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

28/04/2020  
 

 Se da un descenso trimestral de la ocupación y la actividad y un aumento del desempleo en 
Aragón, evolución vinculada en parte a la paralización de la actividad por la crisis del Covid-19, 
pero que no refleja el impacto en toda su magnitud dado que se trata de datos trimestrales. 
 

 En términos interanuales, se registra un comportamiento positivo de crecimiento del empleo en 
Aragón, pero se da un incremento del paro, frente a la caída anotada en el conjunto de España. 

 

POBLACIÓN OCUPADA 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

ARAGÓN 582.100 -9.100 -1,5% 4.900 0,8% 

ESPAÑA 19.681.300 -285.600 -1,4% 210.100 1,1% 
 

En Aragón se registra un descenso trimestral de la ocupación en línea con la evolución de España. No 

obstante, se mantiene el comportamiento de aumento interanual del número de ocupados (6 años 

consecutivos ya), aunque se modera el ritmo de crecimiento en mayor medida en Comunidad que en el 

conjunto del país. La evolución de los datos todavía no refleja en toda su magnitud el impacto sobre el 

empleo de la paralización de la actividad por la crisis del Covid-19, ya que se trata de datos 

trimestrales que comprenden también el periodo de dos meses y medio previo al estado de alarma.  
 

 
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

Agricultura 30.500 -4.400 -12,6% -4.200 -12,1% 

Industria 124.300 10.400 9,1% 13.200 11,9% 

Construcción 37.000 -2.900 -7,3% 2.300 6,6% 

Servicios 390.400 -12.200 -3,0% -6.300 -1,6% 

TOTAL 582.100 -9.100 -1,5% 4.900 0,8% 
 

Se dan caídas trimestrales del empleo en todos los sectores salvo en la Industria. Los mayores 

descensos porcentuales se registran en la Agricultura y en la Construcción y el mayor recorte en número 

de empleados en los Servicios.  

La Industria y la Construcción, son los únicos sectores con un aumento interanual del número de 

trabajadores. De nuevo la Agricultura anota la mayor tasa de caída respecto al primer trimestre del año 

anterior, por delante de los Servicios.  
 

  
Número de 
Ocupados 

Var. Trimestral Var. Interanual 

HUESCA 98.200 -1.600 -1,6% 2.500 2,6% 

ZARAGOZA 427.300 -5.000 -1,2% 1.200 0,3% 

TERUEL 56.700 -2.500 -4,2% 1.300 2,3% 

Se reproduce el mismo comportamiento de descenso trimestral y aumento interanual del número de 

ocupados en las tres provincias aragonesas. 

La mayor tasa de caída trimestral la registra Teruel y la mayor tasa de incremento interanual Huesca. 
 

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO Y OCUPADOS EN EL SECTOR PRIVADO 

 % Contratos 

indefinidos 

Tasa de 

temporalidad 

% Ocupados 

Sector privado 

ARAGÓN 79,2% 20,8% 82,2% 

ESPAÑA 75,0% 25,0% 83,5% 
 

El 79,2% de los asalariados tienen contrato fijo en Aragón y la tasa de temporalidad se mantiene por 

debajo de la media nacional, descendiendo en 0,8 puntos trimestrales y 2,9 puntos interanuales. En 

España cae también tanto trimestral como interanualmente (-1,1 y -0,9 puntos). 

El porcentaje de empleo privado sube en Aragón en términos interanuales (1,7 puntos), pero 

disminuye respecto al trimestre anterior (-0,8 puntos), frente al aumento anotado por el empleo público. 

En España se da un recorte trimestral de 0,2 puntos en el porcentaje de empleo privado. 
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POBLACIÓN ACTIVA 

  

Número de 
activos 

Var. Trimestral Var. Interanual 
%Tasa 

actividad 

ESPAÑA 22.994.200 -164.600 -0,7% 168.900 0,7% 58,2% 

ARAGÓN 651.500 -5.000 -0,8% 6.500 1,0% 58,7% 

HUESCA 107.800 -2.500 -2,3% 2.500 2,4% 58,5% 

ZARAGOZA 480.400 -600 -0,1% 3.500 0,7% 59,1% 

TERUEL 63.200 -1.900 -2,9% 400 0,6% 56,3% 
 

Se registra un descenso trimestral de la población activa en España, en Aragón y sus tres provincias. 

El mayor porcentaje de caída se da en Teruel, provincia aragonesa con menor tasa de actividad. 

No obstante, se observan incrementos interanuales del número de activos en todos los territorios, 

destacando el mayor aumento porcentual en la provincia de Huesca. 
 

POBLACIÓN DESEMPLEADA – TASA PARO 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

ARAGÓN 10,64% 69.300 4.100 6,3% 1.600 2,3% 

ESPAÑA 14,41% 3.313.000 121.000 3,8% -41.300 -1,2% 
 

Se da un aumento trimestral del desempleo en Aragón a mayor ritmo que en España. 

Destaca el importante crecimiento interanual del número de parados en la Comunidad, frente al 

descenso registrado en el conjunto del país. 

La tasa de paro sube en Aragón respecto al cuarto trimestre 0,71 puntos (0,63 puntos en España) y crece 

también 0,14 puntos respecto al primer trimestre de 2020 (-0,29 puntos en España). Así, el diferencial 

positivo que mantiene la tasa aragonesa respecto a la española se reduce a 3,77 puntos. 

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

 
Número de 

parados 
Variación trimestral Variación interanual 

Agricultura 3.200 800 33,3% -300 -8,6% 

Industria 6.100 -600 -9,0% -200 -3,2% 

Construcción 3.500 1.600 84,2% 1.800 105,9% 

Servicios 25.900 3.200 14,1% -300 -1,1% 

No Clasificados 30.700 -800 -2,5% 600 2,0% 

TOTAL 69.300 4.100 6,3% 1.600 2,3% 
 

Se observa un aumento trimestral del paro en todos los sectores de actividad salvo en la Industria. 

La Construcción es la que registra el mayor incremento porcentual del desempleo, seguida de la 

Agricultura. 

En términos interanuales, solo se da una fuerte subida del número de desempleados en la 

Construcción. La mayor tasa de caída del paro la registra la Agricultura, seguida de la Industria. La 

evolución de bajada del desempleo en el sector industrial es coherente con su aumento de ocupación. 
 

  
Tasa Paro 

Número de 
parados 

Variación trimestral Variación interanual 

HUESCA 8,96% 9.700 -900 -8,5% 0 0,0% 

ZARAGOZA 11,06% 53.100 4.400 9,0% 2.300 4,5% 

TERUEL 10,35% 6.500 600 10,2% -800 -11,0% 
 

Se anota una bajada trimestral del paro solamente en Huesca y aumentos en Zaragoza y Teruel.   

Sin embargo, en términos interanuales solo en Teruel se registra un descenso del desempleo, frente 

al mantenimiento del número de parados en Huesca y el incremento en Zaragoza. 
  

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

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

Huesca (6ª), Teruel (11ª) y Zaragoza (16ª). 


