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INFORME SOBRE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)  
SEGUNDO TRIMESTRE 2021 – ARAGÓN 

29/07/2021 
 

 Positivos aumentos trimestrales e interanuales de la ocupación en Aragón, aunque a menor tasa 
que en España, todavía situada por debajo de los niveles previos a la crisis Covid19. 

 Descensos del paro respecto al trimestre anterior y al mismo trimestre de 2020 en Aragón. 

 Sube el empleo en el sector privado gracias a la reactivación de la actividad económica. 

 Preocupante caída del empleo en el sector industrial en la Comunidad Autónoma. 
 

POBLACIÓN OCUPADA 
 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

ARAGÓN 574.100 7.600 1,3% 11.900 2,1% 

ESPAÑA 19.671.700 464.900 2,4% 1.064.400 5,7% 
 

Aumentos trimestrales e interanuales de la ocupación, tanto en Aragón como en España, aunque a menor 

tasa en nuestra Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 

La subida interanual del número de ocupados tiene cierta distorsión por el efecto de recuperación tras la 

fuerte caída en el trimestre de confinamiento por la crisis de la Covid19. No obstante, el empleo continúa 

más de un 2% por debajo del existente en el periodo pre-Covid en Aragón. 
 

Aragón 
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

Agricultura 34.600 700 2,1% 3.600 11,6% 

Industria 110.600 -8.400 -7,1% -10.700 -8,8% 

Construcción 43.100 9.700 29,0% 8.800 25,7% 

Servicios 385.800 5.700 1,5% 10.300 2,7% 

TOTAL 574.100 7.600 1,3% 11.900 2,1% 
 

Incrementos trimestrales e interanuales del empleo en todos los sectores salvo en la Industria, destacando 

el fuerte aumento de ocupados en la Construcción. 
 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

HUESCA 103.000 5.500 5,6% 8.100 8,5% 

ZARAGOZA 412.300 -1.600 -0,4% -300 -0,1% 

TERUEL 58.700 3.600 6,5% 4.000 7,3% 
 

Se registran subidas trimestrales e interanuales de la ocupación en Huesca y Teruel, frente a las caídas 

anotadas en Zaragoza. 
 

Teruel muestra la mayor tasa de crecimiento trimestral del empleo y Huesca la interanual. 
 

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO Y OCUPADOS EN EL SECTOR PRIVADO 
 

 % CONTRATOS 

INDEFINIDOS 

TASA  

TEMPORALIDAD 

% OCUPADOS 

SECTOR PRIVADO 

ARAGÓN 74,7% 25,3% 81,0% 

ESPAÑA 74,9% 25,1% 82,5% 
 

La tasa de temporalidad en Aragón se sitúa ligeramente por encima de la media nacional (0,2 puntos), 

sube respecto al trimestre anterior (2 puntos) y respecto al segundo trimestre de 2020 (5,9 puntos). 
 

El peso del empleo privado sobre el total sube en Aragón hasta el 81% y crece tanto en términos 

trimestrales como interanuales por la destacable recuperación del número de ocupados en las empresas 

con la reactivación de la economía con relajación de restricciones ante la mejor situación sanitaria. 
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POBLACIÓN ACTIVA 

 

  

Número de 
activos 

Var. Trimestral Var. Interanual 
%Tasa 

actividad 

ESPAÑA 23.215.500 354.800 1,6% 1.240.300 5,6% 58,58% 

ARAGÓN 643.100 -1.400 -0,2% 5.900 0,9% 58,42% 

HUESCA 110.500 3.200 3,0% 4.200 4,0% 59,42% 

ZARAGOZA 468.400 -7.200 -1,5% -600 -0,1% 58,37% 

TERUEL 64.200 2.600 4,2% 2.300 3,7% 57,17% 
 

Descenso trimestral de la población activa en Aragón, frente al aumento registrado en España y 

crecimiento interanual en los dos territorios, pero inferior en nuestra Comunidad Autónoma.  
 

Por provincias aragonesas, solo se dan caídas de la actividad, tanto trimestral como interanualmente, en 

Zaragoza frente a los incrementos anotados en Teruel y Huesca. 
 

Teruel mantiene la menor tasa de actividad de las tres provincias y Huesca la mayor. 
 

POBLACIÓN DESEMPLEADA – TASA PARO 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

ARAGÓN 10,73% 69.000 -9.000 -11,5% -6.000 -8,0% 

ESPAÑA 15,26% 3.543.800 -110.100 -3,0% 175.900 5,2% 
 

Importante descenso trimestral del paro en Aragón y en España, con caída más intensa en la Comunidad 

que en el conjunto de España. 
 

Destacable bajada interanual del desempleo en la Comunidad, frente al aumento registrado en España. 
 

La tasa de paro se reduce en Aragón respecto al trimestre anterior (-1,38 puntos) (en España -0,72 puntos) 

y disminuye -1,04 puntos respecto al 2º trimestre de 2020 (-0,06 puntos en España). 
 

Aumenta el diferencial positivo de la tasa de Aragón respecto a España, situándose en 4,53 puntos. 

Aragón se sitúa en la 3ª posición de las Comunidades Autónomas con menor tasa de paro. 
 

Aragón 
Número de 

parados 
Variación trimestral Variación interanual 

Agricultura 2.700 -1.100 -28,9% 1.700 170,0% 

Industria 6.600 -1.100 -14,3% -4.100 -38,3% 

Construcción 300 -3.500 -92,1% -3.000 -90,9% 

Servicios 24.000 -4.100 -14,6% -11.500 -32,4% 

No Clasificados 35.400 800 2,3% 10.800 43,9% 

TOTAL 69.000 -9.000 -11,5% -6.000 -8,0% 
 

Descenso trimestral del paro en todos los sectores de actividad, con mayor tasa de caída en Construcción, 

seguida de Agricultura, Servicios e Industria. Sube el desempleo en el colectivo de No Clasificados. 
 

En términos interanuales, solamente aumenta el paro el sector Agrario y también lo hace en el grupo de No 

Clasificados, bajando en el resto de sectores. Destaca también la mayor tasa de caída de la Construcción. 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

HUESCA 6,75% 7.500 -2.300 -23,5% -4.000 -34,8% 

ZARAGOZA 11,97% 56.000 -5.700 -9,2% -400 -0,7% 

TERUEL 8,55% 5.500 -1.000 -15,4% -1.700 -23,6% 
 

Disminuye el paro en las tres provincias aragonesas tanto en términos trimestrales como interanuales, 

siendo más intensas las caídas en la provincia oscense. 
 

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

Huesca (1ª), Teruel (3ª) y Zaragoza (16ª). 


