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Proceso de Construcción del Estado de Bienestar en Europa 

Tras la Segunda Guerra Mundial, había que reconstruir Europa sobre unas bases que 
posibilitaran el ejercicio de las libertades, así como superar las enormes diferencias 
sociales que se habían generado. 

Hubo un pacto entre Capital y Trabajo, sobre la base de la recuperación -económica de 
Europa (Plan Marshall 1947-1952), que fue construido y desarrollado durante el siglo 
XX, fruto del impulso de los ciudadanos, organizados en partidos y sindicatos, que 
fueron capaces de crear un espacio social de convivencia en la Europa Occidental. 

En él, se pactaron un sistema económico internacional, sobre la aceptación del sistema 
capitalista de libre empresa, junto con un sistema de voto democrático en la elección 
de los gobiernos, una política de pleno empleo, un sistema de educación, salud y 
transporte público, un sistema de pensiones, seguros de desempleo, una política de 
vivienda y fundamentalmente, una política fiscal progresiva («quien más gana, más 
paga») y redistributiva capaz de sustentar y garantizar, lo que suponía la construcción 
del Estado del Bienestar. Todo ello quedó recogido paulatinamente en las 
Constituciones de los países Europeos. 

Políticas todas ellas, que posibilitaron hasta nuestros días, el mantenimiento de fuertes 
servicios públicos, que fueron introduciéndose en la Europa Occidental en diferentes 
etapas y con diferentes procesos de asimilación, en función de la situación política por 
la que iban atravesando los diferentes países, que conformaban esta Europa 
Occidental. 

No fue el caso de España, que fue excluida por ser una dictadura. Hasta la llegada de 
la democracia, no hubo un impulso necesario, para asimilar y poner todo el sistema 
democrático en marcha, acorde con el conjunto Europeo. 

Proceso de Construcción del Estado democrático y de Bienestar en España 

El primer gobierno democrático de Adolfo Suarez en 1977 con la firma de los «Pactos 
de la Moncloa» actualizó todo el marco político, económico, laboral y fiscal,  de lo que 
debía ser una economía moderna, ante una situación de catástrofe económica que se 
vivía en esos momentos. 

Un esfuerzo ejemplar, de partidos políticos, sindicatos y de los ciudadanos, que 
sabiendo del momento y las circunstancias del país, supieron sacrificar una parte de sus 
planteamientos ideológicos, para impulsar la modernización y la adecuación a las 
normas internacionales, de un Estado de Bienestar y de un marco político y económico 
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homologable a las democracias europeas. Este es el gran valor de esa época y de ese 
momento histórico que vivió España y que se ha mantenido hasta nuestros días. 

Tras 14 años de Gobierno Socialista con Felipe González, se introdujeron reformas que 
sustentaron los sistemas de pensiones y sanidad, ampliando las coberturas de las 
pensiones y garantizando la cobertura universal de la sanidad. Se establecieron, 
también, las bases para la prestación de servicios sociales por parte de las 
Comunidades Autónomas y Municipios. 

Fue un plan ambicioso, en un intento por alcanzar a los países de Europa en políticas 
de protección social. 

En la última etapa del Gobierno Socialista, y como consecuencia de factores externos, 
como crisis económicas, conflictos internacionales y nacionales, se generó una situación 
económica difícil a todos los niveles, afectando fundamentalmente, a los trabajadores. 

Durante el gobierno del PP de Aznar, se redujo la carga fiscal, para aumentar el 
consumo y reducir el gasto, que afectaron a las inversiones en el sistema sanitario y 
educativo. Se liberalizó el suelo, lo que inició la burbuja inmobiliaria, aumentando los 
ingresos y alcanzando superávit. 

El Gobierno socialista de Zapatero, se encontró con una economía «estable», 
continuando con la burbuja inmobiliaria. Impulsó una gama de medidas para responder 
a los nuevos riesgos sociales, trató de favorecer la emancipación juvenil, promovió el 
empleo femenino y la conciliación de la vida familiar y laboral, se avanzó en derechos 
civiles como la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, estableció la ley de 
dependencia, pero con un gasto por debajo de la media europea. El incremento en 
este tipo de programas, nos situó por encima de la media europea en el periodo 2004-
2010. 

Todas estas reformas expansivas, se detuvieron en seco con el estallido de la crisis 
financiera y de la burbuja inmobiliaria, teniendo que recortar muchas de las iniciativas 
que hasta esa fecha habían reforzado la política social.  

El Gobierno del PP de Rajoy, introdujo drásticos recortes en el ámbito del bienestar, no 
sólo en sanidad y educación, sino también en la reducción en los recursos destinados a 
la atención de la dependencia, cuidados de niños y políticas de empleo, 
comprometiendo la sostenibilidad financiera de estos programas. 

Esta es la situación del Estado de Bienestar, en España y en el Conjunto de la Unión 
Europea. Solo es posible mantenerlo y reforzarlo si hay rigurosidad, con empleo y con 
una política fiscal progresiva que pueda ser adecuada a la situación económica del 
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momento (empelo/desempleo, conflictos internacionales, materias primas, crisis 
financieras). Cualquier aventurismo político o de demagogia económica, pueden dañar 
gravemente el Estado de Bienestar. Se puede manifestar con rotundidad, que no existe 
en todo el planeta, un sistema parecido en cuanto a justicia social, calidad de vida y 
libertades democráticas, como existen en la Unión Europea (UE). 

Situación del Estado de Bienestar en Aragón 

Sanidad, Educación, Vivienda e Infraestructuras Autonómicas, son competencias de 
Aragón. Todo esto, tiene que ver con nuestra capacidad de financiación y con 
compromisos y acuerdos con el Gobierno Central, en base a la Constitución y nuestro 
Estatuto de Autonomía. Existe, en estos momentos, una falta de capacidad financiera 
que nos dificulta, en muchos casos, para un autogobierno eficaz, y así ser capaces de 
gestionar nuestras competencias, sin generar déficit, a la hora de desarrollar nuestro 
Estado de Bienestar.  

El Estado de Bienestar, se debe sustentar en un marco político de carácter federal, con 
competencias claras y definidas, basadas en la generación de riqueza y construidas 
sobre empleo, empresas y gestión rigurosa de los presupuestos, para ser capaces de 
garantizar el Bienestar de todos los aragoneses. Esto es lo que nos dará capacidad de 
Autogobierno. 

Radiografía del Aragón social y situación Actual 

 Nuestro tamaño: cuarenta y siete mil kilómetros cuadrados, una extensión 
mayor que la de países como Luxemburgo, Holanda o Bélgica. 

 Nuestra población: 1.300.000 habitantes repartidos en 731 municipios 
(Provincia de Zaragoza: 950.000, Provincia de Huesca: 215.000, Provincia de 
Teruel: 135.000). 

 Población activa: 641.000 personas. 
 Tasa de actividad: 59% 
 Población ocupada: 577.000 personas. 
 Población parada: 64000 personas; 30.900 son varones y 33.000 mujeres. 
 Tasa de paro: 9,97% 
 Población inactiva: 452.000 personas.  
 Pensionistas y jubilados: 298.000 personas. 
 Edad media: 45,9 años. 
 Esperanza de vida: 87,8 años para las mujeres; 82,2 años en varones. 
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Aragón es una población muy envejecida (45,9 años de edad media) con una tasa de 
actividad (59%) similar al resto del conjunto del Estado español. 

Sanidad Aragonesa 

La organización territorial del sistema de salud en Aragón está distribuida en cinco 
áreas: 

 Área de Salud 1: sector Barbastro y sector Huesca. 
 Área de Salud 2: sector Zaragoza II. 
 Área de Salud 3: sector de Zaragoza III y sector Calatayud. 
 Área de Salud 4: sector Alcañiz y sector Teruel. 
 Área de Salud 5: sector de Zaragoza I. 

Aragón, junto a Navarra y País Vasco, figura entre las tres comunidades del Estado 
español con los mejores servicios sanitarios públicos en 2018, según refleja la 
ciudadanía aragonesa en las encuestas realizadas.  

Los tres primeros puestos, en los cinco últimos años, los ocupan las mismas 
comunidades. A pesar de que desde el 2009 la reducción de gasto en la Sanidad 
aragonesa ha sido de un 14,4%. Resaltar que, un 36,8% del presupuesto de Aragón, va 
destinado a la Sanidad. 

Educación Aragonesa 

Curso 2017/2018 en enseñanzas no universitarias: 

 Educación infantil: 47.353 alumnos. 
 Educación primaria: 78.448 alumnos. 
 Educación secundaria: 66.562 alumnos.  
 Estudios profesionales: 21.097 alumnos.  
 Educación especial: 969 alumnos.  
 En total son 214.429 alumnos matriculados y 14.446 profesores. 

Curso 2015/2016 en enseñanzas universitarias: 

 Universidad pública (UZ): 27.592 alumnos y 3.735 profesores. 
 Universidad privada (USJ): 2.081 alumnos y 283 profesores. 

El gasto público en educación en Aragón es de 5.765 euros por alumno. 
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Vivienda en Aragón 

Tras la crisis económica del 2008 hasta nuestros días, prácticamente todos los planes 
de vivienda sociales, han sido paralizados. A 2018 podemos decir que el parque de 
viviendas se está reactivando, fundamentalmente el sector de vivienda libre, así como 
el sector del alquiler. Debemos tener la precaución, de no volver a generar otra 
burbuja inmobiliaria, ni caer en una espiral de especulación, en la vivienda de alquiler. 

Carreteras Aragonesas 

En este caso, nos tenemos que remitir a nuestro documento «Economía, Empleo y 
Despoblación» donde manifestamos, que toda la red de carreteras, se encuentran en 
una situación precaria y lamentable. Esta circunstancia, adquiere mayor relevancia, al 
convertirse en un impedimento para la vertebración del territorio y luchar contra la 
despoblación. 

Propuestas de AragonEsMas 
Empleo de Calidad en Aragón 

El Estado de Bienestar en Aragón, sólo puede sustentarse en base al Crecimiento 
Económico, Empleo y Política Fiscal. 

El crecimiento y el empleo, se construye en Aragón, desde nuestra propuesta sobre 
economía aragonesa, «Economía, Empleo y Despoblación», en el que se establecen los 
4 sectores líderes: Automoción, Logística, Agroindustria y Turismo. 

Para ello, debemos superar la precariedad en el trabajo, la inestabilidad laboral, el 
fraude laboral, los falsos autónomos y la explotación de los inmigrantes. Todos estos 
factores, son generadores de pobreza laboral, de desigualdad social y, en 
consecuencia, de falta de perspectiva de futuro. 

Para AragónEsMás, estas situaciones solo son posibles superarlas sobre la base del 
Empleo Digno, Salarios Justos y Condiciones Laborales, y un compromiso de todos los 
trabajadores y trabajadoras por denunciar estas situaciones. Esto es, lo que garantiza 
ser ciudadanos aragoneses, con plenos derechos. 

Empleo Público 

El empleo en los sectores que más inciden en el Estado de Bienestar, como son la 
Sanidad y la Educación, tienen que reforzarse en función de las necesidades 
demandadas que se vayan generando, evitando que este Empleo Público, se vea 
sometido a situaciones de precariedad e inestabilidad permanente. 

http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
http://www.aragonesmas.org/economia-empleo-y-despoblacion/
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Sanidad Aragonesa 

 Hospital de Jaca: Desde AragónEsMás, proponemos que se le dote de los 
medios personales y técnicos, para poder garantizar la asistencia a los 35.000 
usuarios potenciales, procedentes de las comarcas de Sobrarbe, Jacetania y 
Alto Gállego. 

 Hospital de Barbastro: Desde AragónEsMás, proponemos ampliar este hospital 
para hacerlo de referencia de las comarcas de: Ribagorza, Somontano de 
Barbastro, Cinca Medio y Bajo Cinca, para que todas las personas que 
pertenecen a este sector sanitario, no tengan que ser atendidas en hospitales 
fuera de nuestra comunidad, como el de Lérida. Esta situación, puede verse 
agravada, debido al creciente desarrollo industrial de la Comarca de la Litera y 
Bajo Cinca.  

 Hospital de Alcañiz: Desde AragónEsMás, manifestamos que es urgente la 
finalización del nuevo Hospital, para ofrecer una asistencia adecuada a las 
Comarcas de Caspe, Bajo Aragón, Matarraña y Maestrazgo; hasta la fecha, un 
monumento a la incompetencia política.  

 Hospital de Teruel: Desde AragónEsMás, manifestamos que dicho hospital se 
encuentra en una situación similar al de Alcañiz, con décadas de retrasos y 
proyectos interminables, que está generando una situación de falta de 
atención sanitaria de calidad, afectando a las comarcas de: Albarracín, Gúdar-
Javalambre y Teruel. 

 Hospital de Calatayud: Desde AragónEsMás, proponemos ampliar este hospital 
para hacerlo de referencia de las comarcas de: Calatayud, Campo de Daroca, 
Aranda, ValdeJalon y Cariñena, para que todas las personas que pertenecen a 
estas comarcas puedan ser atendidas convenientemente sin desplazamientos. 

Para garantizar una atención sanitaria, al mismo nivel y en igualdad de condiciones para 
todos los Aragoneses, es prioritario el desarrollo de estos hospitales. 

Para AragónEsMás, todas las comarcas de Aragón, deben estar dotadas de ambulancias 
medicalizadas, para el transporte de los ciudadanos que requieran atención en 
hospitales. 

Para AragónEsMás, todos los pueblos, deben tener garantizada la asistencia médica en 
cualquier periodo del año. Así mismo, se dotará  a todos los pueblos de Aragón, de 
desfibriladores semiautomáticos, garantizando una formación básica en la utilización de 
los mismos. 
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Todos somos ciudadanos aragoneses, todos pagamos nuestros impuestos en Aragón, 
todos tenemos el derecho de ser atendidos, en igualdad de condiciones, en Aragón. 

Educación Aragonesa 

Para AragónEsMás, es de vital importancia un Pacto Aragonés por la Educación, 
consensuado por todas las fuerzas políticas, que garantice su continuidad y que 
contemple los siguientes aspectos:  

 Bilingüe en todas las modalidades, desde la Educación Infantil, hasta la 
Formación Profesional y la Universitaria. 

 La elaboración de un currículo Aragonés, que contemple nuestra historia, 
nuestras posibilidades y nuestro futuro. 

 La educación en valores, en igualdad, en cuidados y en tareas domésticas, así 
como una educación de género, desde la Educación Infantil, hasta la 
Universitaria. 

AragónEsMás, propone una apuesta decidida por la formación profesional, ajustada a 
las necesidades de nuestro tejido empresarial, de presente y de futuro.  

AragónEsMás, también propone el máximo apoyo a la escuela rural, de 3 a 6 años, en 
todas nuestras localidades y pueblos, como un elemento fundamental, para atacar la 
despoblación desde la escuela. 

Vivienda en Aragón 

AragónEsMás,  propone un urgente Plan de Vivienda Social en las áreas de Zaragoza y 
provincia, Pirineo y en las áreas de Binéfar-Fraga, ante unas perspectivas de 
crecimiento económico y empresarial, para evitar la especulación con los alquileres de 
vivienda. Un Plan de Recuperación y Rehabilitación de Viviendas en los entornos y 
pueblos de estas comarcas para facilitar la ocupación de los futuros nuevos habitantes, 
excluyendo de este plan, a las segundas residencias. 

Carreteras en Aragón 

AragónEsMás,  propone un urgente Plan de Mejora de toda la Red de Carreteras 
Autonómicas, que se encuentran en una situación lamentable y que inciden 
negativamente en la despoblación. 

Conclusión 

La globalización a nivel mundial, conlleva unos cambios en la economía y en las 
condiciones de vida, que convierten una década en un siglo.  
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Somos conscientes, de que el Estado de Bienestar, necesita una permanente 
actualización y adecuación al momento que estamos viviendo, pero esto no puede 
hacernos perder estos derechos, que fueron una conquista de los ciudadanos 
europeos. 

Esto, supone un reto para las Organizaciones Políticas y Sindicales Europeas, del 
Estado Español y Aragonesas, para ser capaces de establecer un nuevo acuerdo social, 
sobre las bases de libertades democráticas, justicia social y  calidad de vida.  

Lo que cuenta para la ciudadanía aragonesa, es su estabilidad o al menos la 
tranquilidad, de sentirse protegidos en su entorno familiar, su barrio, su escuela, su 
fábrica, su lugar de trabajo, su municipio, su comarca y su comunidad: Aragón. 

Este es el Estado de Bienestar, que defendemos como AragónEsMás. 

 

 


