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Una legislatura más, y van muchas de varios colores, se puede repetir la misma 
historia y los mismos errores, volviendo a firmar un pacto o acuerdo social, entre 
Gobierno de Aragón, Patronal, CC.OO y UGT. 

Prácticamente, se firma un acuerdo de este tipo en cada legislatura, y hasta la 
fecha, no sabemos cuáles han sido los resultados y beneficios de esta dinámica y 
trayectoria de acuerdos sociales.  

¿Qué partidas presupuestarias se asignaron? ¿Cuáles han sido los resultados? 
¿Qué seguimiento y valoración se ha hecho? ¿Algún partido político ha solicitado 
en las Cortes un informe detallado de evaluación, justificación de gastos y 
cumplimiento de objetivos comprometidos por las partes firmantes? ¿Se ha 
solicitado a la comisión de cuentas de Aragón un informe al respecto? ¿Es posible 
que existiera un beneficio económico para los firmantes? No lo sabemos… 

A esta falta de transparencia, debemos añadir que todos estos pactos o acuerdos 
sociales, firmados en Aragón desde la llegada de la democracia, para poco han 
servido. La situación laboral, a día de hoy, por todos conocida, destaca por un 
claro retroceso en cuanto a derechos, modalidades de contratación, condiciones 
de trabajo, salarios…  como manifiestan los mismos que firmaron esos acuerdos. 

Estos acuerdos sociales han sido un completo y rotundo fracaso, en consecuencia, 
¿Para qué un nuevo acuerdo social? ¿Es política? ¿Es economía? ¿Es algo 
emocional o algo sentimental? ¿O acaso es postureo a cuenta?  Este es nuestro 
análisis y opinión, sobre lo que conocemos y sabemos. 

No se pueden socializar las perdidas y privatizar las ganancias, eso no es hacer 
política, ni asumir responsabilidades, ni cumplir con un programa. Exigimos que 
se eviten montar “chiringuitos” para otorgar subvenciones, que para nada han 
servido, ni servirán, porque nuestra capacidad legislativa, es limitada y en materia 
laboral depende del Gobierno Central. 

Desde AragónESmás, rechazamos el modelo de acuerdos sociales y pactos 
seguidos hasta ahora, por obsoletos, ineficaces y perjudiciales para los 
trabajadores/as aragoneses, que ven coartada su libertad de negociación 
colectiva, en aras de unos supuestos objetivos que nunca se cumplen. Pedimos 
que se dejen de “postureo”, porque los perjudicados, como siempre, son los 
trabajadores/as. 
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Desde AragónESmás, exigimos al Gobierno de Aragón que asuma su 
responsabilidad de la acción y gestión de la política diaria. En democracia, el voto 
de los ciudadanos/as, conlleva asumir la responsabilidad de la acción y gestión de 
la política durante todo el mandato para el que han sido elegidos, en beneficio de 
toda la ciudadanía aragonesa.  

Desde AragónESmás, proponemos que el Gobierno cumpla con su programa de 
una manera clara y dando cuentas a las Cortes de Aragón, porque esa es su 
obligación y su responsabilidad. 


