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El parque de 
empresas de 
Aragón, tercero 
de España  
en volumen
NUESTRA COMUNIDAD CUENTA CON 31,7 
EMPRESAS CADA MIL HABITANTES, POR 
ENCIMA DE LA MEDIA ESPAÑOLA DE 29,5

HUESCA.- Aragón cuenta con 31,7 
empresas por cada mil habitan-
tes, un parque empresarial ma-
yor que la media española, de 
29,5, y el tercero más grande de 
España tan sólo por detrás de 
Baleares y La Rioja. El tamaño 
medio de la empresa aragonesa 
es de 14 ocupados por compañía, 
que es el más alto de su historia. 

Adecco Group Institute, el 
nuevo centro de estudios y divul-
gación del Grupo Adecco, quie-
re saber cuál es el grado poten-
cial de satisfacción de un ocupa-
do medio en cada una de las co-
munidades autónomas españo-
las. Para ello -junto a los investi-
gadores de Barceló y Asociados- 
presenta el Monitor Adecco de 
Oportunidades y Satisfacción en 
el Empleo que, semestralmente 
desde hace siete años, profundi-
za en dicho grado de satisfacción 
así como en las oportunidades 
laborales del mercado laboral.  

Para la realización del infor-
me, se toman en consideración 
cinco áreas fundamentales en el 
entorno laboral de las personas 
como son la remuneración, la 

seguridad laboral, las oportuni-
dades de empleo y desarrollo 
profesional, la conciliación en-
tre la vida personal y la profesio-
nal y la conflictividad laboral. Se 
analizan 16 subvariables. 

Aragón ha crecido hasta el 6,3 
en este periodo, en el que Espa-
ña se ha quedado en un 6,1. 

El salario medio en Aragón al-
canza los 1.563 euros mensuales 
tras haberse incrementado un 
2% en los últimos 12 meses (en 
España es de 1.674 euros; +1,7%). 
Pero, si tenemos en cuenta la in-
flación y analizamos el poder de 
compra del salario, la situación 
empeora pues Aragón es una de 
las 10 regiones que hace un año 
mostraban un deterioro en el 
poder de compra del salario me-
dio y ahora siguen mostrando 
una caída en el mismo. Mientras 
el salario aragonés pierde un 
0,2% de su capacidad adquisiti-
va, el salario medio español pier-
de un 0,7%. 

En Aragón, la siniestralidad 
laboral lleva aumentando 24 tri-
mestres consecutivos (cosa que 
no se repite en ninguna otra au-

ellas, que crece un 50% con 21,5 
huelguistas cada 10.000 ocupa-
dos, volviendo a cifras de 2016. 

En España, el aumento del nú-
mero de empresas en relación 
con la población está dando 
muestras de debilidad. Por una 
parte, el incremento interanual 
del segundo trimestre, +0,7%, es 
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Las empresas aragonesas crecen de tamaño.

tonomía). Ahora se registran 
67,3 accidentes causantes de ba-
ja por cada 10.000 ocupados 
(+2,8%, el dato más alto de la úl-
tima década), aunque es una 
marca que sigue por debajo de 
la media nacional, con 67,8 si-
niestros (+1,5%).  

Durante el último año, en la 
autonomía aragonesa la totali-
dad del empleo creado es de 
tiempo completo. La creación de 
9.600 puestos de trabajo surge 
de 20.400 nuevos empleos de 
jornada completa que compen-
san la pérdida de 10.800 empleos 
de jornada parcial. Así, la pro-
porción de ocupados a tiempo 
parcial en Aragón cae 0,9 pun-
tos porcentuales hasta el 14,5%, 
el dato más bajo en tres años.  

En Aragón estudian y trabajan 
al mismo tiempo el 12,1% de los 
ocupados (-0,9 p.p.), la quinta 
mayor proporción autonómica.  

El número de huelgas vuelve 
a aumentar en la primera mitad 
del año: ahora se registran 30,7 
conflictos cada 100.000 empre-
sas (+12,9% interanual) así como 
el número de participantes en 

el más bajo en cinco años. Por 
otra, hay cuatro regiones en 
donde esta variable desciende: 
Baleares, Canarias, Cataluña y el 
País Vasco. No ocurría algo así 
desde septiembre de 2014. 

Pese a lo anterior, España 
cuenta ahora con 29,5 empresas 
cada mil habitantes, que es el re-
gistro más alto de los últimos 
ocho años. Dicha cifra implica 
un incremento de un 8% con re-
lación al mínimo ocurrido en el 
último trimestre de 2013. 

Una consecuencia positiva de 
la ralentización en el crecimien-
to del parque empresarial nacio-
nal es que, al ser simultánea al 
incremento del empleo, permite 
un aumento del tamaño medio 
de la empresa, entendido como 
la media de ocupados por em-
presa. Por ejemplo, cuanto más 
grande es una empresa, puede 
financiarse más barato, aprove-
cha mejor las economías de es-
cala, crecen las oportunidades 
de comerciar con el exterior y 
ofrece mayores oportunidades 
para desarrollar su carrera pro-
fesional a su personal. ● D.A.

El Tanatorio-Crematorio Santa Orosia 
ofrece su nuevo servicio de cremación
DESDE EL 12 DE ABRIL  
LO HA UTILIZADO DE 
FORMA HABITUAL Y CON 
DISTINTOS HORARIOS

Mercedes Portella 

SABIÑÁNIGO.- El Tanatorio-Cre-
matorio Santa Orosia, de Sabiñá-
nigo ha hecho público un comu-
nicado en el que explica que  des-
de el pasado día 12 de abril hasta 
la fecha, utiliza “de forma habi-
tual el horno crematorio en di-

versos horarios nocturnos y 
diurnos. Este nuevo servicio está 
disponible para todos los que lo 
necesiten. En este periodo de 
tiempo se han realizado más de 
20 incineraciones de fallecidos,la 
mayoría en las Comarcas del Al-
to Gállego y Jacetania. En algún 
caso puntual, se ha realizado de 
otras poblaciones de la provin-
cia, sin presentar ningún tipo de 
incidencia ni problemas en las 
revisiones y mediciones realiza-
das”.  

Asimismo, añade que “en 
nuestra responsabilidad social 
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1.563 
El salario medio en Aragón 
ha aumentado un 2 % hasta 
los 1.563 euros. 

14 
Ha mejorado el tamaño 
medio de las empresas 
hasta los 14 ocupados  
por compañía.
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corporativa queremos transmi-
tir que se han realizado las obras  
mayoritariamente con personal 
y empresas de nuestras Comar-
cas, para una repercusión econó-
mica positiva en nuestra zona”. 

Y agradecen “a los clientes de 
Servicios Funerarios del Pirineo, 
Funeraria El Pilar, Ayuntamien-
to de Sabiñánigo, grupos políti-
cos, habitantes y  a todas las per-
sonas que han hecho posible es-
te proyecto, además de apoyar y 
confiar en el nuevo servicio de 
cremación del Tanatorio Santa 
Orosia de Sabiñánigo”.
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Sala de introducción de los cuerpos.
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