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INFORME SOBRE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)  

TERCER TRIMESTRE 2019 – ARAGÓN 

24/10/2019  
 

 Se da una subida trimestral de la ocupación y un descenso del desempleo, con mejor evolución 
en Aragón que en el conjunto del país.  
 Se mantiene la tendencia interanual de crecimiento del empleo, pero por segundo trimestre 

consecutivo aumenta el paro en Aragón, tras cinco años de descensos, mientras baja en España. 
 

POBLACIÓN OCUPADA 

  Número de Ocupados Var. Trimestral Var. Interanual 

ARAGÓN 595.100 8.400 1,44% 15.100 2,59% 

ESPAÑA 19.874.300 69.400 0,35% 346.300 1,77% 

Se dan aumentos trimestrales e interanuales de la ocupación en Aragón y en España en el último 

trimestre, con mejor comportamiento del empleo en la Comunidad. Se prolonga la tendencia de 

crecimiento interanual del número de ocupados, acumulando cinco años y medio de subidas. 
 

Aragón Número de Ocupados Var. Trimestral Var. Interanual 

Agricultura 33.600 -800 -2,3% -7.900 -19,0% 

Industria 118.900 2.300 2,0% 4.800 4,2% 

Construcción 40.200 3.200 8,6% 3.900 10,7% 

Servicios 402.500 3.800 1,0% 14.300 3,7% 

TOTAL 595.100 8.400 1,4% 15.000 2,6% 

El incremento trimestral e interanual del empleo se da en todos los sectores salvo en la Agricultura. 

Las mayores tasas de aumento de la ocupación se dan en Construcción, seguida de Industria y Servicios.  
 

  Número de Ocupados Var. Trimestral Var. Interanual 

HUESCA 101.400 3.500 3,6% 2.200 2,2% 

ZARAGOZA 435.300 3.800 0,9% 13.400 3,2% 

TERUEL 58.500 1.200 2,1% -600 -1,0% 

Se anota un incremento trimestral del empleo en las tres provincias, con mayor tasa de subida en Huesca. 

En términos interanuales, aumenta la ocupación en Huesca y Zaragoza pero desciende en Teruel  
 

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO Y OCUPADOS EN EL SECTOR PRIVADO 

 % Contratos 

indefinidos 

Tasa de 

temporalidad 

% Ocupados  

sector privado 

ARAGÓN 78,4% 21,6% 82,1% 

ESPAÑA 73,3% 26,7% 83,8% 

La tasa de temporalidad en Aragón se mantiene por debajo de la media nacional y se reduce 1 punto 

respecto al trimestre anterior y 5,6 puntos respecto al año anterior. El 78,4% de los trabajadores tienen un 

contrato fijo. En España, aumenta trimestralmente (0,3 puntos) y baja interanualmente (-0,7 puntos). 
 

El porcentaje de empleo privado aumenta en Aragón, tanto en términos trimestrales como interanuales, 

y desciende el número de ocupados en el sector público. En España, crece el empleo en ambos sectores, 

manteniéndose estable el porcentaje de ocupados en el sector privado respecto al total.  

POBLACIÓN ACTIVA 

  Número de activos Var. Trimestral Var. Interanual Tasa actividad 

ESPAÑA 23.088.700 53.200 0,23% 234.700 1,03% 58,72 

ARAGÓN 659.000 7.200 1,11% 15.400 2,39% 59,69 

HUESCA 110.100 1.900 1,8% 2.000 1,9% 59,90 

ZARAGOZA 485.300 5.500 1,1% 14.200 3,0% 60,06 

TERUEL 63.600 -200 -0,3% -900 -1,4% 56,65 

En Aragón, se da un aumento trimestral e interanual de la población activa, con mayores tasas de 

crecimiento que en España. Por provincias, sube la actividad en Huesca y Zaragoza pero baja en Teruel. 
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POBLACIÓN DESEMPLEADA – TASA PARO 
 

  

Tasa de  
Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

ARAGÓN 9,69% 63.900 -1.200 -1,83% 300 0,51% 

ESPAÑA 13,92% 3.214.400 -16.200 -0,50% -111.600 -3,36% 
 

Se anota un descenso trimestral del desempleo en Aragón, más intenso que en el conjunto del país. 

Sin embargo, por segundo trimestre consecutivo, se da un crecimiento interanual del número de 

parados en la Comunidad Autónoma tras cinco años de caídas (desde el último trimestre de 2013), 

mientras que sigue descendiendo el desempleo en España respecto al mismo trimestre del año anterior. 
 

La tasa de paro disminuye en Aragón respecto al segundo trimestre 0,29 puntos (-0,10 puntos en 

España) y baja 0,18 puntos respecto al tercer trimestre de 2018 (-0,63 puntos en España). 
 

El diferencial positivo de la tasa de Aragón respecto a la del promedio del país se amplía a 4,23 puntos.  

Aragón pasa de la 5ª a la 6ª posición de las Comunidades Autónomas con menor tasa de paro. 
 

 

Aragón 
Número de 

parados 
Variación trimestral Variación interanual 

Agricultura 3.300 -100 -2,9% -100 -2,9% 

Industria 3.800 -1.000 -20,8% -300 -7,3% 

Construcción 800 -400 -33,3% -1.300 -61,9% 

Servicios 23.100 500 2,2% 1.500 6,9% 

No Clasificados 32.900 -200 -0,6% 600 1,9% 

TOTAL 63.900 -1.200 -1,8% 300 0,5% 
 

Se da un descenso trimestral del paro en todos los sectores salvo en los Servicios, que junto al 

colectivo No Clasificados es la única rama de actividad que registra también un aumento del desempleo en 

términos interanuales, motivando la subida de la cifra global del número de parados respecto al mismo 

trimestre del año anterior. 
 

Las mayores tasas de caída del paro se dan en la rama de la Construcción, seguida de la Industria y la 

Agricultura. 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

HUESCA 7,88% 8.700 -1.500 -14,7% -300 -3,3% 

ZARAGOZA 10,31% 50.100 1.800 3,7% 900 1,8% 

TERUEL 8,09% 5.100 -1.500 -22,7% -300 -5,6% 
 

Se registran aumentos trimestrales e interanuales del paro en la provincia de Zaragoza, frente a los 

descensos anotados en Huesca y en Teruel, esta última provincia tiene las mayores tasas de caídas 

porcentuales del desempleo. 
 

Zaragoza posee la mayor tasa de paro de las tres provincias aragonesas y Huesca la menor. 
 

En el ranking de todas las provincias de España por menor tasa de desempleo, las aragonesas ocupan las 

siguientes posiciones: Huesca (4ª), Teruel (6ª) y Zaragoza (17ª). 

 


