INFORME SOBRE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
23/07/18

- La tasa de paro ha descendido en el segundo trimestre situándose en Aragón en el 9,97% y
en España en el 15,28%, se amplía el diferencial positivo hasta los 5,31 puntos. El número de
parados alcanza los 63.900 en Aragón y los 3.490.100 en el conjunto del país.
- En nuestra Comunidad, se ha registrado un aumento de la ocupación y un descenso del
desempleo tanto en términos trimestrales como interanuales, manteniendo así la tendencia
positiva de evolución del mercado laboral. La población activa ha subido trimestralmente pero
disminuido interanualmente.
- Por provincias aragonesas, el empleo ha subido respecto al trimestre anterior y en el último
año en todas ellas, destacando la mejor evolución de la provincia de Teruel, que es la
provincia aragonesa con menor tasa de desempleo (8,79%), seguida de Huesca (9,99%) y de
Zaragoza (10,12%).
- Aragón es la segunda Comunidad Autónoma con menor tasa de paro en el conjunto del
país. Teruel, Huesca y Zaragoza ocupan la 3ª, 8ª y 9ª posición entre las provincias con menor
tasa de desempleo.
- Por sectores de actividad, Industria y Construcción han sido los generadores de empleo en
el último año, frente a las caídas de ocupación del resto de sectores. El sector de la
Construcción ha sido el único causante del descenso de empleo en el último trimestre.
- El 81,7% del empleo existente en Aragón lo sostienen las empresas, que han seguido
generando empleo tanto en términos trimestrales como interanuales. Además, el 75% de los
asalariados tienen un contrato indefinido, por lo que la tasa de temporalidad se sitúa en 25%,
por debajo del 26,8% del conjunto de España.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año 2018
publicados por el INE, en España el número de personas desempleadas se ha situado en
3.490.100, alcanzando una tasa de paro del 15,28%, 1,46 puntos porcentuales menos que la
del trimestre anterior y 1,94 puntos menos que el segundo trimestre de 2017.
Respecto al primer trimestre de 2018, se ha registrado un descenso de 306.000 (-8,1%)
en el número de personas paradas y un aumento de 469.900 ocupados (2,5%), por lo que
163.900 personas se han incorporado el mercado laboral, creciendo la población activa un
0,7%.
En Aragón, la cifra de desempleados se ha situado en 63.900 y la tasa de paro en el
9,97%, manteniendo un diferencial positivo de 5,31 puntos porcentuales respecto a la
nacional. La tasa de paro aragonesa ha disminuido en 1,61 puntos porcentuales en el último
trimestre, pero ha descendido en 1,41 puntos en el último año.
Los datos de la Comunidad Autónoma reflejan un descenso trimestral de 9.600 personas
paradas (-13,0%) y un incremento de 16.000 personas empleadas (2,9%), por lo que ha
subido en 6.500 personas la población activa (1,0%).
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La variación interanual, refleja que se ha producido un descenso del desempleo y un
aumento de la ocupación en ambos territorios en el último año. No obstante, la población
activa ha crecido respecto al mismo periodo de 2017 en España y ha bajado en Aragón.
Así, la cifra total de parados en España ha descendido en 424.200 personas (-10,8%) y
se han creado 530.800 nuevos puestos de trabajo (2,8%), lo que supone que 106.600
personas han dejado de formar parte de la población activa (0,5%).
En Aragón, se ha registrado una disminución del número de parados respecto al segundo
trimestre del año anterior cifrada en 9.300 personas (-12,7%) y se ha dado un incremento de
7.300 puestos de trabajo (1, 3%), lo que implica un descenso de la población activa de 2.100
personas (-0,3%).
El número de ocupados se ha situado así en 19.344.100 y 577.100 personas en España y
Aragón respectivamente y los activos en 22.834.200 y 641.000. Se encadenan ya más de
cuatro años consecutivos de generación de empleo y de descenso del desempleo en nuestra
Comunidad Autónoma.
Aragón se sitúa en la segunda posición de las Comunidades Autónomas con menor
tasa de desempleo, siendo Navarra la que registra la menor tasa (9,93%) y Extremadura la
mayor (23,85%).
Por provincias aragonesas, Teruel (8,79%) registra la menor tasa de paro seguida de
Huesca (9,99%) y de Zaragoza (10,12%). En el ranking de las provincias españolas por
menor tasa de desempleo, Teruel ocupa la 3ª posición, Huesca la 8ª y Zaragoza la 9ª.
Respecto al primer trimestre de 2018, la ocupación ha subido en las tres provincias, un
4,3% en Teruel, un 3,1% en Zaragoza y un 1,0% Huesca. En comparación con el segundo
trimestre de 2017 ha aumentado el número de empleados a mayor tasa porcentual en Teruel
(5,3%), que en Huesca (2,8%) y Zaragoza (0,4%).
Atendiendo a la población parada, el número de desempleados ha bajado tanto trimestral
como interanualmente en Teruel (-11,1% y -32,5%) y en Zaragoza (-16,0% y
-12,0%). Sin embargo, en Huesca se ha registrado un incremento trimestral del 2,9% y se ha
mantenido estable el número de parados en términos interanuales (0,0%).
En lo que respecta a los sectores productivos, la Industria (16,3%) ha anotado el mayor
incremento porcentual del empleo en el último año en Aragón, seguida de la Construcción
(4,8%), mientras que ha descendido la ocupación en las ramas de la Agricultura
(-2,7%) y los Servicios (-2,5%). En el último trimestre, ha crecido el número de ocupados en
todos los sectores salvo en los Construcción (-0,9%). Destaca el mayor incremento
porcentual de la Agricultura (10,6%), seguida de la Industria (5,6%) y los Servicios (1,6%).
El sector privado (al que corresponde el 81,7% del empleo total en nuestra Comunidad
Autónoma) ha generado 8.000 nuevos empleos en el último año, subiendo un 1,7% la
ocupación en este sector, mientras que el sector público ha registrado 800 empleos menos

Departamento de Economía y Estudios

11-18

-2-

(-0,8%). No obstante, respecto al primer trimestre del año ha subido la ocupación tanto en el
sector privado (2,5%) como en el público (4,6%).
Cabe destacar que el 75% de los asalariados poseen un contrato indefinido en Aragón
(73,2% en el conjunto de España), situándose las tasas de temporalidad en el 25% y el
26,8% en la Comunidad y el conjunto del país respectivamente.
En suma, los datos recogidos por la última Encuesta de Población Activa (EPA) muestran
que continúa la mejora del mercado laboral, aumentando el empleo y reduciéndose el número
de personas en paro. No obstante, algunos datos menos positivos, como la reducción de la
población activa, reflejan la moderación de esta tendencia y que queda todavía mucho
recorrido para consolidar la recuperación y continuar rebajando las cifras de desempleo.
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