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

28/07/2020 
 

 Caídas trimestrales e interanuales de la ocupación y la actividad y crecimientos del desempleo 
vinculados a la paralización de la actividad por la crisis de la Covid-19 y la lenta reactivación. 

 Las tasas de descenso de la ocupación y la actividad son menos intensas en Aragón que en el 
conjunto del país, aunque se da un mayor repunte del desempleo en la Comunidad Autónoma, 
reduciendo el diferencial positivo de la tasa de paro. 

 Introducimos un análisis del impacto de la Covid-19 en el mercado de trabajo al final de este 
documento 

 

POBLACIÓN OCUPADA 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

ARAGÓN 562.100 -20.000 -3,4% -24.600 -4,2% 

ESPAÑA 18.607.200 -1.074.000 -5,5% -1.197.700 -6,0% 

Descensos trimestrales e interanuales de la ocupación tanto en Aragón como en España, más intensos en 

el conjunto del país que en la Comunidad Autónoma.  

Se rompe la tendencia de seis años consecutivos de aumento interanual del número de ocupados. 

La evolución de los datos refleja claramente el impacto en el mercado laboral de la paralización de la 

actividad durante el estado de alarma por la crisis de la enfermedad Covid-19 y la lenta reactivación. 

 

Aragón 
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

Agricultura 31.000 500 1,6% -3.400 -9,9% 

Industria 121.300 -3.000 -2,4% 4.700 4,0% 

Construcción 34.300 -2.700 -7,3% -2.700 -7,3% 

Servicios 375.500 -14.900 -3,8% -23.200 -5,8% 

TOTAL 562.100 -20.000 -3,4% -24.600 -4,2% 

Caída trimestral del empleo en todos los sectores salvo en la Agricultura. El mayor descenso porcentual se 

da en la Construcción, seguido de los registrados en los Servicios y la Industria. 

Descenso interanual del número de ocupados en todas las ramas de actividad excepto en la Industria.  

La Agricultura anota la mayor tasa de caída respecto al segundo trimestre del año anterior, por delante de 

la Construcción y los Servicios.  
 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

HUESCA 94.900 -3.300 -3,4% -3.000 -3,1% 

ZARAGOZA 412.600 -14.700 -3,4% -18.900 -4,4% 

TERUEL 54.700 -2.000 -3,5% -2.600 -4,5% 

Se da el mismo comportamiento de descenso trimestral e interanual del número de ocupados en las tres 

provincias aragonesas. 

Las mayores tasas de caída, tanto trimestral como interanual, las registra Teruel y las menores Huesca. 

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO Y OCUPADOS EN EL SECTOR PRIVADO 

 % Contratos indefinidos Tasa de temporalidad % Ocupados sector privado 

ARAGÓN 80,6% 19,4% 81,0% 

ESPAÑA 77,6% 22,4% 82,7% 

La tasa de temporalidad en Aragón se sitúa por debajo de la media nacional y baja respecto al trimestre 

anterior (-1,4 puntos) y respecto al año anterior (-3,2 puntos). El 80,6% de los asalariados tienen un 

contrato indefinido en la Comunidad. En España desciende también la temporalidad, tanto trimestralmente 

(-2,7 puntos) como interanualmente (-4,0 puntos). 
 

El porcentaje de empleo privado aumenta levemente en Aragón en términos interanuales (0,05 puntos), 

pero disminuye respecto al trimestre anterior (-1,2 puntos). En España disminuye tanto en términos 

interanuales (-1,2 puntos) como en términos trimestrales (-0,8 puntos).   
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POBLACIÓN ACTIVA 

  
Número de activos Var. Trimestral Var. Interanual %Tasa actividad 

ESPAÑA 21.975.200 -1.019.000 -4,4% -1.060.400 -4,6% 55,5% 

ARAGÓN 637.200 -14.300 -2,2% -14.600 -2,2% 57,4% 

HUESCA 106.300 -1.500 -1,4% -1.900 -1,8% 57,7% 

ZARAGOZA 469.000 -11.400 -2,4% -10.800 -2,3% 57,6% 

TERUEL 61.900 -1.300 -2,1% -1.900 -3,0% 55,1% 

Descensos trimestrales e interanuales de la población activa en España, en Aragón y en las tres 

provincias, más intensos en el conjunto del país que en el resto de territorios.  

Por provincias, la mayor tasa de caída trimestral se da en Zaragoza y el descenso interanual más intenso 

en Teruel, que se mantiene como la provincia aragonesa con menor tasa de actividad. 

Huesca registra los comportamientos trimestral e interanual menos desfavorables. 

 

POBLACIÓN DESEMPLEADA – TASA PARO 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

ARAGÓN 11,78% 75.000 5.700 8,2% 10.000 15,3% 

ESPAÑA 15,33% 3.368.000 55.000 1,7% 137.400 4,3% 
 

Aumentos trimestrales e interanuales del desempleo en Aragón y en España, con mayores tasas de 

incremento en la Comunidad que en el conjunto del país. 

La tasa de paro aumenta en Aragón respecto al primer trimestre 1,13 puntos (0,92 puntos en España) y 

crece 1,78 puntos respecto al segundo trimestre de 2019 (1,30 puntos en España). 

Se mantiene el diferencial positivo de la tasa de Aragón respecto a España, pero se reduce a 3,55 puntos  

Aragón se mantiene en la cuarta posición de las Comunidades Autónomas con menor tasa de paro. 
 

Aragón 
Número de 

parados 
Variación trimestral Variación interanual 

Agricultura 1.000 -2.200 -68,8% -2.400 -70,6% 

Industria 10.700 4.600 75,4% 5.900 122,9% 

Construcción 3.300 -200 -5,7% 2.100 175,0% 

Servicios 35.500 9.600 37,1% 12.900 57,1% 

No Clasificados 24.500 -6.200 -20,2% -8.600 -26,0% 

TOTAL 75.000 5.700 8,2% 9.900 15,2% 
 

Aumento trimestral del paro en la Industria y los Servicios y descenso en el resto de sectores y en el 

colectivo de No Clasificados. La Agricultura es el sector que registra la mayor caída porcentual. 

En términos interanuales, crecimiento del desempleo en todos los sectores salvo en la Agricultura y el 

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

Industria. 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

HUESCA 10,78% 11.500 1.800 18,6% 1.300 12,7% 

ZARAGOZA 12,03% 56.400 3.300 6,2% 8.100 16,8% 

TERUEL 11,59% 7.200 700 10,8% 600 9,1% 
 

Crecimiento trimestral e interanual del paro en las tres provincias aragonesas. 

La mayor tasa de subida trimestral se registra en Huesca y el mayor incremento interanual en Zaragoza. 
  

Zaragoza tiene 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 paro, ocupan estas posiciones:  

Huesca (11ª), Teruel (13ª) y Zaragoza (14ª). 
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ANÁLISIS IMPACTO COVID-19 EN EL EMPLEO – Primer semestre 2020 

 
El impacto de la enfermedad Covid-19 sobre el mercado de trabajo puede ser analizado a través de la EPA 
observando la evolución de la ocupación. Esta variable explica mejor que la de población parada el 
impacto, puesto que, para considerar a una persona en paro, según su definición internacional, debe haber 
buscado activamente empleo, cosa que no ha sido posible durante el segundo trimestre de 2020 por el 
confinamiento de la población y las dificultades de acceso a dicha búsqueda. 
 

España Personas % 

Descenso ocupados primer semestre 2020 1.359.700 28,59% 

Ocupados que no han trabajado (ERTES, ERES, etc.) 3.395.700 71,41% 

TOTAL 4.755.400 100% 

 
En España la Covid-19 ha afectado a 4.755.400 empleos, de los cuales un 71,41% tienen un carácter 
“provisional”, al estar acogido a alguna de las medidas de flexibilidad acordada por las organizaciones 
empresariales y sindicales con el Gobierno. En total ha afectado a un 23,8% del empleo. 
 

Aragón Personas % 

Descenso ocupados primer semestre 2020 29.100 22,44% 

Ocupados que no han trabajado (ERTES, ERES, etc.) 100.560 77,56% 

TOTAL 129.660 100% 

 
En la CCAA de Aragón, la Covid-19 ha afectado a 129.660 empleos, de los cuales un 77,56% tienen un 
carácter “provisional”, al estar acogido a alguna de las medidas de flexibilidad acordada por las 
organizaciones empresariales y sindicales con el Gobierno. En total ha afectado a un 21,9% del empleo. 
 
Estas cifras, notablemente mayores que las estimadas de paro, aportan una imagen más fiel de la realidad 
del mercado de trabajo. Como se puede observar, es imprescindible enfocar los esfuerzos de los agentes 
sociales y el gobierno en tratar de elaborar políticas económicas capaces de recuperar la mayor parte del 
empleo “suspendido” para minimizar el impacto del Covid-19 sobre la actividad, el empleo y el bienestar 
social y económico. 
 
Según los datos aportados por la EPA, Aragón muestra un impacto notable, pero relativamente menos 
malo que la media del conjunto nacional. Por un lado, por una menor reducción de los puestos de trabajo 
afectados (21,9% frente a 23,8%). También por una mejor composición del empleo afectado, siendo la 
proporción “provisional” mayor (77,56% frente a 71,41%). Y finalmente por un menor impacto en el 
descenso de la población activa (-2,2% frente a -4,4%), causado tanto por una estructura económica más 
resistente como por un mejor funcionamiento de las políticas activas de empleo (mecanismos públicos y 
privados de ayuda a la búsqueda de empleo) que han permitido, proporcionalmente, a más personas 
seguir buscando empleo y mejorar su capacidad de empleabilidad, incluso durante el período de 
confinamiento. 


