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INFORME SOBRE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)  
CUARTO TRIMESTRE 2020 – ARAGÓN 

28/01/2021 
 
 

 Aumentos trimestrales de la ocupación pero también del desempleo en Aragón, que muestra una 
evolución más desfavorable que la del conjunto de España. 

 Descensos interanuales del empleo y la actividad y subidas del paro, reflejo del impacto sobre el 
mercado laboral de las restricciones por la crisis sanitaria de la Covid-19, que en Aragón ha 
tenido una ola de contagios adelantada a la nacional. 

 La caída del empleo ha tenido gran incidencia en el sector privado, con fuerte impacto en los 
Servicios, destacando las caídas de ocupación en las ramas de hostelería y turismo, así como en 
las de cultura y ocio, comercio o formación extraescolar. 

 

POBLACIÓN OCUPADA 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

ARAGÓN 568.100 900 0,2% -23.100 -3,9% 

ESPAÑA 19.344.300 167.400 0,9% -622.600 -3,1% 
 

Se da un incremento trimestral de la ocupación, tanto en Aragón como en España, siendo menor el 

aumento del empleo en nuestra Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 

El número de ocupados desciende respecto al mismo periodo del año anterior, se trata del tercer trimestre 

consecutivo de caída interanual, tras seis años de aumento. Este negativo comportamiento, más 

desfavorable en Aragón que en España, es reflejo del impacto sobre el mercado laboral de las 

restricciones a la actividad establecidas ante la crisis sanitaria de la Covid19, que en nuestra Comunidad 

tuvo una ola de contagios adelantada a la nacional en los meses de verano. 
 

Aragón 
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

Agricultura 35.600 4.900 16,0% 700 2,0% 

Industria 120.200 -600 -0,5% 6.300 5,5% 

Construcción 36.700 1.100 3,1% -3.200 -8,0% 

Servicios 375.500 -4.600 -1,2% -27.100 -6,7% 

TOTAL 568.100 900 0,2% -23.100 -3,9% 
 

Por sectores de actividad, se observan crecimientos trimestrales del empleo en la Agricultura y en la 

Construcción, frente a las caídas en los Servicios y la Industria.  
 

Por otra parte, se dan bajadas interanuales del número de ocupados en la Construcción y en los Servicios 

y subidas en la Industria y en la Agricultura. El sector de los Servicios registra el comportamiento más 

desfavorable, siendo el más afectado por las medidas de restricción a la actividad ante la crisis sanitaria de 

la Covid19, teniendo gran impacto en los subsectores de hostelería y turismo, así como en otros como los 

de cultura y ocio, comercio o formación extraescolar, por las fuertes restricciones de horarios y aforos. 
 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

HUESCA 93.000 -1.000 -1,1% -6.800 -6,8% 

ZARAGOZA 418.100 1.400 0,3% -14.200 -3,3% 

TERUEL 57.000 400 0,7% -2.200 -3,7% 
 

Se registran aumentos trimestrales de la ocupación en Zaragoza y en Teruel y un descenso de Huesca. 

Las tres provincias sufren caídas del empleo en términos interanuales, más intensa en la provincia 

oscense, que se ve especialmente afectada por las restricciones a la actividad y a la movilidad, destacando 

su gran impacto en la hostelería y el turismo en los valles del Pirineo. 



 

Departamento de Estudios y Análisis                02-21           - 2 - 

 

 

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO Y OCUPADOS EN EL SECTOR PRIVADO 
 

 
% Contratos Indefinidos Tasa de Temporalidad 

% Ocupados en el 

Sector Privado 

ARAGÓN 76,6% 23,4% 79,8% 

ESPAÑA 75,4% 24,6% 82,5% 

 

La tasa de temporalidad en Aragón continúa por debajo de la media nacional (1,2 puntos), pero sube tanto 

en términos trimestrales (0,9 puntos) como interanuales (1,8 puntos). Cabe señalar que el porcentaje de 

trabajadores con un contrato indefinido en la Comunidad se sitúa en 76,6%. 
 

El porcentaje del empleo privado sobre el total baja en Aragón respecto al trimestre anterior (-1,4 puntos) y 

también respecto al cuarto trimestre de 2019 (-3,2 puntos). Esta disminución se debe al destacable 

descenso del número de ocupados en el sector privado, que pierde 37.200 trabajadores en un año, en 

contraposición con el aumento de 14.100 empleos en el sector público. 
 

POBLACIÓN ACTIVA 
 

  

Número de 
activos 

Var. Trimestral Var. Interanual 
%Tasa 

actividad 

ESPAÑA 23.064.100 164.300 0,7% -94.700 -0,4% 58,19% 

ARAGÓN 649.200 5.400 0,8% -7.200 -1,1% 58,41% 

HUESCA 106.300 900 0,9% -4.000 -3,6% 57,35% 

ZARAGOZA 480.100 5.300 1,1% -900 -0,2% 59,01% 

TERUEL 62.800 -900 -1,4% -2.300 -3,5% 55,83% 
 

Se dan aumentos trimestrales y descensos interanuales de la población activa en España y en Aragón, con 

evolución trimestral similar pero interanual más desfavorable en nuestra Comunidad Autónoma.  
 

Por provincias aragonesas, solo se produce una caída trimestral de la actividad en Teruel, frente a los 

aumentos registrados en Zaragoza y en Huesca. 
 

En términos interanuales, disminuye el número de activos en las tres provincias, de forma más intensa en 

Huesca, pero es Teruel la provincia que sigue manteniendo la menor tasa de actividad. 
 

POBLACIÓN DESEMPLEADA – TASA PARO 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

ARAGÓN 12,49% 81.100 4.400 5,8% 15.900 24,4% 

ESPAÑA 16,13% 3.719.800 -3.100 -0,1% 527.900 16,5% 
 

Se registra una subida trimestral del paro en Aragón, frente al descenso anotado en España.  

 

En términos interanuales, se observan crecimientos del desempleo en los dos territorios, con tasa de 

incremento mayor en la Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 

La tasa de paro sube en Aragón respecto a la anotada el tercer trimestre del año 0,59 puntos (baja 0,13 

puntos en España) y crece 2,56 puntos respecto a la del cuarto trimestre de 2019 (2,35 puntos en España). 
 

Se reduce el diferencial positivo de la tasa de Aragón respecto a España, situándose en 3,64 puntos. 

Con ello, Aragón pasa de la quinta a la séptima posición de las Comunidades Autónomas con menor tasa 

de paro, siendo el País Vasco la que la posee la menor tasa (9,96%) y Canarias la mayor (25,22%). 
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Aragón 
Número de 

parados 
Variación trimestral Variación interanual 

Agricultura 5.400 3.000 125,0% 3.000 125,0% 

Industria 6.100 -1.200 -16,4% -600 -9,0% 

Construcción 3.400 1.000 41,7% 1.500 78,9% 

Servicios 31.200 -100 -0,3% 8.500 37,4% 

No Clasificados 35.000 1.700 5,1% 3.500 11,1% 

TOTAL 81.100 4.400 5,8% 15.900 24,4% 
 

Por sectores de actividad, destacan los aumentos trimestrales del paro en la Agricultura, la Construcción y 

el colectivo de No Clasificados y los descensos registrados en la Industria y los Servicios. 
 

En términos interanuales, solamente la Industria anota una caída del desempleo, frente al incremento del 

resto de sectores y el colectivo de No Clasificados. Las mayores tasas de incremento del paro se dan en la 

Agricultura y la Construcción. 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

HUESCA 12,46% 13.200 1.800 15,8% 2.600 24,5% 

ZARAGOZA 12,92% 62.000 3.900 6,7% 13.300 27,3% 

TERUEL 9,25% 5.800 -1.300 -18,3% -100 -1,7% 
 

Por provincias, se dan crecimientos trimestrales e interanuales del paro en Huesca y en Zaragoza, frente a 

los y descensos anotados en Teruel.  

 

Zaragoza registra la mayor tasa de paro de las tres provincias aragonesas y Teruel la menor. 
 

En el ranking de todas las provincias de España por menor tasa de paro, ocupan estas posiciones:  

Teruel (5ª), Huesca (19ª) y Zaragoza (21ª). 


