INFORME SOBRE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
CUARTO TRIMESTRE DE 2018
30/01/19
- La tasa de paro se ha situado en el cuarto trimestre de 2018 en el 11,11% en Aragón y en
14,45% en España.
- Trimestralmente, en Aragón se ha registrado un descenso de la ocupación y un aumento
del desempleo, al contrario que en el conjunto de España, donde el mercado laboral ha
tenido un mejor comportamiento.
- Interanualmente, se ha mantenido la tendencia positiva de creación de empleo y
disminución del paro tanto en la Comunidad como en el conjunto del país, con una
evolución más favorable en España.
- Por provincias, ha subido la ocupación en el último año en Teruel y en Zaragoza, pero ha
descendido en Huesca, única provincia en la que ha crecido el desempleo respecto a 2017.
- Teruel (con un 9,23%) es la provincia aragonesa con menor tasa de paro, seguida de
Huesca (9,94%) y Zaragoza (11,61%).
- Aragón es la sexta Comunidad Autónoma con menor tasa de paro en el conjunto del país.
En el ranking de todas las provincias por menor tasa de desempleo Teruel ocupa la 5ª
posición, Huesca la 8ª y Zaragoza la 20ª.
- En el último año ha aumentado el empleo en todas las ramas de actividad en Aragón,
siendo Construcción y Agricultura los dos sectores con mayor crecimiento porcentual.
Respecto al trimestre anterior solo ha crecido la ocupación en Construcción y Servicios.
- Las empresas aragonesas sostienen el 81,3% de todo el empleo existente en Aragón y en
2018 ha sido el sector privado el generador de mayor volumen de empleo.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del año 2018
publicados por el INE, en España el número de personas desempleadas se ha situado en
3.304.300, alcanzando una tasa de paro del 14,45%, 0,1 puntos porcentuales menos que la
del tercer trimestre y 2,1 puntos menos que la del final de 2017.
Respecto al tercer trimestre, se ha registrado un descenso de 21.700 personas
(-0,7%) en el número de personas paradas y un aumento de 36.600 ocupados (0,2%), por
lo que 14.900 personas se han incorporado al mercado laboral, creciendo la población
activa un 0,1%.
En Aragón, la cifra de desempleados se ha situado en 72.100 y la tasa de paro en
11,11%, con diferencial positivo de 3,34 puntos porcentuales respecto a la nacional. La
tasa de paro aragonesa ha subido 1,2 puntos porcentuales en el último trimestre y se ha
recortado en 0,3 puntos en el último año.
Los datos de la Comunidad Autónoma reflejan una subida trimestral de 8.500 personas
paradas (13,4%) y un descenso de 3.100 personas empleadas (-0,5%), por lo que ha
crecido en 5.400 personas la población activa (0,8%). Así, la evolución trimestral del
mercado laboral ha sido menos favorable en Aragón que en el conjunto de España.
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La variación interanual, refleja que se ha producido un descenso del desempleo y un
aumento de la ocupación y la población activa en ambos territorios en el último año.
La cifra total de parados en España ha descendido en 462.400 personas (-12,3%) y se
han creado 566.200 nuevos puestos de trabajo (3,0%), lo que supone que 103.800
personas han entrado a formar parte de la población activa (0,5%).
En Aragón, se ha registrado una disminución del número de parados respecto al cuarto
trimestre del año anterior cifrada en 500 personas (-0,7%) y se ha dado un incremento de
11.200 puestos de trabajo (2,0%), lo que implica un aumento de la población activa de
10.700 personas (1,7%).
El número de ocupados se ha situado así en 19.564.600 y 577.000 personas en
España y Aragón respectivamente y los activos en 22.868.800 y 649.000. Se encadenan ya
cinco años de descenso del desempleo en nuestra Comunidad Autónoma.
Aragón se sitúa en la sexta posición de las Comunidades Autónomas con menor tasa
de desempleo, siendo País Vasco la que registra la menor tasa (9,58%) y Extremadura la
mayor (23,10%).
Por provincias aragonesas, Teruel (9,23%) registra la menor tasa, seguida de Huesca
(9,94%) y de Zaragoza (11,61%). En el ranking de las provincias españolas por menor tasa
de desempleo Teruel ocupa la 5ª posición, Huesca la 8ª y Zaragoza la 20ª.
Respecto al tercer trimestre, la ocupación ha crecido en Zaragoza (0,5%), pero ha
descendido en Huesca (-4,2%) y en Teruel (-2,2%). En comparación con el último trimestre
de 2017 ha aumentado el número de empleados en Teruel (4,5%) y en Zaragoza (2,8%),
sin embargo ha bajado en Huesca (-2,8%). La provincia oscense ha mostrado la peor
evolución en términos de empleo.
Atendiendo a la población parada, el número de desempleados ha aumentado
trimestralmente en las tres provincias (16,7% en Huesca, 13,2% en Zaragoza y 9,3% en
Teruel). No obstante, respecto al año anterior, solamente ha crecido la población parada en
Huesca (22,1%), mientras que ha descendido en Teruel (-14,5%) y en Zaragoza (-2,3%).
En lo que respecta a los sectores productivos, la Construcción (21,0%) ha anotado el
mayor incremento porcentual del empleo en el último año en Aragón, seguida de la
Agricultura (3,9%), mientras que se han registrado crecimientos de la ocupación más
moderados en las ramas de la Industria (0,9%) y los Servicios (0,6%). En términos
trimestrales, solamente la Construcción (1,7%) y los Servicios (0,3%) han registrado
incrementos en el número de trabajadores.
El sector privado (al que corresponde el 81,3% de la ocupación total en nuestra
Comunidad Autónoma) ha sido el principal generador de volumen de empleo en el último
año, con un crecimiento de 6.600 nuevos ocupados (1,4%).
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Cabe destacar que el 74,4% de los asalariados poseen un contrato indefinido en
Aragón (por encima del 73,1% del conjunto de España), situándose las tasas de
temporalidad en el 25,6% en la Comunidad y el 26,9% en el conjunto del país.
La tendencia de creación de empleo y descenso de paro en el último año es positiva,
pero se modera claramente el ritmo de mejora en Aragón, reduciendo el diferencial positivo
de la tasa de paro respecto a España y el ritmo de generación de empleo. El apoyo a las
empresas y su actividad, facilitándoles el entorno más adecuado para su desarrollo, es la
mejor política para que continúe la mejoría del mercado laboral.
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