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Durante el final del año 2020 y a lo largo de este 2021, el tema del desempleo y el 
paro juvenil va a seguir siendo un tema importante, necesario y recurrente, a la vista 
de diferentes estudios sindicales y de eventos empresariales que se vienen 
celebrando y que, como el Guadiana aparecen y desaparecen, en función de la 
situación u ocurrencia de hablar y diagnosticar sobre la situación del Empleo y 
Desempleo en Aragón. Un tema serio, en el que nos jugamos el futuro económico 
y social de Aragón, agravado por la situación generada por la Pandemia y sus 
dramáticas consecuencias sobre el Empleo, la estabilidad y la calidad del mismo en 
nuestros jóvenes, parados y mujeres. 

“Maravillosos diagnósticos”, elaborados por Organizaciones de las cuales tendrían 
que salir las soluciones, ya que están ligados directamente por la firma de 
reiterados Pactos Sociales en Aragón, que cambian de nombre según toque y que 
nunca nadie revisa, ni informa de su eficacia y resultados. Todo se soluciona 
pasando por caja. 

AragónESmás, considera que estos datos, estudios e informes contrastan con un 
sinfín de noticias optimistas sobre lo mucho que se está haciendo y los miles de 
millones de euros que se invierten o pendientes de inversión. ¿Alguien se ha parado 
a sumar los miles de millones? Revisen las hemerotecas y verán. . .  

Teruel, va por tantos miles de millones de inversión y de miles de puestos de 
trabajo, que llevan camino de superar a toda su población. 

¿Qué decir del sector Agroalimentario con sus nuevos mataderos, plantas y granjas 
en Fraga, Binefar, Monzón, San Esteban, Epila, Calamocha, Ejea, Bujaraloz y 
Mercazaragoza? Miles de puestos de trabajo... 

La ampliación de Estaciones de Invierno, iniciativas hoteleras en todo el territorio, 
con encanto y sin encanto. . .  

Grandes Superficies, Torre Outlet, ampliación de Plaza, Distribuidoras, 
Aeropuertos de Caudé y Zaragoza, Estación de Canfranc, Amazon, aquí, allá y 
acullá y a la espera de nuevas inversiones según dice el Gobierno de Aragón. 

¿Qué decir de la construcción de viviendas en Zaragoza, mínimo 175.000 euros la 
vivienda? Estación Delicias, Portillo, Paseo María Agustín, Puerto Venecia, Avd. 
Goya, Arco Sur, Tenor Fleta, Cesáreo Alierta, Parque Pignatelli, Vadorrey, además 
de hospitales y reformas de viviendas por todo Zaragoza. Sumen y verán. . . Y las 
viviendas sociales, ¿Para cuándo? 
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La Agenda 2030: tres millones de árboles en el corredor del Ebro por Aragón y más 
de 100.000 en Zaragoza. 

Unos Presupuestos de Aragón históricos de más de 7.000 millones de euros, que 
pueden ser históricos, si no se ejecutan. 

Frente a este optimismo, se encuentra la realidad de sectores como el Comercio, 
la Cultura, el Turismo, el Taxi, el Trasporte de viajeros y los Servicios, hundidos con 
escasas o nulas ayudas, sin posibilidades inmediatas de resurgir. Solo les queda 
esperar, si pueden. 

Las consecuencias: 90.000 parados, más de un 35% de paro juvenil y los ERTEs. 
Dicho lo dicho, no nos cuadra la realidad de los datos del desempleo con los miles 
de puestos de trabajo que nos dicen, de forma reiterada, que se están creando o 
que se van a crear. Como dice Winston Churchill “Es un acertijo, envuelto en un 
halo de misterio dentro de un enigma“. La respuesta a este “enigma“, la tiene que 
dar el Gobierno de Aragón, como responsable político, y los de siempre: 
Empresarios y Sindicatos. 

AragónESmás, denuncia que mientras tanto nuestros jóvenes en Aragón 
(ingenieros, filólogos, médicos, abogados, etc.) y otros con estudios básicos tienen 
que trabajar. Los que pueden trabajar, de reponedores en grandes superficies, de 
camareros, de “falsos autónomos” o dando clases particulares para ganarse la vida, 
tienen que aceptar nominas que no se ajustan a su cualificación profesional, ni al 
trabajo que realizan, para alcanzar 1.000 euros y todo, como dice Nuria Chinchilla: 
“Con horario religioso: Entran a trabajar cuando Dios manda y salen cuando Dios 
quiere”. Los que no pueden, o recurren a estudiar oposiciones, o vivir dependiendo 
de sus familias. Y ¿Qué decir del Teletrabajo? ¿Se convertirá en una relación 
individual sin derechos, o será un nuevo nicho de falsos autónomos? 

La garantía de un Estado de Bienestar, se construye y sustenta con el Empleo y en 
la eficacia de los servicios públicos. En la situación en la que nos encontramos, se 
hace necesaria la eficacia y rapidez en el Sistema Público Sanitario, que debe ser el 
protagonista principal en estas circunstancias que se están viviendo, por la 
Pandemia 

Solo existe, una solución rápida e imprescindible para superar la actual situación. 

AragónESmás, exige vacunar masivamente a toda la población con rapidez y sin 
escusas, sin “márquetin político”, siendo eficaces en su distribución y ejecución, 
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utilizando todo el sistema sanitario, Público y Privado. La pelota está en el tejado 
del Gobierno de Aragón. Háganlo Ya. 

AragónESmás, exige desarrollar todos los Pactos existentes, para generar el 
Empleo necesario: Empleo Decente, es su obligación. 

AragónESmás, exige el cumplimiento y ejecución de los Presupuestos de Aragón. 

Aragón, enero de 2021 


