización, financiación y diálogo social y coordinación institucional. 

Al mismo tiempo, la estrategia, fundamentada en estos ejes transversales, tiene a su vez un despliegue detallado por 
sectores estratégicos. Los sectores identificados como estratégicos, siguiendo el criterio de peso específico actual y / o 
posibilidades de crecimiento futuro, son: Agroalimentación, Energía, Industria Automovilística, Logística, Turismo y Nuevas 
Tecnologías.  

De esta manera, se mantiene la apuesta por los sectores estratégicos que definió la Estrategia Aragonesa de Competitividad 
y Empleo presentada en el año 2005, modificada en el año 2008, y se incorpora como nuevo sector estratégico: la industria 
automovilística. 

Estrategia del Gobierno de Aragón: 

Para recuperarse de la crisis económica, la Unión Europea (UE) necesita un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Esto requiere una estrategia exhaustiva de innovación europea, tal y como se estableció en el documento “Unión por la 
Innovación”. El objetivo es invertir en investigación, innovación e iniciativa empresarial en todos los Estados miembros y 
regiones de la UE, así como en el máximo aprovechamiento del potencial de Europa. 

La Comisión Europea desea que las autoridades nacionales y regionales de toda Europa preparen las estrategias de 
investigación e innovación para la especialización inteligente, a fin de que los Fondos Estructurales puedan utilizarse de 

                                                 
1
 http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Promo/INFORME%20ESTRATEGIA.pdf 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Promo/INFORME%20ESTRATEGIA.pdf
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 forma más eficaz y puedan aumentarse las sinergias entre las diferentes políticas de la UE, nacionales y regionales, así como 
las inversiones públicas y privadas. 

Por otro lado, en Aragón existe una tradición planificadora en esta materia. Los Planes Autonómicos de Investigación, 
Desarrollo y Transferencia de Conocimientos así como las diferentes Estrategias de Innovación adoptadas por el Gobierno 
de Aragón son un buen ejemplo de ello.  

No sólo eso, existe también una política de desarrollo económico y social que durante los últimos años se ha sustentando en 
una serie de sectores. 

Se trata por lo tanto de definir una estrategia de desarrollo en la que además de las administraciones públicas, empresas, 
centro de investigación y universidades trabajen juntos para identificar las áreas de especialización más prometedoras de 
nuestra Comunidad al mismo tiempo que también se identifiquen los puntos que obstaculizan la innovación.  

 

  

 

C - Demografía y Sistema Social: 
datos estadísticos y estratificados 
para describir la población de 
referencia 

Demografía de Aragón 

La población de Aragón tiene 1.346.293 habitantes y tiene una densidad de población de 26,77 hab./km². 

 Densidad de Aragón: 

Aragón es la cuarta comunidad autonoma con menos densidad de habitantes,  

La proporción de extranjeros en 2006 fué de un 8,25%. 

Distribución de la población por provincias 

En 2006: 

1 Provincia de Zaragoza              917. 288                        71'8 %            

2 Provincia de Huesca                 218. 023                        17'1 % 

3 Provincia de Teruel                   142. 160                        11'1 % 
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LA POBLACIÓN DE ARAGÓN 

Aragón tiene 1.346.293 habitantes. 

Aragón tiene cada vez más habitantes debido a la llegada de los inmigrantes. 

Tiene un crecimiento migratorio positivo por que hay más inmigrantes que emigrantes. 

Tiene más de 100.000 extranjeros. 

Aragón tiene muy poca densidad de población y es la segunda comunidad autónoma menos poblada de España. 

En Zaragoza viven casi la mitad de la población aragonesa. 

La causa fundamental del envejecimiento de la población aragonesa es por la migración. 

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LAS MIGRACIONES DE LA POBLACIÓN 

ARAGONESA SON ESTAS: 

- Despoblación de Aragón. 

- Envejecimiento en la población de Aragón. 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ARAGONESA ES ESTA: 

- En Zaragoza se encuentra casi la mitad de la población aragonesa. 

- Teruel es la menos poblada de la población aragonesa. 

-  Huesca está poco poblada. Los municipios más poblados son Jaca y Sabiñanigo. 

 

COMO SE DISTRIBUYE LA POBLACIÓN DE ARAGÓN 

La población de Aragón se distribuye de forma irregular: 

 - Las areas más pobladas: 



     

  

 
 

 

 

 

2012-1-IT1-LEO05-02621 - G92F12000140006 

 
La que tiene mayor densidad que es la comarca de Zaragoza. 

 - Las areas menos pobladas: 

Son las comarcas del Sistema Ibérico. 

 

 

 
  

D - Mercado de trabajo e Instituciones: 

Inaem 

SEPE 

Centros de Formación 

 Entidades Colaboradoras y Agencias de Colocación 

o Orientación e Inserción 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/ci.Centros_formacion.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/ch.EntidadesColaboradoras.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.01_Orientacion_Insercion.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
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o Centros especiales de empleo 

o Programa de Apoyo a la Reinserción Laboral (FEAG) 

o Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

o Colaboración con Organismos y Entidades sin ánimo de lucro 

o Centros Colaboradores 

o Colaboración con entidades locales 

o Agencias de colocación 

o Empresas Inserción ARINSER 

Discapacidad y Empleo 

 

 

D1 – Datos 
estratificados 
estadísticos sobre 
empleo y paro: 
datos estáticos y 
datos dinámicos 
(pre/post crisis) 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C
3%BAm.34%20(2).pdf 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/... 

Durante el verano, el mercado de trabajo aragonés mostró cierta mejoría, dado que se creó empleo, aunque la aún mayor 
incorporación de nuevos demandantes de empleo al mercado laboral daba como resultado un nuevo incremento del desempleo. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el mercado de trabajo aragonés creó 1.100 puestos de trabajo 
durante el tercer trimestre del año, equivalente a un crecimiento del 0,2% intertrimestral. 

Sin embargo, las nuevas incorporaciones de población activa al mercado laboral fueron superiores, de 2.200 personas (0,3%), por lo 
que el desempleo se elevó en la diferencia, 1.100 parados (0,9%). 

Así la tasa de paro se situó en el 18,8% de la población activa, dos décimas superior a la del trimestre anterior, pero inferior a la de 
España (25,0%), con la que además Aragón aumentó el diferencial favorable hasta 6,3 puntos porcentuales. 

No obstante, la comparación con el mismo periodo del año anterior sigue dibujando un panorama de deterioro en el mercado 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.02_Centros_Especiales_Empleo.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.03_Programa_Apoyo_Reinsercion_Laboral.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.04_Programa_Agentes_Empleo_Desarrollo_Local.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.05_Colaboracion_Organismos_Ent.sinanimo_lucro.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.Centros_Colaboradores.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.08_Programa_contratacion_Corporaciones_locales.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ci.06_Agencias_de_colocacion.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/EntidadesColaboradoras/ch.EmpresasInsercionARINSER.detalleDepartamento?channelSelected=54dc977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/ch.DiscapacidadEmpleo.detalleDepartamento?channelSelected=140d977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(2).pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(2).pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/EstadLaborales/ParoRegistrado/2013/pr_01_13.pdf


     

  

 
 

 

 

 

2012-1-IT1-LEO05-02621 - G92F12000140006 

 laboral aragonés, consecuencia de los trimestres anteriores. Así, en el tercer trimestre de 2012 había en Aragón un total de 535.200 
personas ocupadas, 9.900 menos que en el mismo período del año anterior, lo que se traduce en una caída del 1,8% en tasa anual. 
Con ello el empleo en Aragón acumulaba dos trimestres consecutivos de caídas interanuales. 

Por su parte, la población activa crecía por sexto trimestre consecutivo en Aragón, y además lo hacía de forma acelerada, al 
aumentar un 1,3% anual en el tercer trimestre hasta alcanzar un total de 658.600 personas, 8.400 más que un año antes y cifra muy 
cercana a los máximos históricos alcanzados en 2008 y 2009. Con ello la tasa de actividad se colocaba en el 77,4% de la población en 
edad de trabajar, lo que supone un récord histórico en Aragón. Es la población femenina la que protagoniza este fuerte aumento de 
activos en el mercado laboral. El desempleo alcanza la cifra de 123.500 personas paradas en Aragón, el 18,75% de la población activa 
regional. 

Atendiendo al género, como viene sucediendo en los últimos años, el comportamiento de los hombres era manifiestamente más 
desfavorable que el de las mujeres. El empleo femenino disminuía un 0,2% en tasa anual hasta quedar en 238.600 mujeres 
ocupadas, 500 menos que un año antes. La actividad creció con fuerza entre las mujeres, un 3,3% anual equivalente a 9.500 activas 
más. En consecuencia, el número de mujeres paradas se vio incrementado en 10.000 hasta las 58.700 desocupadas, el 19,7% de la 
población activa femenina. 

En el caso de los hombres, el empleo se reducía un notable 3,1% en tasa anual, 9.400 empleados menos que un año atrás. La 
población activa también se reducía, un 0,3% anual equivalente a 1.000 hombres activos menos, lo que contenía el aumento del 
desempleo a 8.400 varones por comparación con el mismo trimestre de 2011. Con ello la tasa de paro masculina se elevó hasta el 
17,9% de su correspondiente población activa. 

Respecto a los sectores productivos, en todos ellos disminuye el empleo en términos interanuales, excepto en los servicios, 
fenómeno que se repite por cuarto trimestre consecutivo. Así, la construcción continuaba su ajuste con una caída del empleo del 
10,2% en tasa anual (4.300 ocupados menos), mientras en la agricultura la caída era del 4,4% (-1.500 personas) y en industria del 
8,5% anual (8.800 empleos menos). Todas estas caídas se veían parcialmente compensadas por el aumento del empleo en los 
servicios, que anotaban un crecimiento del 1,3% en tasa anual, equivalente a 4.800 nuevos empleos, acumulando con ello seis 
trimestres consecutivos de incremento en las cifras de ocupados. 

 

TENDENCIAS DE EMPLEO 

Respecto al mercado laboral, la previsión para el último trimestre de 2012 es que prolongue su tendencia negativa, aunque de forma 
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 similar a la descrita en el tercer trimestre de 2012. Las cifras de afiliación a la Seguridad Social indican una reducción interanual en 
octubre (-3,5%) y noviembre (-4,2%) superior a la media del tercer trimestre (-2,6%). Por su parte, el paro registrado se incrementa 
en octubre (13,4%) y noviembre (11,3%) a unas tasas interanuales próximas a la del tercer trimestre (12,8%).  

La necesidad de cumplir con los objetivos de déficit ha provocado un recorte. Este año el Estado gastará por parado cerca de 5.000 
euros en subsidios y prestaciones y solo 999 euros en favorecer su reinserción, frente a los 1.466 y 6.096, respectivamente, que 
destinó en 2011. 

Ante este drama, las políticas encaminadas a favorecer el regreso de los parados al mundo laboral se han ido reduciendo en los dos 
últimos años. Así, caen el 21,3% este año, según datos del Ministerio de Hacienda. No es un tema baladí cuando en la Unión Europea 
se insiste en la formación continua, tanto de parados como de trabajadores activos. Del total de desempleados, la tasa de población 
cualificada es del 10,5% y en la no cualificada sube al 24,7%. Ello manifiesta de forma clara la necesidad de la formación para el 
empleo. 

 

D2 - Las reglas 
principales del 
mercado de trabajo 
(los niveles 
nacionales y otros 
de gobierno): los 
tipos de contrato de 
trabajo disponibles y 
permitidos según las 
leyes nacionales o 
regionales. 

Principales normas del mercado de trabajo ( nivel nacional y otros niveles de gobierno ) : tipos de contratos de trabajo disponibles y 
permite permitidos por las leyes nacionales o regionales 

Ver eures 

La Ley básica en el ámbito del Derecho Laboral es el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995), el cual delimita 
los respectivos derechos de trabajadores y empresarios, las condiciones generales de los contratos laborales, los procedimientos de 
despido y las reglas de la 

negociación colectiva, entre otros aspectos. 

Asimismo, existen regulaciones específicas aplicables a diferentes sectores productivos y a determinados grupos de trabajadores o 
de relaciones laborales especiales, como son los representantes de comercio o el personal de alta dirección. 

Otra importante fuente del Derecho Laboral son los convenios colectivos, que pueden negociarse a nivel empresarial (o ámbito 
inferior), o por sectores de actividad a nivel estatal (o ámbito territorial inferior). 

Los contratos laborales contienen igualmente estipulaciones que rigen la relación laboral. 

Existe también una regulación detallada relativa a la jornada laboral y a la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a sectores 
industriales específicos. 
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En los últimos años, se ha ido adaptando la normativa a las especiales circunstancias económicas actuales. Este proceso de 
adaptación ha culminado con la aprobación de la norma más importante y ambiciosa en materia laboral de los últimos años, el Real 
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que tiene por objeto establecer un 
marco jurídico-laboral que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, 
así como la estabilidad en el empleo. Esta norma contiene fundamentalmente: 

 Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral. 

 Medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. 

 Medidas para fomentar la contratación indefinida y para favorecer la creación de empleo. 

 Medidas para favorecer la empleabilidad de los trabajadores. 

 

http://www.investinspain.org/guidetobusiness/es/5/CAP_5_2012.pdf 

 

D3 – Leyes o 
incentivos/subsidio
s para el empleo: 
presencia de 
incentivos de 
reclutamiento y 
descripción 

Guia laboral 

http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/index.htm 

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_3/contenido/guia_3_7_0.htm 

 

En los tiempos en los que vivimos, el tema de la reinserción laboral está muy demandado debido a las condiciones laborales 
encontradas en España. Por ello, hay diferentes ayudas para aquellas personas que se encuentran en situaciones de desempleo. La 
Prestación por desempleo consiste en una ayuda económica que se ofrece a personas desempleadas y la cual  requiere la cotización 
previa del trabajador a la Seguridad Social.  

El Servicio Público de Empleo Estatal es el encargado de la gestión y control de este tipo de prestaciones, salvo para los trabajadores 
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (gestionados por otra entidad).  

Hay varios tipos de situaciones que hay que tener en cuenta a la hora de pedir esta prestación. Las situaciones protegidas son 
situaciones de desempleo de personas (que quieren y pueden trabajar) pierden su empleo forma temporal o definitiva, o vean 

http://www.investinspain.org/guidetobusiness/es/5/CAP_5_2012.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_3/contenido/guia_3_7_0.htm
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 reducida temporalmente su jornada diaria por decisión del empresario. 

En relación con este tema, hay que entender dos conceptos diferentes: desempleo total y desempleo parcial. 

 Desempleo total es el cese total del trabajador en su actividad laboral. 

 Desempleo parcial es la reducción temporal de la jornada diaria de trabajo que decida el empresario según lo establecido en 
la ley. 

Para poder optar a estas prestaciones, hay que cumplir unos requisitos: 

 Estar afiliado a la Seguridad Social. 

 Encontrarse en situación legal de desempleo. 

 Demostrar disponibilidad para buscar empleo y aceptar una recolocación. 

 Tener 360 días cotizados dentro de los 6 años anteriores de estar desempleado. 

 No estar incluido en algunas de las causas de incompatibilidad. 

 Dentro del apartado de las prestaciones por desempleo, también hay que nombrar las  Prestaciones por desempleo de nivel 
asistencial como otro tipo de ayuda al desempleo. Consiste en una prestación económica para trabajadores mayores de cincuenta y 
cinco años, y durante su percepción la entidad gestora deberá cotizar por la contingencia de jubilación. 

Aparte de las prestaciones de desempleo, hay un programa que facilita la reinserción laboral es el Programa de Renta Activa de 
Inserción. El objetivo de este programa es incrementar las oportunidades de los trabajadores desempleados con dificultades 
económicas de volver a entrar el mercado laboral. La ayuda económica que ofrece este programa, llamada Renta Activa de Inserción, 
está gestionada por el SEPE. 

 

El desarrollo de este programa consta de: 

 Tutoría individualizada 

 Itinerario de inserción laboral 

 Entrevista profesional con el tutor para definir el perfil profesional de cada trabajador. 
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 Elaboración de un plan personal de inserción laboral. 

 Gestión de ofertas de colocación. 

 Incorporación a planes de empleo y/o voluntariado. 

Además, continuando con el tema del empleo, es muy importante señalar el fomento  e incentivos de la contratación que se facilitan 
a las personas desempleadas.  

Contratación indefinida: se efectúa a través de ayudas económicas e incentivos fiscales a las empresas, y/o reducciones de las 
cotizaciones a la Seguridad Social. Se contrata a determinados colectivos de trabajadores y se transforman en contratos indefinidos 
los siguientes tipos de contratos:  

1. Contratos en prácticas 

2. Para la formación y el aprendizaje 

3. Sustitución por anticipación de la edad de jubilación 

Dentro del tema de la contratación indefinida, encontramos diferentes modalidades de contratos donde la empresa obtiene 
bonificaciones por contratos indefinidos o temporales: 

o Contratos acogidos al Programa de Fomento del Empleo: fomentan la contratación indefinida de determinados colectivos de 
trabajadores en situación de desempleo, incluidos aquellos que estén trabajando en otra empresa con un contrato a tiempo 
parcial, siempre que su jornada de trabajo sea inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo.  

o Reducción de cuotas en los contratos de mayores de 59 años 

o Contratación de personas con discapacidad 

Otro incentivo sobre la contratación son los Planes de contratación temporal de trabajadores desempleados. Estos planes hacen 
posible la contratación temporal de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general, 
colaborando con los Servicios Públicos de Empleo con Corporaciones locales, organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro. Las 
Corporaciones locales contratan personas desempleadas que tengan la capacidad y gestión necesarias para realizar obras o 
prestación de servicios de interés general y social. 

También existen las Empresas de inserción cuyo objetivo es promover la inserción laboral de personas en situación de exclusión 
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 social a través de este tipo de empresas. El objetivo del trabajo de estas personas es lograr su integración en el mercado laboral, 
para lo cual, la empresa de inserción contratante facilitará a sus trabajadores el acceso a la formación y a la orientación a través de 
las acciones y medidas necesarias. 

Las medidas de intervención y acompañamiento consistirán: 

 en el conjunto de servicios, prestaciones, acciones de orientación, tutoría y procesos personalizados y asistidos de trabajo 
remunerado,  

 formación en el puesto de trabajo,  

 habituación laboral y social encaminada a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de 
exclusión. 

El contrato de trabajo entre las empresas de inserción y los trabajadores en situación de exclusión social se ajustará a las 
modalidades de contratación señaladas en la legislación laboral, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Estatuto de los 
Trabajadores y demás normas aplicables. 

 

D4 - Agencias 
activas en el área 
de consultoría 
laboral 
(outplacement): 
trazar un mapa de 
jugadores 
principales y sus 
estrategias de la 
intervención 

En total, en España hay certificadas 594 agencias de colocación, de las que 414 son de carácter autonómico, 94 son electrónicas 
('online', 52 son empresas de trabajo temporal y 34 son agencias de con presencia en más de una comunidad, es decir, nacionales, y 
además presenciales. 

LISTADO DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN DE ESPAÑA : 
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio 

http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio 

 

ADAGCRE, la Asociación Nacional de Agencias de Colocación y Recolocación http://adagcre.org/. Constituida al principio por 30 de 
las 34 agencias de colocación privadas de carácter nacional y presenciales que hay en España. Las otras cuatro no asistieron a este 
encuentro, pero se han mostrado interesadas en la iniciativa. 

El objetivo fundacional de Adagcre es ofrecer orientación a las personas en régimen de desempleo de larga duración para facilitar su 
posterior inserción en el mercado laboral, mediante ofertas adecuadas a su perfil, "todo ello bajo la garantía de unos estrictos 

http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
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 códigos deontológicos", subraya la patronal. 

Adagcre ha defendido la necesidad de impulsar las agencias de colocación ante una tasa de paro que llegará al 27% en 2013 y un 
tiempo medio de búsqueda de empleo que llega a los 18 meses. 

La asociación sostiene que las agencias de colocación reducen el tiempo de búsqueda de empleo en una media de nueve meses, 
permitiendo así que se ahorre dinero en prestaciones por desempleo y que mejoren los ingresos por cotizaciones, lo que, a su vez, 
defiende Adagcre, reduce el déficit del Estado. 

 

http://www.anepre.es/ 

http://www.anac.com.es/ 

 

D5 - Las fuentes de 
financiación para 
las acciones de 
servicio de 
consultoría laboral 
(outplacement) en 
el área: descripción 
de las principales 
fuentes  
(privada/publica) 
para apoyar las 
acciones de servicio 
en consultoría 
laboral. 

Una de las primeras recomendaciones de la Comisión Europea es que España tome más medidas para facilitar la recolocación de los 
desempleados y evitar que se queden en el paro durante mucho tiempo. Nos alejamos de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, es 
decir, del pleno empleo para 2010 cifrado en una tasa general de empleo del 70%.  

La reforma laboral aprobada por el Gobierno, que ha dado un espaldarazo a los planes de recolocación dentro de las empresas en 
reestructuración, haciendo obligatoria su contratación externa a todas las compañías con más de 50 trabajadores que acometan un 
despido colectivo, como se denominan hoy los expedientes de regulación de empleo (ERE). 

En España la responsabilidad en materia de política activa de empleo recae en los Gobiernos autonómicos. Los programas de 
recolocación se contratan tanto para salidas grupales (en forma o no de ERE) o bien salidas individuales. 

http://www.expansion.com/2013/04/15/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1366048443.html?cid=SIN8901 

 

Pero un año después de su entrada en vigor, los resultados no parecen tan esperanzadores para los trabajadores. Bien es cierto que, 
con esta medida, las organizaciones especializadas en buscar un nuevo trabajo a los despedidos (en outplacement, como se conoce 
esta actividad) han elevado su trabajo, pues hasta el pasado noviembre los ERE crecieron un 66% sobre el año anterior. 

Según denuncian estas compañías, muchos de los obligados planes de recolocación se quedan simplemente en el papel, en el 
cumplimiento formal del requisito legal, en vez de llevarse a la práctica, es decir, en lugar de poner a disposición de los despedidos 

http://www.anepre.es/
http://www.anac.com.es/
http://www.expansion.com/2013/04/15/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1366048443.html?cid=SIN8901
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 ofertas de trabajo, orientarlos con su perfil profesional, ofrecerles cursos de capacitación y atenderlos personalmente en la 
búsqueda de empleo alternativo, como dispone la ley que consideran culpable porque no ha profesionalizado el sector exigiendo 
unos requisitos mínimos y un grado de compromiso de inserción de los trabajadores atendidos, sino que la ha abierto a casi 
cualquier operador. 

La apertura del mercado se está produciendo una guerra de precios que ha rebajado a la mitad los honorarios que se pagaban 
anteriormente para que el personal despedido pueda ser atendido de forma personalizada. Si antes de la ley se cobraban unos 2.000 
euros por persona que accedía a un proceso de recolocación grupal, hoy en el mejor de los casos se abonan 1.000 euros. Se puede 
afirmar que los presupuestos de recolocación que se están barajando no son suficientes para conseguir resultados. 

En general, estos honorarios se pagan por el personal que se apunte al seguimiento del programa (que es voluntario), en vez de por 
el conjunto del personal afectado por el despido colectivo, como sucedía antes, y no se exige un compromiso de recolocación. 

Así que, al final, los afectados por los despidos colectivos no solo se enfrentan a unos salarios de inserción entre un 30% y un 40% 
más bajos que los de partida, sino a unos procesos de acompañamiento mermados en el tiempo y en el servicio. Cosa que no ayuda 
en absoluto con la crisis, pues esta ha servido para que el outplacement dé resultados en plazos de entre 9 y 18 meses, en vez de 
entre 6 y 9 como sucedía hace poco más de un año. 

Estamos en la fase inicial de la ley, que obliga a presentar un plan y no a llevarlo a cabo, por eso la mayoría de las empresas 
presentan un programa de seis meses (el obligatorio) sin un seguimiento de las inserciones, asegura Francisco Rueda, director del 
área de empleo de Élogos. Con el desarrollo posterior, el mercado se depurará, espera, y se tenderá a la atención anticipada de los 
despedidos, como sucede en otros países. Tanto sindicatos como empresarios consideran que hace falta fijar unos estándares 
mínimos en los procesos de reinserción laboral para que funcionen, indica Rueda. A su juicio, entre ellos habría que incluir: una 
evaluación psicométrica del desempleado, un diagnóstico de competencias, una acreditación de las competencias adquiridas por la 
experiencia, un plan individual de acción con acompañamiento personalizado, un itinerario formativo para adquirir nuevas 
competencias y apoyo en los proyectos de emprendimiento y autoempleo. 

Informe sobre outplacement en España realizado por la agencia Lee Hecht Harrison en abril de 2013. 

Estos son algunos datos sobre el sector: 

Los desempleados con edades comprendidas entre 35 y 45 años son los que más rápido consiguen un nuevo empleo. La media de 
tiempo ronda los cinco meses. 

En cuanto al tipo de contrato, el 58% de los participantes en programas de recolocación consiguió un nuevo puesto de trabajo de 
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 carácter indefinido. 

Un 41% de los profesionales que optaba a una recolocación igualó (27%) o mejoró (14%) su remuneración. 

El sector farmacéutico, con un 22%, se sitúa a la cabeza de los que más han invertido en buscar una salida profesional a sus 
trabajadores; seguido del sector tecnológico y de la construcción. 

El ámbito de servicios es el que acapara mayor número de trabajadores recolocados, el 33%. Esto confirma su flexibilidad para 
absorber desempleados de otros sectores. 

 

 

http://www.mercadotrabajo.es/2011/graficas.aspx 

 

 EPA ARAGON 

http://www.datosmacro.com/paro-epa/ccaa/aragon 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA ARAGONESA EN LA ÚLTIMA CRISIS (2008-2012) 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(2)
.pdf 

 

CAI 

http://www.cai.es/sestudios/paginas/home.asp?idNodo=699 

 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaEmpleo/AreasTematicas/EHYE_ServicioEstudiosEconomicos
?channelSelected=800aa4ef3173a210VgnVCM100000450a15acRCRD 

http://www.mercadotrabajo.es/2011/graficas.aspx
http://www.datosmacro.com/paro-epa/ccaa/aragon
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(2).pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/EconomiaEmpleo/Areas/06_Servicio_de_estudios/IE%20n%C3%BAm.34%20(2).pdf
http://www.cai.es/sestudios/paginas/home.asp?idNodo=699
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaEmpleo/AreasTematicas/EHYE_ServicioEstudiosEconomicos?channelSelected=800aa4ef3173a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaEmpleo/AreasTematicas/EHYE_ServicioEstudiosEconomicos?channelSelected=800aa4ef3173a210VgnVCM100000450a15acRCRD
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas%20Genericas/Publicaciones/M
emoria2011INAEMf.pdf 

  
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/07/docs/Areas/ObservMercadoTrabajo/Estudios/Colectivos/MERCADO_TRABAJO_ARAGONES_DESP
UES_EXPO_2008.pdf 

 

 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas%20Genericas/Publicaciones/Memoria2011INAEMf.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas%20Genericas/Publicaciones/Memoria2011INAEMf.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/07/docs/Areas/ObservMercadoTrabajo/Estudios/Colectivos/MERCADO_TRABAJO_ARAGONES_DESPUES_EXPO_2008.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/07/docs/Areas/ObservMercadoTrabajo/Estudios/Colectivos/MERCADO_TRABAJO_ARAGONES_DESPUES_EXPO_2008.pdf

