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MERCADO DE TRABAJO: Encuesta de Población Activa (EPA). Fuente INE. 
 

 

 

 

 

 

A lo largo de 2013 el mercado de trabajo ha reducido su tamaño y ésta es una 

característica que comparten Aragón y la media nacional. Esta afirmación se basa en la evolución 

de las principales variables sobre el número de trabajadores disponibles para trabajar y los que 

manifiestan querer hacerlo. 

 

Así se observa que la población mayor de 16 años en relación a la actividad económica 

desciende, un 0,55% en España y un 0,86% en Aragón. Esta disminución lleva aparejado un 

descenso de la población activa del 1,17% y el 3,67% en España y Aragón respectivamente con lo 

que la reducción del tamaño del mercado de trabajo es mayor en Aragón. 

 

Complementariamente, se produce un aumento de la población inactiva, en ambos 

espacios territoriales del 0,37% y del 3,29%, dato que corrobora el agravamiento del 

envejecimiento de la población aragonesa.  

 

La ocupación ha descendido en un año un 1,17% en España, es decir se han perdido 

198.800 ocupaciones a la vez que el paro ha bajado un 1,16%, en 69.100 trabajadores.  

 

En Aragón, la ocupación ha descendido en un año un 6,05%, caída más acentuada que la 

nacional, 32.400 ocupaciones menos y a diferencia del conjunto del país, el desempleo ha 

aumentado un 6,81%. Al finalizar 2013 existen 8.300 parados más que el año anterior.  

 

La EPA muestra unos efectos de la crisis en 2013 más intensos en Aragón que en el 
conjunto del país ya que el descenso de población activa no ha sido suficiente para compensar 
la pérdida del nivel de ocupación aumentando el desempleo. 

 

 

 

Fuente: INE, datos en miles

IV Tr 2012 I Tr 2013 II Tr 20123 III Tr 20123 IV Tr 201 23
absolutas relativas

Población >16 38.333,00 38.269,40 38.226,20 38.141,00 38.121,7 -211,3 -0,55%
Inactivos 15.410,60 15.432,10 15.464,90 15.413,10 15.467,2 56,6 0,37%
Activos 22.922,40 22.837,30 22.761,30 22.727,90 22.654,5 -267,9 -1,17%

Ocupados 16.957,00 16.634,60 16.783,70 16.823,20 16.758,2 -198,8 -1,17%
Parados 5.965,40 6.202,70 5.977,60 5.904,70 5.896,3 -69,1 -1,16%

E
sp

añ
a

Diferencias sobre mismo 
trimestre año anterior

Fuente: INE, datos en miles

IV Tr 2012 I Tr 2013 II Tr 20123 III Tr 20123 IV Tr 201 23 absolutas relativas

Población >16 1.101,00 1.099,20 1.097,20 1.095,30 1.091,5 -9,5 -0,86%
Inactivos 443,60 454,90 458,70 453,70 458,2 14,6 3,29%
Activos 657,40 644,30 638,50 641,60 633,3 -24,1 -3,67%

Ocupados 535,50 500,30 498,60 510,20 503,1 -32,4 -6,05%
Parados 121,90 144,00 139,90 131,40 130,2 8,3 6,81%

Diferencias sobre mismo 
trimestre año anterior

A
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Contexto provincial; especial referencia a la provincia de Teruel 
 

 

El análisis del mercado de trabajo de las provincias aragonesas a través de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) debe realizarse teniendo en cuenta que esta herramienta pierde 

significación cuando se desciende al nivel provincial, principalmente cuando se refiere a las dos 

provincias más pequeñas, Huesca y Teruel. Por ello, sin despreciar el valor absolutos de las 

variables tendremos más en cuenta el signo de su evolución.  

 

 

 

 

 

Todas las provincias aragonesas comparten con el conjunto nacional la característica de la 

contracción del tamaño del mercado de trabajo desde el punto de vista de la reducción de la 

población mayor de 16 años, y principalmente, de la población activa.  

 

Teruel es la provincia en la que más desciende la población mayor de 16 años, un 2,03%. A 

su vez, la población activa baja un 2,92% y la inactiva un 0,94%, siendo la única provincia en la que 

esto último ocurre.  

 

El nivel de ocupación desciende un 7,83%, y el paro crece un 23,76%. 

 
 
A la vista de la información proporcionada por la EPA Teruel es la provincia aragonesa 

que se sitúa en el lugar intermedio en cuanto a comportamiento de su mercado de trabajo. Es la 
segunda por pérdida de ocupación y por crecimiento del desempleo. 

 

Fuente: INE, datos en miles

IV Tr 2012 I Tr 2013 II Tr 20123 III Tr 20123 IV Tr 201 23 absolutas relativas

Población >16 183,90 183,40 183,00 182,60 182,9 -1,0 -0,54%
Inactivos 80,20 82,40 83,50 84,70 85,4 5,2 6,48%
Activos 103,70 101,00 99,50 97,90 97,6 -6,1 -5,88%

Ocupados 88,90 84,40 81,60 83,30 78,3 -10,6 -11,92%
Parados 14,80 16,60 17,90 14,60 19,2 4,4 29,73%

Fuente: INE, datos en miles

IV Tr 2012 I Tr 2013 II Tr 20123 III Tr 20123 IV Tr 201 23 absolutas relativas

Población >16 118,20 117,70 117,20 117,00 115,8 -2,4 -2,03%
Inactivos 53,20 52,50 51,70 52,70 52,7 -0,5 -0,94%
Activos 65,00 65,20 65,50 64,30 63,1 -1,9 -2,92%

Ocupados 54,90 52,90 52,60 51,00 50,6 -4,3 -7,83%
Parados 10,10 12,30 12,90 13,30 12,5 2,4 23,76%

Fuente: INE, datos en miles

IV Tr 2012 I Tr 2013 II Tr 20123 III Tr 20123 IV Tr 201 23 absolutas relativas

Población >16 798,90 798,10 797,00 795,70 792,8 -6,1 -0,76%
Inactivos 310,20 320,00 323,50 316,30 320,1 9,9 3,19%
Activos 488,70 478,10 473,50 479,40 472,7 -16,0 -3,27%

Ocupados 391,70 363,00 364,40 375,90 374,2 -17,5 -4,47%
Parados 97,00 115,10 109,10 103,50 98,5 1,5 1,55%

Diferencias sobre mismo 
trimestre año anterior

H
ue

sc
a

Diferencias sobre mismo 
trimestre año anterior
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Diferencias sobre mismo 
trimestre año anterior
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España AragónEvolución tasa de paro

Conjunta Hombres Mujeres Conjunta Hombres Mujeres
IV Tri 2012 59,69% 66,36% 53,22% 18,54% 16,65% 20,83%
ITri 20123 58,62% 65,43% 52,01% 22,35% 21,59% 23,27%
IITri 20123 58,19% 64,31% 52,26% 21,91% 19,41% 24,89%
III Tri 2013 58,58% 65,03% 52,34% 20,48% 19,31% 21,88%
IVTri 2013 58,03% 64,37% 51,92% 20,57% 19,85% 21,42%

Tasa de paro
Aragón

Tasa de actividad

Conjunta Hombres Mujeres Conjunta Hombres Mujeres
IV Tri 2012 54,99% 64,52% 49,00% 15,54% 11,58% 21,11%
ITri 20123 55,40% 64,52% 49,00% 18,87% 17,37% 20,96%
IITri 20123 55,89% 63,84% 49,56% 19,69% 17,55% 22,58%
III Tri 2013 54,96% 63,37% 46,48% 20,68% 20,70% 20,66%
IVTri 2013 54,53% 63,74% 45,14% 19,83% 18,26% 22,10%

Teruel
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Tasa de actividad de la provincia de Teruel es la menor de las tres provincias situándose 

3,5 puntos por debajo de la regional debido a la menor tasa de actividad femenina. En el último 

trimestre de 2013 la tasa masculina es 0,6 puntos inferior a su homóloga regional mientras la tasa 

de actividad femenina lo es 6,78 puntos.   

 

 Tasa de paro de Teruel es ligeramente inferior a la regional pues las distancia entre ellas 
se ha ido acortando. La tasa de paro masculina se mantiene 1,5 puntos por debajo de la regional 

pero la femenina supera a la regional en 0,7 puntos. Teruel registra la mayor tasa de paro 

femenino de la región, un 22,10% y la menor tasa de actividad femenina. 
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Inactivos 
 

 

 
 

En Aragón el grupo de personas inactivas en términos de mercado de trabajo ha 

experimentado un aumento del 3,29% entre el cuarto trimestre de 2012 y de 2013. El grupo más 

numeroso de inactivos es el formado por jubilados o prejubilados seguido de labores del hogar. 

En un año éstos grupos han crecido un 7,39% y un 10,86% respectivamente mientras el de 

estudiantes ha descendido un 24,57%. 

 

 

 

 

 

Teruel es la única provincia aragonesa en la que la EPA encuesta un descenso de la 

población inactiva, y ello obedece a que el grupo más numeroso de inactivos, jubilados o 

prejubilados desciende un 2,96% tendencia contraria a la regional. Destaca en esta provincia el 

incremento del grupo labores del hogar que dobla en intensidad al regional. 

 

 

 

 

 

Total Estudiante
Jubilado o 
prejubilado

Labores 
hogar

Incapacidad 
permenente

Pensión distinta 
a jubilación

Otras

IV Tr 2012 443,6 70,4 175,9 114,2 37,5 42,2 3,4
I Tr 2013 454,9 68,8 180,8 116,2 37,7 48,8 2,6
II Tr 2013 458,7 68,7 181,4 115,7 38,9 50,1 3,9
III Tr 2013 453,7 51,6 183,9 123,6 35,3 52,8 6,5
IVTr 2013 458,2 53,1 188,9 126,6 33,6 46,9 9,1

Dif. Interanual 14,6 -17,3 13,0 12,4 -3,9 4,7 5,7

Var. % 3,29% -24,57% 7,39% 10,86% -10,40% 11,14% 167,65%

Fuente: INE. Datos en miles

Evolución de los inactivos por situación de inactiv idad. Aragón

Total Estudiante
Jubilado o 
prejubilado

Labores 
hogar

incapacidad 
permenente

Otras

IV Tr 2012 53,2 9,7 27,0 12,4 3,9 3,0
I Tr 2013 52,6 9,2 26,6 13,3 3,5
II Tr 2013 51,7 8,8 25,9 12,3 3,4 1,1
III Tr 2013 52,8 6,3 27,8 14,9 3,1 0,7
IVTr 2013 52,7 7,7 26,2 15,2 3,1 0,5

Var. Interanual -0,5 -2,0 -0,8 2,8 -0,8 -2,5
Var. % -0,94% -20,62% -2,96% 22,58% -20,51% -83,33%
Fuente: Epa (INE) Datos en miles

Evolución de los inactivos por situación de inactiv idad. Teruel
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Ocupados 
 

El nivel de ocupación ha descendido en Aragón un –6,05% en el último año. Por sectores 

el mayor descenso porcentual se registra en el sector de la construcción seguido de agricultura e 

industria mientras crece en servicios. 

 

 

Estas variaciones han modificado ligeramente la distribución de la ocupación por sectores. 

Así en el último trimestre de 2012, la agricultura aglutinaba al 5,26% de los ocupados, la industria 

al 18,97%, la construcción al 6,62% y los servicios al 69,05%. 

 

Un año más tarde, la distribución se modifica, la agricultura pasar a aglutinar al 5,82%, la 

industria pierde pasando a aglutinar al 17,19%, al igual que la construcción que da ocupación al 

5,80% mientras servicios gana, y pasa a representar el 71,18% de la ocupación.  

 

 

En la provincia de Teruel El descenso de la ocupación es de 4.300 puestos de trabajo en 

total, un 7,83% y se produce en todos los sectores salvo en servicios. El mayor descenso se 

produce en el sector agrícola, seguido de construcción  e industria que si bien en términos 

relativos presenta un descenso de menor intensidad a los otros dos sectores en términos 

absolutos la pérdida de ocupación es bastantes similar.  

 

 

 

 

 

Agricultura Industria Construcción Servicios
I Tr 2012 28,4 100,5 35,1 365,9
IV Tr 2012 33,2 97,3 36,8 355,7
I Tr 2013 27,3 85,3 32,9 264,6
II Tr 2013 31,7 87,0 30,0 349,9
III Tr 2013 31,8 86,6 30,0 361,8
IV Tr 2013 29,3 86,5 29,2 358,1

Var.interanual -3,9 -10,8 -7,6 2,4
Var.% -11,75% -11,10% -20,65% 0,67%
Fuente INE. Datos en miles

Evolución de la ocupación por sectores. Aragón

Todos Agricultura Industria Construcción Servicios

IV Tr 2012 54,9 6,2 10,8 5,6 32,4
I Tr 2013 52,9 4,7 10,2 5,1 32,9
II Tr 2013 52,7 3,9 9,9 5,8 33,1
III Tr 2013 51,1 4,2 9,2 5,2 32,5

IV Tr 2013 50,6 4,5 9,4 4,1 32,6

Var.intertrimestral -4,3 -1,7 -1,4 -1,5 0,2
Var.interanual -7,83% -27,42% -12,96% -26,79% 0,62%
Fuente: INE. Datos en miles

Evolución de la ocupación en Teruel
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En cuanto a la distribución porcentual de la ocupación por sectores la primera conclusión 

es que se ha producido un cambio significativo ya que todos los sectores pierden, llegando a los 

2,4 puntos en el caso de la agricultura y servicios gana 5,41 puntos. 

 

En el IV trimestre de 2013, del total de ocupados de la provincia el 8,9% lo están en la 

agricultura, el 18,6% en industria, el 8,1% en construcción y el 64,4% en servicios. 
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MERCADO DE TRABAJO: Seguridad Social, datos medios del mes de afiliados en alta. 
Fuente: Seguridad Social 
 

En un año, en el periodo comprendido entre diciembre de 2013 y 2012, el sistema de 
Seguridad Social en Aragón ha perdido un total de 6.025 afiliados, un 1,20%, para situarse en 

496.551. En igual periodo, en España la reducción ha sido de menor intensidad, de un 0,5%, en 

términos absolutos de 85.041, finalizando el sistema con 16.357.640 afiliados. 
 

 
 

España: El descenso de la afiliación se produce en el régimen general con 90.810 afiliados 

menos (un -0,7%), -27.426 (un –3,4%) en el régimen especial agrario mientras el régimen especial 

de empleados de hogar crece en 8.064 afiliados ( un 1,9%). Los trabajadores autónomos 

aumentan en 25.689 (un 0,8%), y el régimen del mar pierde 178 (un –0,3%) y la Minería 379 (un -

8%). 

 

Aragón: El régimen general pierde 6.385 afiliados (un –1,7%, un punto más que el 
nacional), el especial agrario pierde 535 (un –6,2%) y el de empleados de hogar gana 178 (un 

1,5%). El régimen de autónomos aumenta en 777 (un 0.8%) y la minería pierde 60 efectivos (-

15,8%). 

 

Al comparar los afiliados en alta por regímenes en Teruel entre diciembre de 2012 y 

diciembre de 2013 se observa que el sistema pierde 498 afiliados, un -1,0%. La pérdida se produce 

en todos los regímenes salvo especial de empleados de hogar y trabajadores autónomos. 

Mención especial requiere el régimen especial de la minería del carbón que pierde un 18,46% de 

afiliados, el descenso de mayor intensidad.  

 

Total R. General S.E.Agrario S.E.E. Hogar  

Régimen 
Especial del 

Mar

Rég.  Esp. 

Min. Carbón TOTAL SISTEMA

Afiliados en alta por régimenes

Régimen General  Trabajadores 
Autónomos 

Fecha

d
ic

- 1
2

Huesca 61.225 56.971 2.611 1.643 22.756 0 0 83.981

Teruel 35.315 33.558 947 809 13.807 0 301 49.423

Zaragoza 302.712 288.235 5.111 9.366 66.377 0 82 369.171

ARAGÓN 399.252 378.764 8.670 11.818 102.941 0 383 502.576

ESPAÑA 13.354.040 12.120.442 817.840 415.758 3.024.652 59.252 4.737 16.442.681

d
ic

- 1
3

d
ic

- 1
2

Huesca 61.376 56.892 2.824 1.660 22.806 0 0 84.182

Teruel 34.752 33.100 813 839 13.927 0 246 48.925

Zaragoza 296.382 282.387 4.498 9.497 66.984 0 77 363.443

ARAGÓN 392.510 372.379 8.135 11.996 103.718 0 323 496.551

ESPAÑA 13.243.868 12.029.633 790.414 423.822 3.050.341 59.074 4.357 16.357.640

d
ic

- 1
3

Fuente: Seguridad Social. Datos medios del mes

dic-12 dic-13
Var. 

Absoluta 
Var.%

Régimen General 33.558 33.100 -458 -1,36%
S.E.Agrario 947 813 -135 -14,23%
S.E.E. Hogar  809 839 30 3,70%
 Trabajadores Autónomos 13.807 13.927 120 0,87%
Rég.  Esp. Min. Carbón 301 246 -56 -18,46%
Total Sistema 49.423 48.925 -498 -1,01%

Fuente: Seguridad Social, datos medios del mes

T
er

ue
l

Afiliados en alta por regímenes provincia de Teruel
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Afiliados al régimen general por actividad (no incluye el SE Agrario no SEE Hogar) 
 

 

Aragón: la construcción continúa perdiendo asalariados 2.857 (un –13,5%), la industria 

2.505 (un –3,1%) y servicios 1.382 (un –0,5%) En los tres casos la pérdida aragonesa supera en 

intensidad a la media nacional.  

 

Teruel: aunque en términos relativos la intensidad del descenso difiere, en valores 

absolutos la construcción y la industria pierden 309 y 308 afiliados respectivamente, un 10,5% y 

un 4,3%. Agricultura gana 38 afiliados que suponen un 6,3% y servicios, 121 un 0,5%. 

 

 

Evolución reciente de la afiliación del Régimen General 
 

 

 

En cinco años Aragón ha perdido un 13,36% de afiliados del régimen general y Teruel un 

15,79% siendo la provincia en la que más cae el régimen general en este periodo. 

 

Afiliados Régimen General 
Secciones de Actividad dic-12 dic-13 Absoluta % dic-12 di c-13 Absoluta %0
Agric., Gana. Silv. y Pesca (A) 4.298 4.603 305 7,1% 603 641 38 6,3%

Agricultura 4.298 4.603 305 7,1% 603 641 38 6,3%

Ind. Extractivas (B) 700 673 -28 -3,9% 228 224 -4 -1,9%

Ind. Manufact.   (C) 73.663 71.264 -2.399 -3,3% 6.374 6.084 -291 -4,6%

Suminis.  Energía (D) 1.442 1.377 -65 -4,5% 366 314 -52 -14,1%

Suminis. Agua, resid. (E) 4.504 4.491 -14 -0,3% 253 291 38 15,1%

Industria 80.309 77.805 -2.505 -3,1% 7.221 6.913 -308 -4,3%

Construcción (F) 21.233 18.376 -2.857 -13,5% 2.950 2.642 -309 -10,5%

Construcción 21.233 18.376 -2.857 -13,5% 2.950 2.642 -309 -10,5%

Comercio. Rep. Vehícul. (G) 60.465 58.967 -1.497 -2,5% 4.255 4.138 -117 -2,7%

Transptes. Almacena. (H) 19.545 19.117 -428 -2,2% 1.479 1.415 -64 -4,3%

Hostelería (I) 23.684 23.426 -258 -1,1% 2.320 2.340 20 0,9%

Informac. Comunicac. (J) 7.836 7.415 -422 -5,4% 200 226 27 13,4%

Act. Financ. y Seguros (K) 9.767 9.092 -675 -6,9% 804 771 -34 -4,2%

Activ. Inmobiliar. (L) 1.568 1.585 17 1,1% 30 31 1 2,3%

Actv .Prof. Cient. Téc. (M) 12.324 11.998 -326 -2,6% 877 893 15 1,8%

Actv .Admt. Serv.Auxiliar (N) 26.854 28.235 1.380 5,1% 1.577 1.629 52 3,3%

Admón Púb. Defen., S.S. (O) 33.730 34.000 270 0,8% 4.667 4.716 48 1,0%

Educación (P) 17.872 18.672 800 4,5% 796 946 151 18,9%

Actv .Sanit. Serv. Sociales (Q) 42.251 41.929 -322 -0,8% 4.685 4.601 -84 -1,8%

Actv .Artis. Rec.y Entr. (R) 5.547 5.919 372 6,7% 467 552 85 18,2%

Otros Servicios (S) 9.757 9.521 -235 -2,4% 616 639 23 3,7%

Hogares P. Domést. (T) 1.719 1.714 -5 -0,3% 10 9 -1 -14,0%

Org. Extra- territoria. (U) 6 6 0 0,0% 0 0 0

Servicios 272.924 271.595 -1.328 -0,5% 22.784 22.905 121 0, 5%

  Total 378.764 372.379 -6.384 -1,7% 33.558 33.100 -458 -1 ,4%

Aragón Variación Teruel Variación

Afil. Régimen General 
Secciones Actividad. Teruel ene-09 ene-10 ene-11 ene-13 dic-13 ene-14 Abso. %

Agricultura 698 627 573 606 641 595 -103 -14,77%
Industria 8.917 8.246 8.092 7.142 6.913 6.814 -2.102 -23,58%
Construcción 5.444 4.521 4.318 2.792 2.642 2.518 -2.926 -53,74%
Servicios 23.607 24.294 23.965 22.469 22.905 22.633 -974 -4,13%
Total 38.666 37.687 36.948 33.009 33.100 32.560 -6.106 -15, 79%

Variación ene-14 / ene-09
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Afiliados al Sistema de Seguridad Social por sexo 
 

Al finalizar 2013, el 54,24% de los afiliados al sistema de seguridad en Aragón son varones, 

este porcentaje supera en 8 puntos al peso de las mujeres, 45,76% lo que refleja una situación de 

mayor desigualdad en la participación por sexos en el mercado de trabajo que la media nacional 

(53,59% hombres y 46,41% mujeres).  

 

 

 

En cuanto a las provincias se observa que cuanto menor es el tamaño del mercado de 

trabajo mayor es el porcentaje de afiliados varones respecto al de mujeres.  

 

� Huesca: el 56,40% hombres y 43,60% mujeres 

� Teruel : el 56,60% hombres y 43,40% mujeres 

� Zaragoza: el 53,42% hombres y 46,58% mujeres 

 

La participación de la mujer turolense en el sistema de seguridad social es la menor de las 
tres provincias  

 

 

Afiliados extranjeros al Sistema de Seguridad Social  
 

Al finalizar 2013 el número de afiliados extranjeros al sistema de seguridad social ha 

disminuido un –6,23% en España y un –5,43% en Aragón. El mayor descenso se registra en Teruel, 

-9,98%.  

 

Los afiliados extranjeros solamente aumentan en el régimen de autónomos. 

 

Var. S/dic 2012. Hombres Var. S/dic 2012. Mujeres

Varones Mujeres N. C Total Abs. % Abs. % 

Huesca 47.477 36.706 0 84.182 79 0,17% 122 0,33%

Teruel 27.692 21.233 0 48.925 -427 -1,52% -71 -0,34%

Zaragoza 194.161 169.281 2 363.443 -4.710 -2,37% -1.017 -0,60%

Aragón 269.329 227.220 2 496.551 -5.057 -1,84% -966 -0,42%

España 8.765.875 7.591.681 84 16.357.640 -76.176 -0,86% -8.859 -0,12%

Nota: no se tiene en cuenta nc

Total Sistema. Diciembre 2013

dic-12 dic-13 Va. Abso %

Huesca 9.338 9.187 -151 -1,62%

Teruel 5.462 4.917 -545 -9,98%

Zaragoza 39.856 37.582 -2.273 -5,70%

Aragón 54.656 51.686 -2.970 -5,43%

España 1.645.851 1.543.306 -102.544 -6,23%

Afiliados extranjeros

Var. Dic12/13. 
Afiliados 
extranjeros

Régimen 
General

RG Agrario
RG E. 
Hogar

 Autónomos Minería Total

Huesca -314 176 -27 13 0 -151
Teruel -378 -112 -46 14 -22 -545
Zaragoza -1.911 -630 -5 275 0 -2.272
Aragón -2.602 -566 -78 301 -22 -2.968
España -69.164 -35.107 -6.740 8.914 -169 -102.543
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MERCADO DE TRABAJO: Paro Registrado. Fuente: Servicio Público de Empleo (SEPE)  
 

 

El paro registrado es una variable obtenida del registro voluntario de demandantes de 

empleo, más aquellos que perciben alguna prestación. Su evolución, muestra claramente la 
estacionalidad de un mercado de trabajo en el que la temporalidad es la tónica. 

 

El nivel de desempleo de Aragón sube mes a mes hasta abril para descender en los meses 

de verano para subir tras éste, bajar algún mes y finalizar en diciembre en un nivel algo superior al 

registrado un año antes. 

  

 

 

En la provincia de Teruel el paro suele descender cuando también lo hace en el conjunto 

regional si bien en estos casos lo hace con mayor intensidad coincidiendo fundamentalmente con 

los meses de inicio de la primavera y verano.  

 

 

Tiempo de permanencia en desempleo 

 
Si en Aragón en diciembre de 2012, clasificados los desempleados por el tiempo de que 

llevan en esta situación se observa que el grupo más numeroso son los parados que llevaban en 

esta situación entre 1 mes y seis, un más tarde lo es el grupo de los que llevan en paro más de un 

año.  

Evolución Paro Registrado 

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000
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120.000

dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Aragón Teruel

Paro por  
provincias

Aragón 
Vari. % 

sobre mes 
anterior

Teruel
Vari. % 
sobre 
mes 

dic-12 110.521 10.825
ene-13 114.705 3,8% 11.360 4,9%
feb-13 116.173 1,3% 11.538 1,6%
mar-13 116.855 0,6% 11.518 -0,2%
abr-13 116.713 -0,1% 11.377 -1,2%
may-13 114.763 -1,7% 11.166 -1,9%
jun-13 110.029 -4,1% 10.503 -5,9%
jul-13 110.262 0,2% 10.392 -1,1%
ago-13 110.493 0,2% 10.331 -0,6%
sep-13 110.268 -0,2% 10.197 -1,3%
oct-13 114.040 3,4% 10.829 6,2%
nov-13 113.257 -0,7% 10.965 1,3%
dic-13 110.832 -2,1% 10.846 -1,1%

TOTAL < 1 MES
DE > 1 A <= 6 

MESES
DE >6 MESES 

A <= 1 AÑO
DE MAS DE 1 

AÑO

Huesca 15.536 1.537 6.357 2.611 5.031
Teruel 10.825 995 4.544 1.742 3.544
Zaragoza 84.160 8.314 30.840 13.888 31.118
Aragón 110.521 10.846 41.741 18.241 39.693
España 4.848.723 398.151 1.646.254 825.893 1.978.425
Huesca 15.016 1.522 6.082 2.110 5.302
Teruel 10.846 1.090 4.360 1.510 3.886
Zaragoza 84.970 7.913 29.489 12.505 35.063
Aragón 110.832 10.525 39.931 16.125 44.251
España 4.701.338 390.819 1.522.212 711.496 2.076.811

Fuente: SEPE

di
c-

13
di

c-
12
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En el caso de la provincia de Teruel, es el grupo de los que llevan entre 1 mes y seis el que 

aglutina más parados tanto en diciembre de 2012 como en el mismo mes de 2013. En diciembre 

de 2013 el 40,20% de los parados de Teruel llevan en esa situación ese tiempo. Sin embargo, el 

peso de los que llevan más de un año en desempleo ha crecido pasando del 32,74% al 35,82% del 

total de parados. 

 

 

Evolución de las prestaciones a los desempleados 

 
 

En un año el total de beneficiarios de prestaciones de desempleo ha descendido un 

7,18%. La caída de beneficiarios de prestación contributiva es la mayor de Aragón 11,35% al igual 

que el descenso del importe medio de la prestación, un 4,25%. A su vez, esta cuantía media es un 

6,56% menor que la cuantía media regional.  

 

Los beneficiarios de subsidio bajan u 6,56% y los de la renta activa de inserción aumentan 

un 44,52%. 

 

La tasa total de cobertura de los parados de Teruel ha descendido 4,74 puntos de modo 

que pasa del 70,85% al 66,11% mientras la tasa de cobertura por prestaciones contributivas es del 

36,66% tras descender 4,47 puntos desde diciembre de 2012. 

 

Los parados de Teruel cuentan con la mayor tasa total de cobertura y la segunda 
contributiva pero son los que más deprisa están sufriendo el deterioro de sus prestaciones y 
además éstas son inferiores a la media regional.  
 

Diciembre 2013 Tasa de cobertura 
total 

Tasa de cobertura 
contributiva 

Cuantía media 
prestación contributiva 

€/mes 
Huesca 65,27% 38,28% 822,2 
Teruel 66,11% 36,66% 793,7 
Zaragoza 58,77% 33,37% 863,0 
Aragón 60,43% 34,39% 849,1 

Prestación 
contributiva

Subsidio
Renta 

Activa de 
Inserción

TOTAL

dic-12 4.247 2.758 310 7.315 828,9 70,85% 41,13%
ene-13 4.472 2.904 333 7.709 831,9 70,95% 41,16%
feb-13 4.434 2.942 335 7.711 829,9 70,02% 40,27%

mar-13 4.064 2.848 338 7.250 823,3 66,08% 37,04%
abr-13 3.941 2.811 341 7.093 817,3 65,67% 36,49%
may-13 3.754 2.738 342 6.834 820,3 64,51% 35,44%
jun-13 3.530 2.567 343 6.440 809,9 64,78% 35,51%
jul-13 3.915 2.485 370 6.770 826,1 68,77% 39,77%
ago-13 3.893 2.426 384 6.703 822,1 68,45% 39,76%
sep-13 3.341 2.465 402 6.208 796,4 64,43% 34,67%
oct-13 3.557 2.542 424 6.523 795,4 63,68% 34,72%
nov-13 3.685 2.573 439 6.697 791,9 64,51% 35,49%
dic-13 3.765 2.577 448 6.790 793,7 66,11% 36,66%

Beneficiarios
Cuantía 
media 

prestación 
contributiva 

€/mes

TERUEL

Tasa de 
cobertura 

total

Tasa de 
cobertura 

contributiva
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MERCADO DE TRABAJO: Contratos de Trabajo. Fuente: Servicio Público de Empleo 
(SEPE)  
 

 

En 2012 el número de contratos de trabajo registrados en Aragón fue de 397.148. En 

2013, han sido 398.007 lo que supone un incremento del 0,22% ó de 859 en valores absolutos. 

Por provincias Huesca registra el mayor incremento 5,32% seguido de Teruel 3,83% y Zaragoza en 

la que se registra un descenso del -1,28%. 

 

 

 

 

Según la duración de la relación contractual, indefinida o temporal se observa que en 

2013 los contratos indefinidos firmados en Aragón caen un 26,12% (-10.907 contratos) mientras 

los temporales crecen un 11,99% (42.610contratos) respecto a 2012. 

 

El descenso de nuevos contratos indefinidos se produce en las tres provincias; en 

Zaragoza –28,81% (-9.383 contratos menos) en Huesca -17,13% (-1.095) y en Teruel -15,35% (-

429). Por el contrario la contratación temporal crece en todas las provincias, en Huesca un 16,88% 

(9.835 contratos más), en Teruel un 13,45% (4.058) y en Zaragoza un 28,81% (28.717). 

 

Teruel es la segunda provincia aragonesa en la que más crece la contratación, 
más desciende la contratase indefinida y crece la temporal  
 

 

Var.13/12

C. Indefinidos -1.095 -429 -9.383 -10.907
C. Temporales 9.835 4.058 28.717 42.610
Total contratos 3.442 1.263 -3.846 859

C. Indefinidos -17,13% -15,35% -28,81% -26,12%
C. Temporales 16,88% 13,45% 10,76% 11,99%
Total contratos 5,32% 3,83% -1,28% 0,22%

Huesca Teruel Zaragoza Aragón

Indefinido (bonif /no bonif) 3.252 1.432 13.689 18.373 728.986
Indefi. Discapacitados 35 16 154 205 6.062
Conversión en indefinidos 2.011 918 9.337 12.266 399.901

Total indefinidos 5.298 2.366 23.180 30.844 1.134.949
Obra o servicio 31.339 10.873 109.839 152.051 5.633.946

Eventual cir.producción 24.743 17.382 121.904 164.029 5.826.090
Interinidad 5.555 3.020 36.820 45.395 1.319.300
Temp persona con 
discapacidad 56 33 303 392 15.416
Relevo 62 44 386 492 13.251
Jubilación parcial 88 36 562 686 19.080
Sust. Por jubilacón 5 1 55 61 695
Prácticas 179 86 1.087 1.352 48.481
Formación 431 368 997 1.796 106.101
Otros contratos 356 14 539 909 99.404

Total temporales 62.814 31.857 272.492 367.163 13.081.764

Total contratos 68.112 34.223 295.672 398.007 14.216.713

Zaragoza Aragón España
Contratos según 
modalidad 2013

Huesca Teruel
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La temporalidad de la nueva contratación en Aragón crece 2,76 puntos. Si en 2012 del 

total de contratos registrados el 89,49% fueron temporales, en 2013 lo han sido el 92,25%. En 

Teruel el índice de temporalidad de los nuevos contratos ha pasado del 91,52% al 93,09% tras 

aumentar 1,57 puntos. 

 

Por modalidades, el contrato más utilizado en este país es el eventual por circunstancias 

de la producción y Aragón no es una excepción. Igualmente es el más utilizado en Teruel ya que 

supone le 50,7% del total de contratos registrados en 2013. 

 

 

Contratos según sexo del trabajador 
 

 
 

 En Aragón el 55,49 % de los contratos se han realizados a hombres y el 44,51% a mujeres, 

distribución similar a la nacional. En cuanto a las provincias, Zaragoza es la que registra el mayor 

porcentaje de contratos celebrados con mujeres, el 45,20%, seguido de Huesca con el 43.51% y 

Teruel el 40,61%. 

 

 En cuanto a la duración de los contratos por sexo se observa que del total de contratos 

indefinidos registrados en Aragón en 2013, el 49,18% se han hecho con hombres y el 50,82%, es 

decir la mujer ha sido la destinataria de un porcentaje mayor de contratos indefinidos debido al 

comportamiento de la provincia de Zaragoza. En esta provincia la mujer ha sido la destinataria del 

52,83% de los contratos indefinidos realizados en la misma. Este porcentaje es del 46,79% en 

Teruel y del 43,81% en Huesca. 

 
  

Teruel es la provincia que registra menor proporción de contratos realizados a mujeres 
en 2013. 
 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mu jeres Hombres Mujeres

Indefinido (bonif /no bonif) 1.770 1.482 718 714 6.032 7.657 8.520 9.853 364.651 364.335

Indefi. Discapacitados 23 12 8 8 90 64 121 84 3.579 2.483

Conversión en indefinidos 1.184 827 533 385 4.812 4.525 6.529 5.737 213.391 186.510

Total indefinidos 2.977 2.321 1.259 1.107 10.934 12.246 15.170 15.674 581.621 553.328
Obra o servicio 20.506 10.833 7.326 3.547 69.258 40.581 97.090 54.961 3.806.105 2.126.377

Eventual cir.producción 13.122 11.621 10.644 6.738 69.302 52.602 93.068 70.961 3.264.735 2.814.238

Interinidad 1.059 4.496 765 2.255 10.290 26.530 12.114 33.281 405.158 942.313
Temp. persona con 
discapacidad 37 19 24 10 159 144 220 173 9.713 6.566

Relevo 41 21 25 19 216 170 282 210 6.764 5.461

Jubilación parcial 71 17 19 17 389 173 479 207 10.759 4.795

Sust. Por jubilacón 3 2 0 1 38 17 41 20 300 395

Prácticas 90 89 46 41 547 540 683 670 23.334 25.147

Formación 279 152 209 159 539 458 1.027 769 52.041 54.060

Otros contratos 293 63 10 4 368 171 671 238 47.929 51.475

Total temporales 35.501 27.313 19.068 12.791 151.106 121.386 205.675 161.490 7.626.838 6.030.827

Total contratos 38.478 29.634 20.327 13.898 162.040 133.632 220.845 177.164 8.208.459 6.584.155

Aragón EspañaContratos según 
modalidad 2013

Huesca Teruel Zaragoza
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Duración 
 

Atendiendo a las tres modalidades contractuales temporales más utilizadas en Aragón, 

Obra o servicios, interinidad y eventual por circunstancias de la producción, la duración más 

frecuente de los contratos es la indeterminada, 42,66% de los contratos debido al contrato de 

obra o servicio. Le sigue la que está comprendida entre 15 días y un mes, 34,21% de los contratos 

debido a la incidencia del contrato eventual. 

 

 

 
En la provincia de Teruel el 44,29% de los contratos tiene una duración comprendida  

entre 15 días y un mes porcentaje superior a la media regional. La siguiente duración más 

frecuente es la indetermina con el 35,58% de los contratos.  

 

 

Contratos por sectores 
 

 

Del total de contratos nuevos registrados en Aragón el 74,92% cubrieron puestos del 

sector servicios, el 13,02% de agricultura, el 7,15% de industria y el 4,92% de construcción. 

 

En Teruel, la distribución sectorial de los contratos difiere de la regional ya que el peso 
de la contratación en agricultura e industria es menor a la media regional mientras la supera en 
construcción y servicios. 

 

La distribución de los contratos registrados en diciembre de 2013 es la siguiente: el 8,4% 

agricultura, el 6,9% industria, el 8,1% construcción y el 76,7% servicios. 

 

 

 

Tipo 
contrato

Provincia TOTAL <=7 DIAS >7 Y <=15 DIAS
>15 DIAS Y 
<=1 MES

>1 Y <=3 
MESES

>3 Y <=6 
MESES

>6 Y <=12 
MESES

>12 Y <=18 
MESES

>18 Y <=24 
MESES

>24 MESES
INDETER- 
MINADOS

Huesca 32.526 1.136 212 197 312 271 265 20   14 30.099
Teruel 11.355 745 74 106 243 171 180 6 2 16 9.812

Zaragoza 115.245 14.887 740 1.275 1.385 1.375 2.127 67 48 110 93.231
Aragón 159.126 16.768 1.026 1.578 1.940 1.817 2.572 93 50 140 133.142
España 6.313.039 633.940 134.775 119.920 133.735 95.152 91.835 2.965 2.557 5.416 5.092.744

Huesca 5.910 1.045 516 532 240 169 34 1     3.373
Teruel 3.165 599 216 241 108 105 13   1 2 1.880

Zaragoza 39.188 7.158 2.809 2.979 1.347 802 97 13   10 23.973
Aragón 48.263 8.802 3.541 3.752 1.695 1.076 144 14 1 12 29.226
España 1.437.821 360.123 108.319 141.866 77.873 38.666 7.477 481 241 1.010 701.765

Huesca 26.265     18.157 4.882 2.695 531         
Teruel 18.344     14.209 2.641 1.204 290         

Zaragoza 128.638     92.505 23.219 11.065 1.849         
Aragón 173.247     124.871 30.742 14.964 2.670         

España 6.447.160     4.310.818 1.284.051 724.974 127.317         

to
ta

l 2
01

3
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br
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Agricultura Industria Construcción Servicios Total

Huesca 13.689 3.478 3.422 45.512 66.101

Teruel 2.785 2.287 2.703 25.530 33.305

Zaragoza 33.744 21.804 12.851 217.936 286.335

Aragón 50.218 27.569 18.976 288.978 385.741

España 2.031.957 804.528 976.546 10.579.682 14.392.713
Nota: no incluye conversiones 

to
ta

l 2
01

3
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Otro análisis es el que nos indica el peso de la contratación indefinida por sectores y 

provincias del total. El sector industrial es el que registra un mayor porcentaje de contratos 

nuevos indefinidos. En Aragón del total de los contratos registrados en el sector, el 6,55% han 

sido indefinidos en el cado de la comunidad autónoma y el 4,20% en el conjunto nacional. Destaca 

Teruel con el 9,31%, seguido de Huesca 7,71% y Zaragoza 6,07%. 

 

 

 

 

Contratos por ocupaciones 
 

Atendiendo a los 17 Grupos Principales de la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

solamente tres aglutinan un porcentaje de contratos de dos dígitos en todos los ámbitos 

territoriales:  

 

� Peones de la agricultura, construcción, industria manufacturera transportes: El 28.68% de 

los contratos realizados en Aragón han cubierto esta ocupación, en Teruel el 27,37%. 

 

� Trabajadores de los servicios de restauración y comercio: 18,17% en Aragón, en Teruel el 

23,23%. 

 

� Trabajadores no cualificados en servicios excepto transportes: 13,60% en Aragón, en Teruel 

10,37%. 

 

Entre todos ellos representan el 60,45% del total de contratos registrados en 2013 en 

Aragón y el 60,97% de los registrados en Huesca. 

 

 

 

 

 

Agricultura Industria Construcción Servicios

Huesca 4,43% 7,71% 7,69% 4,73%

Teruel 4,13% 9,31% 3,18% 4,05%

Zaragoza 1,08% 6,07% 4,81% 5,29%

Aragón 2,16% 6,55% 5,10% 5,09%

España 1,59% 7,20% 4,24% 5,70%

Contratos indefindos por 
sectores

to
ta

l 2
01

3



Análisis del Mercado de Trabajo en la provincia de Teruel en  2013  

UGT Aragón 
19

CONCLUSIONES 
 

La conclusión general a la que se puede llegar tras la lectura de los datos es doble: Aragón 

sigue perdiendo empleo y lo ha hecho a un ritmo más acelerado que el conjunto de España 

durante el año 2013, y ello hasta el punto de que la pérdida de ocupaciones en el ejercicio ha sido 

la mayor desde que se iniciara la crisis en Aragón, y la menor en España.  

 

Esta segunda característica, la de obtener peores resultados que el conjunto de España, 

viene siendo habitual en diferentes magnitudes económicas, durante los últimos meses; Aragón 

va peor que España. 

 

Y en este contexto, la provincia de Teruel sigue la tónica regional, y además la que más 

población mayor de 16 años pierde entre el cuarto trimestre de 2012 e igual periodo de 2013.Se 

posiciona en segundo lugar por descenso del nivel de ocupación y por crecimiento del desempleo. 

 

 

El tamaño del mercado de trabajo 
 

Los datos de la EPA del IV trimestre de 2013 de la provincia de Teruel indican lo siguiente: 

 

� La población mayor de 16 años desciende un 2,03%, el número de activos lo hace un 2,92% y 

el de inactivos baja un 0,94% siendo la única provincia aragonesa donde se produce este 

descenso. 

 

� En este contexto de descenso de la población activa se produce a su vez una disminución de la 

ocupación de un 7,83% y un incremento del número de parados de un 23,76%, según la EPA. 

 

� Las variaciones de las principales variables del mercado de trabajo de la provincia turolense 

suponen un incremento de la tasa de paro de 4,29 puntos en un año, llegado en el cuarto 

trimestre de 2013 a afectar al 19,83% de la población activa acortando su distancia de la tasa 

media regional, 20,57%. 

 

� A diferencia de las otras dos provincias y de lo que la lógica induce a pensar por tratarse de 

una provincia con un elevado envejecimiento de su población, es la única en la que la 

población inactiva desciende aunque sea en un 0,94% y esta variación obedece a la 

disminución de todos los grupos, incluso de jubilados o prejubilados, salvo el de labores del 

hogar que aumenta un 22,58%.  

 

� Si nos referimos a los sectores económicos, todos salvo servicios pierden ocupación. Lidera la 

caída en términos relativos y absolutos la agricultura un  27,42% ó 1.700 puestos,  seguida de 

construcción -12,96% ó 1.500 puestos. Industria pierde 1.400 puestos de trabajo, un –12,96% 

mientras la ocupación en servicios aumenta un 0,62%, 200 puestos.  

 

 

Los datos de afiliación a la seguridad social, muestran una realidad un tanto diferente a la 

de la EPA si bien cabe recordar los problemas de representatividad la encuesta en poblaciones 

pequeñas. 

 

� En el ejercicio 2013 se han perdido más de 6000 afiliaciones en Aragón, lo que representa un 

1.2%. En la provincia de Teruel el descenso ha sido de un 1,01% al comparar diciembre de 

2013 con igual mes de 2012. 
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� Los afiliados se pierden en el régimen general, en el especial agrario y en el especial de la 

minería del carbón y se ganan en, empleados del hogar y autónomos. 

 

� En cuanto a los asalariados, régimen general, las caídas las lideran construcción, un 10,5% e 

industria 4,3% caída ésta última más intensa que su homóloga regional.  

 

� En cinco años, desde 2009 Aragón ha perdido un 13,36% de afiliados a la seguridad social, 

Teruel un 15,79%, de los cuales 2.926 corresponden a la construcción, 2.102 a la industria, 

974 a servicios y 103 a la agricultura. 

 

�  A pesar de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, al finalizar 2013 el porcentaje de 

mujeres en el sistema de seguridad social de Teruel es del 43,40%. Tres puntos por debajo de 

la media regional.  

 

� Teruel es la provincia en la que más descienden los afiliados extranjeros haciéndolo en una 

proporción mucho mayor que la media del conjunto del sistema en Aragón, un 9,98% frente al 

5,43%. Este descenso se produce en todos los regímenes salvo en autónomos. 

 

� La evolución del paro en Teruel está ligada a estacionalidad del mercado de trabajo del sector 

servicios. 

 

� Los parados de Teruel cuentan con la mayor tasa de cobertura total y la segunda contributiva 

pero son los que más rápido observan cómo esta cobertura se reduce además de percibir la 

prestación media más baja de las tres provincias. Al finalizar el ejercicio 2013, el 66,11% de los 

parados perciben alguna prestación de desempleo, y el 36,66% prestación contributiva de 

793,7€ mes. 

 

� A los datos anteriores, aunque no existan estadísticas oficiales todavía, habría que añadir la 

caída en el número de activos del régimen especial de funcionarios de MUFACE, que de seguir 

la tendencia de los últimos ejercicios, incluso podría haberse acelerado. 

 

 

La conclusión general es que el mercado de trabajo de la provincia de Teruel sigue la 
tónica regional con la salvedad de que aquí la población inactiva no crece en el periodo 
considerado, entre el cuarto trimestre de 2012 y 2013. Es un mercado de trabajo cada vez más 
influido por la actividad estacional del sector servicios, sector que cobra día a día más 
importancia  
 
 

La calidad del empleo 
 

El número de contratos de trabajo realizados en Aragón durante el año 2013 ha 

permanecido prácticamente estable en 2013 respecto a los celebrados en 2012, con un 

incremento del 0,22% (859 contratos más) Sin embargo en la provincia de Teruel se produce un 

incremento del 3,83%, el segundo mayor de la comunidad autónoma tras el 5,32% de Huesca, 

pudiéndose hacer las siguientes reflexiones: 

 

� El número de contratos indefinidos sigue cayendo, como viene ocurriendo desde la 

imposición de las sucesivas reformas laborales; se va cumpliendo con ello el objetivo de 

“flexibilizar” el mercado laboral español, eufemismo que pretende ocultar una creciente 

precarización. 
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� En Teruel, apenas el 6,91% de los nuevos contratos celebrados han sido indefinidos, cifra 

inferior al 7,75% de Aragón. Por si ello no fuera suficientemente indicativo, el número de 

contratos indefinidos en Teruel ha descendido un 15,35%, mientras que el número de 

contratos temporales ha crecido un 13,45%.  

 

� Teruel es la provincia aragonesa en la que menos contratos se hacen a mujeres. Del total de 

los registrados en 2013, el 40,61% se han hecho mujeres. En Aragón el 44,51%.  

 

� Si nos referimos únicamente a contratos indefinidos la distancia por sexos se acorta. Del total 

de contratos indefinidos registrados el 46,79% se han celebrado con mujeres.  

 

� El 44,29% de los contratos registrados en 2013 tienen una duración comprendida entre 15 día 

y un mes, y el 35,58%, indeterminada con lo que el trabajador desconoce cuándo va a finalizar 

su relación laboral.  

 

� Por último, respecto a la contratación indefinida, el mayor porcentaje de contratos 

indefinidos se da en el sector industrial. Mientras en Aragón el 6,55% de los contratos de la 

industria son indefinidos, en Teruel lo son el 9,31%. 

 

Respecto a la calidad del empleo generado, la conclusión general es que se precariza 
año a año y que la indefinición o su corta su duración contribuye a la generación de mayores 
incertidumbres con las secuelas de desarraigo laboral y social que ello implica. 

 

 

 

Los excluidos del mercado de trabajo 
 

Si la creciente precariedad es la característica principal del empleo que se crea, la 

menguante protección a los desempleados es la consecuencia general del examen de los datos: 

 

� La tasa de cobertura de los desempleados turolenses es la mayor de las tres provincias pero 

ha caído 4,74 puntos en un año. Esta tasa mantiene su valor por la renta activa de inserción 

que es la que experimenta un aumento de beneficiarios.  

�  

� La tasa de cobertura por prestaciones contributivas desciende 4,47 puntos hasta el 36,66%, y 

la prestación contributiva media es de 793,7 €/mes, cifra un 6,56% inferior a la prestación 

media percibida en Aragón. 

 

 

La conclusión que se puede sacar es que el creciente número de parados vive en 
hogares más proclives a caer en la exclusión ya que la cobertura y la cuantía de las prestaciones 
también es menguante. 
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PROPUESTAS URGENTES PARA COMBATIR EL DESEMPLEO 
 

Las propuestas para combatir el desempleo en Aragón tienen un componente general y 

otro regional, imposibles de separar.  

 

Es evidente que sin un cambio general en la política económica el panorama laboral 

español no va a mejorar.  

 

Se trata, por una parte, de activar la economía, y para ello los dos principales factores son 

en estos momentos tanto el restablecimiento del crédito como la recuperación del consumo 

interno. 

 

Esta última condición sólo será posible si se revierten las políticas laborales practicadas en 

los últimos años, tendentes en general a devaluar los salarios y a precarizar el mercado laboral. 

Para ello es necesario derogar la reforma laboral e iniciar un periodo de negociación colectiva que 

revalorice los salarios. Cualquier política de profundización en las reformas laborales llevará 

inevitablemente al agravamiento de la crisis. 

 

La política respecto a los servicios públicos también debe cambiar, de manera que se 

mantenga el empleo y, con él, la calidad de las prestaciones a los ciudadanos, de manera que a la 

exclusión laboral no pueda sumarse, en millones de casos, la pérdida de los servicios y 

prestaciones públicas. 

 

Por otra parte, debe procederse a la aplicación de políticas de estímulo económico que 

aumenten la actividad de manera inmediata y permitan un choque capaz de cambiar la tendencia 

laboral actual. 

 

Para llevar a cabo todas estas políticas se hace imprescindible una reforma fiscal que 

provea al Estado de los medios económicos necesarios para poder influir en la economía. Esta 

reforma debe atender a los principios de suficiencia y equidad, y debe ir acompañada de la puesta 

en marcha de servicios de inspección que permitan combatir la lacra de la economía sumergida y 

el fraude fiscal. Solo una reforma con estas características permitirá repartir las cargas de manera 

adecuada y generar confianza en las finanzas públicas. 

 

Por lo que se refiere a Aragón es necesario, en primer lugar,  poner fin a la pasividad del 

Gobierno de Aragón respecto a la política económica en general y el mercado laboral en 

particular. 

 

Es necesario que el Gobierno de Aragón tome conciencia del peor comportamiento de las 

cifras del paro en general y convoque a las fuerzas sociales a un pacto por el empleo que atienda 

a las características particulares del problema en Aragón, articulan tres tipos de medidas: 

 

• Medidas de choque que permitan dinamizar a corto plazo la economía. Estas 

medidas de estímulo, a acordar, pueden contemplar aspectos como un plan de 

rehabilitación de viviendas, el mantenimiento de las infraestructuras de 

transportes o las ayudas a sectores económicos de rápida creación de empleo. 

 

• Medidas a medio y largo plazo de regeneración del tejido industrial aragonés. 

Dichas medidas pasan por la inversión en formación e investigación, desarrollo e 

innovación, así como la apuesta por sectores de futuro y de alto valor añadido. 



Análisis del Mercado de Trabajo en la provincia de Teruel en  2013  

UGT Aragón 
23

Estos planes deben desarrollarse en el sector industrial por ser el que  general 

más empleos a su alrededor y empleos de mayor calidad. 

• Es necesario en tercer lugar atender a la empleabilidad, mediante políticas activas 

y estímulos, de dos colectivos especialmente castigados: parados mayores de 

largo duración y jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. 

 

• Por último, la exclusión social que está generando el desempleo debe ser 

combatida mediante un reforzamiento de servicios sociales y una renta ciudadana 

mínima. 

 

 

Todas estas medidas deben tener carácter urgente, y para su atención el Gobierno de 
Aragón debe convocar de manera inmediata a los agentes implicados con el fin de generar una 
estrategia aragonesa propia y planificada que asuma que el problema del desempleo no va a 
resolverse por sí mismo en Aragón. 
 


