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1. INTRODUCCIÓN 

Como continuidad al estudio estructural del mercado laboral de la provincia de 

Huesca, donde se analizaron los datos referentes al periodo 2005-06, se realiza 

este estudio de estructura del mercado laboral que analiza la evolución del mismo 

en el periodo Enero 2005 – Diciembre 2008 1. De esta forma, se pretenden 

observar las tendencias de la provincia de Huesca, comparándolas con Aragón y 

España, y poder extraer conclusiones que ayuden a afrontar el momento actual de 

recesión económica.  

Tradicionalmente, la provincia de Huesca, ha obtenido en los últimos años las 

menores tasas de paro a nivel nacional, especialmente en lo que se refiere al paro 

masculino. En el cuarto trimestre de 2008, la provincia de Huesca con una tasa de 

paro del 6,5 % siendo la segunda provincia española con menor tasa. 

Como veremos en este análisis,  y con la actual situación de la crisis económica, se 

observa en la provincia de Huesca una tendencia mejor que la nacional, y algo más 

positiva que el conjunto aragonés en ciertos parámetros, aunque con un 

comportamiento más irregular y con un efecto más acusado de la disminución de 

actividad en el sector de la construcción. 

En cierta forma, la provincia se presenta con una estructura económica con cierta 

capacidad de contención de la crisis, a pesar de su dependencia del resto de 

economía por tratarse de una “economía pequeña”2. En esta capacidad subyacen 

cuatro aspectos a tener en cuenta:  

� La economía provincial está basada en las PYMES que cuentan con una 

estructura flexible y con mayor capacidad de adaptación a los ciclos 

económicos. 

� Existen en la provincia empresas de tamaño medio en diversos sectores 

(metal, farmacéutico, químico, agroalimentario, nuevas tecnologías) que son 

fundamentales como empresas de arrastre de la economía. Por el contrario, 

el sector de la construcción tiene en la provincia un efecto algo más acusado 

hoy por el mayor grado de crecimiento provincial experimentado en este 

sector en el periodo 2005-2007. 

                                                 
1 Se elige este periodo puesto que existe un cambio metodológico en enero del 2005, y de esta forma, 
los datos que obtenemos son datos comparables para este periodo. 
2 La economía de Huesca representa aproximádamente el 0,5 % del conjunto nacional.  
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� Existen sectores en la provincia de Huesca como el sector agroalimentario, 

nuevas tecnologías, y turismo que aunque se vean afectados igualmente por 

la crisis, parece tener una mejor resistencia a este periodo de recesión.  

� Existe un buen comportamiento de las exportaciones de la provincia de 

Huesca en el periodo 2005-08 con un saldo exterior generalmente superior a 

la media nacional y aragonesa. 

2. TASA DE ACTIVIDAD 

La población economicamente activa la define el INE son las personas de 16 o mas 

años que durante la semana anterior a la Encuesta de Poblacion Activa se incluye 

entre las personas ocupadas o paradas 3 

De esta forma la tasa de actividad, calculado como el cociente entre la población 

activa y la población mayor de 16 años,  mide en cierta forma la potencialidad del 

factor trabajo en la economía, y por tanto la potencialidad de generación de riqueza 

de una zona. 

Como en la población activa están insertos tanto parados como ocupados habrá 

que comparar esta evolución con la tasa de paro para comprobar que las 

tendencias positivas de la tasa de actividad se corresponden con una evolución 

adecuada de la tasa de paro que significaría que se está incorporando nueva 

población ocupada al mercado laboral.  

En la provincia de Huesca, y con la población envejecida existirá de partida una 

tasa a priori menor por el alto índice de envejecimiento. No obstante, y como 

observamos en la tabla comparativa España-Aragón-Huesca, la provincia de 

Huesca ha logrado en estos últimos 4 años, mantener una tendencia de crecimiento 

y equiparación a las tasas de actividad nacional y aragonesa, aunque el último dato 

del trimestre de 2008 refleja una disminución importante. Es decir, en los tres casos 

la evolución ha sido positiva, aunque el incremento trimestral medio de la provincia 

de Huesca ha evolucionado con aumentos mayores, ya que partía de una tasa del 

52,30 % para pasar a una tasa del 57,34 %, ya muy próxima a la nacional y 

aragonesa situadas aproximadamente en el 60 %. 

                                                 
3 Ver anexo de metodologia y definciones del INE 
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TASA DE ACTIVIDAD TRIMESTRAL
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 

En cuanto a la evolución comparativa por sexos, observamos la evolución positiva 

de la tasa de actividad masculina y femenina, obteniendo un incremento en el 

periodo 2005-08 de aproximadamente un 5%. Ambas tasas han presentado en 

determinados trimestres comportamientos irregulares en ambos sentidos. Se puede 

observar como la disminución de la tasa de actividad global a final de 2008 se debe 

a la reducción en el último trimestre de la tasa de actividad femenina. 

TASA DE ACTIVIDAD MASCULINA TRIMESTRAL
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 
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TASA DE ACTIVIDAD FEMENINA TRIMESTRAL
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 

La tendencia en ambos casos refleja una evolución positiva que significa la mejora 

de la potencialidad de la provincia de Huesca en lo que se refiere al factor trabajo 

como generador futuro de dinamismo y riqueza. La tasa de actividad masculina ha 

mantenido en general su tendencia al alza a pesar del incremento de parados en el 

sector de la construcción. En cuanto a la tasa de actividad femenina, será 

importante conocer los datos de 2009 puesto que se verificará si el mal resultado 

del último trimestre tiene un carácter más coyuntural y la tendencia sigue siendo de 

aproximación a las tasas de actividad aragonesas y nacionales, o por el contrario, 

es comienzo de una tendencia a la baja.  

3. OCUPACIÓN 

Tal y como definíamos, la población activa se compone de los ocupados y parados. 

Los ocupados “economicante” o personas con empleo, y según la definición del 

INE, comprenden fundamentalmente las personas de 16 o mas años que durante la 

semana de referencia de la Encuesta se encuentran trabajando de forma 

esporadica, temporal o continua, por cuenta ajena o cuenta propia. Se incorporan 

tambien como ocupados aquellas personas sin trabajar en el momento de la 

encuesta pero con vinculos a alguna empresa con la que haya una clara percepcion 

de reincoporse a la misma.  
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Así uno de los primeros ratios donde podemos comprobar el comportamiento en el 

empleo en la provincia de Huesca, es analizando la TASA DE EMPLEO, definida 

como el cociente entre el número de ocupados y la población de 16 o más años. 

TASA DE EMPLEO TRIMESTRAL
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 

La buena evolución de la tasa de actividad en el periodo 2005-08 es apoyada y 

ratificada por la buena evolución de la tasa de empleo en la provincia de Huesca. 

Partiendo de un 48 % en 2005 ha conseguido superar durante el 2008 la tasa de 

empleo nacional e igualar la tasa de empleo aragonesa. Se sitúa en un 53,64 %  

que supone que más del 50 % de la población mayor de 16 años está ocupada en 

alguna actividad económica. 

Mientras que la tasa de empleo nacional y aragonesa han vuelto a los valores de 

partida (son similares las tasas de empleo de principios de 2005 con finales de 

2008), la provincia de Huesca ha pasado de un 48,19 % a un  53,64 %, es decir, un 

incremento cercano al 6 %. Durante 2009 se prevé una continuidad en la 

disminución de la misma con tendencia similar al conjunto nacional. 
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OCUPACIÓN POR SECTORES 

En la provincia de Huesca, y a diferencia del conjunto nacional, el sector 

agrícola/ganadero sigue representando una parte importante de la economía 

provincial. Por otro lado la tendencia de los valores absolutos de cada sector ha 

sido diferente en el periodo 2005-08: 

OCUPADOS 

Provincia de Huesca 
I V trimestre 2005 IV trimestre 2008 Tendencia 

Agricultura 13.100 8.100 Decreciente 

Construcción 10.800 10.400 
Irregular-decreciente. En el III 

trimestre de 2007 se alcanzaron 
15.600 ocupados 

Industria 18.400 18.900 
Estable-Creciente.  

Desde finales de 2007, decreciente. 

Servicios 48.300 64.100 Creciente 

De esta manera, podemos establecer los siguientes comportamientos si analizamos 

los datos completos del periodo en el siguiente gráfico: 

OCUPACIÓN POR SECTORES - HUESCA
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 
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• AGRICULTURA: tendencia decreciente de carácter estructural. 

• CONSTRUCCIÓN: es el sector que mayores incrementos proporcionales ha 

logrado en el número de ocupados, sin embargo, al igual que ha sido un 

crecimiento muy rápido, la disminución durante 2008 ha sido inmediata 

alcanzando valores inferiores a 2005. Estos datos reflejan que había sido un 

aumento coyuntural y no estructural.  

• INDUSTRIA: Auque  ha comenzado durante 2008 una reducción progresiva, 

la tendencia general en el total del periodo 2005-08 ha sido positiva. Durante 

2009 se prevé la continuidad decreciente. 

• SERVICIOS: Es el sector que mejores resultados refleja en el periodo. 

Incluso en los últimos trimestres de 2008 en plena crisis económica se 

observan incrementos importantes. Los 64.100 ocupados que se han 

alcanzado en el IV trimestre de 2008 representan un máximo histórico y que 

por tanto durante 2009 pueda comenzar a disminuir.  
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Observamos la evolución y participación de cada uno de los sectores en este 

periodo (comparando el IV trimestre de 2005 y 2008) en cada una de las tres 

provincias aragonesas. 

OCUPACION POR SECTORES - HUESCA - IV trim. 2005
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OCUPACION POR SECTORES - TERUEL - IV trim. 2005
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OCUPACION POR SECTORES - ZARAGOZA - IV trim. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 
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OCUPACION POR SECTORES - HUESCA - IV trim. 2008
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OCUPACIÓN POR SECTORES - TERUEL - IV trim. 2008
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OCUPACIÓN POR SECTORES - ZARAGOZA - IV trim. 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 
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En este periodo los datos más destacados son la continuidad del proceso de 

terciarización en empleo (crecimiento del sector servicios) por lo que sigue 

perdiendo peso relativo la actividad agrícola. En Huesca, la participación del sector 

agrícola ha reducido considerablemente, no siendo una reducción tan acusada en 

la provincia de Teruel.  

En cuanto a la participación laboral de la construcción, observamos una tendencia a 

la baja en las tres provincias aragonesas En la provincia de Huesca disminuye su 

participación del 12 al 10 %. Es reseñable que durante 2007 la participación del 

sector de la construcción alcanzó su punto álgido en la provincia llegando a 

alcanzar un 15 % de participación.  

La participación del empleo en el sector industrial se mantiene, en el periodo de 

estudio, de forma estable en la economía oscense (del 20 % al 19 % de ocupados 

en el sector industrial), mientras que en el resto de provincias aragonesas es una 

disminución algo más acusada especialmente en la provincia de Zaragoza. La 

industria en la provincia de Huesca en el periodo 2007-08 ha tenido un 

comportamiento similar al de la construcción: ha existido una generación de emplea 

muy rápida, alcanzando máximos históricos, por lo que la destrucción del empleo 

en este periodo de crisis es también acelerada. Durante el IV trimestre de 2007, la 

población ocupada de la industria en la provincia de Huesca alcanzó la cifra de 

22.200 ocupados.  

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

A continuación se realiza una agregación de los diferentes regímenes de afiliación 

para observar la evolución en el periodo 2005-2008. Se toman los datos con 

referencia a diciembre de todos estos años para que sean datos comparables, con 

los afiliados tomados en el  último día del mes de diciembre. 

TOTAL DE AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  

(Todos los regímenes) 

  DIC. 2005 DIC. 2006 DIC. 2007 DIC. 2008 

HUESCA 89.581 93.463 96.104 92.634 

TERUEL 54.240 56.226 58.353 55.741 

ZARAGOZA 392.711 410.884 430.036 406.904 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tesorería General de la Seguridad Social-IAEST 
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Durante 2008 comienza la reducción de la afiliación que retorna a los niveles 

alcanzados en 2005-2006. Durante el 2009 es previsible que continúe esta caída 

que se aproximará a las cifras de afiliación de 2005. La tendencia general es similar 

en las tres provincias, algo menos reducida porcentualmente en la provincia de 

Teruel.  

Con datos de diciembre de 2007, el porcentaje de afiliación de extranjeros en la 

provincia de Huesca es de un 12 %, es decir, hay 11521 afiliados.  

Esta evolución de la afiliación viene en buena parte motivada por el sector de la 

construcción que creció considerablemente en el periodo 2005-2007, y ha caido 

bruscamente durante 2008. Observamos los incrementos sectoriales de la 

afiliacion. 

VARIACIONES ANUALES EN LA AFIALIACION   
(Todos los regímenes)    

  AUMENTO 05-06 AUMENTO 06-07 AUMENTO 07-08 

HUESCA 4,33% 2,83% -3,61% 

TERUEL 3,66% 3,78% -4,48% 

ZARAGOZA 4,63% 4,66% -5,38% 

VARIACION SECTORIAL ANUAL EN LA AFIALIACION   
(Todos los regímenes)    
HUESCA AUMENTO 05-06 AUMENTO 06-07 AUMENTO 07-08 

AGRICULTURA -1,00% -5,79% 3,26% 

CONSTRUCCION 11,44% 5,60% -18,81% 

INDUSTRIA 2,63% 0,68% -6,39% 

SERVICIOS 4,22% 4,45% -0,12% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tesorería General de la Seguridad Social-IAEST 

En el resto de sectores existe una tendencia de estabilización, es decir, durante 

2008 se frena el crecimiento y se mantiene en la mayoría de los casos los niveles 

de afiliación de 2007, exceptuando la pequeña caída del sector industrial en la 

provincia de Zaragoza, así como una leve disminución de la afiliación del sector 

servicios en la provincia de Huesca.  

Observamos la evolución sectorial de la afiliación del 2005 al 2008 en las tres 

provincias:  
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AFILIACIÓN EN TODOS LOS REGÍMENES - SECTOR AGRÍCOLA
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Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 

Tendencia: Estable. Recuperación en la provincia de Huesca de la caída de 

afiliación de 2007. 

AFILIACIÓN EN TODOS LOS REGÍMENES - SECTOR CONSTRUC CIÓN
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Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 

Tendencia: En decrecimiento. Continuidad decreciente durante 2009 para pasar a 

niveles de afiliación de 2005.  

AFILIACIÓN EN TODOS LOS REGÍMENES - SECTOR INDUSTRIA

13.887 14.252 14.349 13.43210.753 10.986 11.417 10.473

87.399 89.739 90.788
82.847

HUESCA 13.887 14.252 14.349 13.432

TERUEL 10.753 10.986 11.417 10.473

ZARAGOZA 87.399 89.739 90.788 82.847

Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 

Tendencia: Leve decrecimiento. Más acusado el efecto en la provincia de Zaragoza 

por el efecto de la pérdida de empleo en el sector de automoción.  
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AFILIACIÓN EN TODOS LOS REGÍMENES - SECTOR SERVICIO S
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HUESCA 51.634 53.813 56.205 56.139

TERUEL 27.839 29.084 30.371 30.141

ZARAGOZA 249.378 260.671 272.349 268.782

Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST 

Tendencia: Estabilización de los niveles de 2007. Tendencia de leve decrecimiento 

en la provincia de Huesca y relacionada en una parte con empresas de servicios 

complementarias al sector de la construcción.  

Como resumen, el nivel de empleo en la provincia de Huesca ha venido afectado 

por el sector de la construcción y en ciertos subsectores industriales (sector 

químico) y de servicios. Por otro lado, ciertos sectores industriales 

(agroalimentación, industria farmacéutica) y de servicios (empresas de tecnología 

media y alta, turismo, comercio) parecen tener un comportamiento bastante estable 

y de soporte frente a la situación de crisis económica. El mantenimiento y planes de 

mejora del sector agrícola / ganadero sigue siendo clave en nuestra provincia para 

que no continúe el progresivo abandono de la actividad y sin posibilidad de traspaso 

generacional, especialmente en el sector ganadero.  
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4. DESEMPLEO 

El paro registrado y tasas de paro durante el periodo 2005-2008 ha tenido en la 

provincia de Huesca un mejor comportamiento que en Aragón y España. 

Observamos la evolución trimestral de la tasa de paro en este periodo:  

TASA DE PARO TRIMESTRAL
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 

Como se observa, es a partir del IV trimestre de 2007 cuando se produce un 

cambio de tendencia y comienza un aumento progresivo. El tercer trimestre de 

2008 ha sido atípico, en el sentido que se redujo la tasa de paro en Aragón y en la 

provincia de Huesca. Sin embargo, los datos del último trimestre del año han sido 

drásticos. En Aragón, se incremento la tasa de paro en más de 3 puntos 

porcentuales situándose en 9,57%, y en la provincia de Huesca se incremento en 

más de dos puntos, alcanzando 6,45 %. 

Si analizamos los extremos del periodo 2005-08, la provincia de Huesca habría 

logrado pasar de un casi un 8 % al 6,45 %, mientras que a nivel nacional evoluciona 

del 10 % al 14 %, y en Aragón pasa del 6 % al 9,57 %. De esta forma, los datos y 

evolución para la provincia de Huesca son a priori algo mejores que las tendencias 

nacionales y autonómicas. En el tercer trimestre de 2007 se alcanzo un minino 

histórico de un 3,15 % que podemos considerar una tasa de paro friccional 4. La 

provincia de Huesca en el último trimestre de 2008 sigue estando entre las 

provincias con menor tasa de paro (2ª provincia por detrás de Soria). 

                                                 
4 El paro friccional corresponde con el desempleo generado por el propio movimiento del mercado 
laboral. 
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En este contexto, se observa en el Alto Aragón, que a pesar del aumento de 2007 

al 2008 motivado fundamentalmente por el aumento de paro registrado en el sector 

de la construcción y sector servicios, la economía de la provincia se esta 

comportando con bastante solvencia frente a la crisis económica. Aunque durante 

2009 aumentará inevitablemente el paro, este efecto en una economía pequeña 

puede ser contrarrestado si se llevan a cabo instalaciones de empresas de tamaño 

medio en las nuevas plataformas logísticas (PLHUS y PLFRAGA), Walqa, así como 

en los nuevos polígonos industriales o ampliación de estos aprovechando el efecto 

de la nueva autovía Pamplona – Huesca – Lleida.  

En lo que respecta al comportamiento según genero, se observan unas estadísticas 

más irregulares, si bien la tasa de paro masculina sigue estando por debajo de la 

tasa de paro española y aragonesa5, se ha producido un comportamiento bastante 

irregular en los dos últimos trimestres de 2008. Se redujo a brusca reducción del 

paro en el tercer trimestre que corresponde con el incremento de ocupación en el 

sector servicios que compensa el progresivo aumento de parados en valor absoluto. 

Por el contrario, en el cuarto trimestre se ha producido al igual que en la Comunidad 

Autónoma el mayor incremento absoluto y porcentual de la tasa de paro masculina 

en el periodo 2005-08. Se ha superado el nivel de paro del primer trimestre de 

2005. Las bajas tasas de paro en el periodo 2006-07 se deben en buena parte a la 

empleabilidad de la industria y la construcción en este periodo.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 

                                                 
5 La tasa de paro masculina se ha situado en los últimos 3 años siempre entre las tres menores tasas de 
desesempleo. 
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Por otro lado, la tasa de paro femenina en la provincia de Huesca ha tenido una 

tendencia mejor que la masculina, y divergente del comportamiento a escala 

nacional y aragonesa.  

En el periodo 2005-08, la tasa de paro femenina ha evolucionado del 10,18 % al 

6,18 %. Esta reducción de 4 puntos es muy importante para compensar el paro 

masculino registrado fundamentalmente en los sectores de industria y construcción. 

En este buen comportamiento, subyace  el buen comportamiento del sector 

servicios y de subsectores como el turístico que mantienen un alto grado de 

empleabilidad femenina.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. 
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PARO REGISTRADO SECTORIAL 

Además del análisis de las tasas de paro, es necesario el estudio del paro 

registrado pues la evolución del mismo puede no coincidir con las tasas de paro ya 

que incluye la evolución de la población activa.  

El paro registrado nos sirve en el presente estudio para realizar un análisis por 

sectores en la provincia de Huesca.  

Observamos como el comportamiento del sector de la construcción ha afectado 

directamente a la tendencia general del numero de parados: es el sector que menor 

disminuyo el paro en 2005-06, y en el que mas aumenta en valor absoluto en el 

periodo 2006-08. 

Paro registrado por 
sectores Total Agricultura  Industria  Construccion  Servicios  

Sin 
empleo 
anterior 

HUESCA dic.05 6.092 358 878 962 3.531 363 

HUESCA dic.06 5.483 279 791 893 3.168 352 

HUESCA dic.07 5.957 297 812 1.133 3.304 411 

HUESCA dic.08 9.586 562 1.339 2.559 4.769 357 

Variación interanual 
del número de 

parados por sectores 
Total Agricultura  Industria  Construccion  Servicios  

Sin 
empleo 
anterior 

HUESCA Var.05-06 
-

10,00% -22,07% -9,91% -7,17% -10,28% -3,03% 

HUESCA Var.06-07 8,64% 6,45% 2,65% 26,88% 4,29% 16,76% 

HUESCA Var.07-08 60,92% 89,23% 64,90% 125,86% 44,34% -13,14% 

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST. 

En la variación interanual 07-08, se refleja un aumento del paro en el sector 

industrial algo por encima del incremento medio. Los mayores incrementos se han 

producido en construcción y agricultura, si bien en este último sector los datos 

absolutos no son significativos y afectan menos al resultado total.  

Los aumentos de paro en construcción para 2009 se prevén menos acusados que 

durante 2008 y con una tendencia de aumento pero en porcentajes más similares al 

sector industrial y de servicios.  

Es muy relevante que el paro registrado entre las personas que buscan un primer 

empleo se ha reducido en un 13 % en el periodo 2007-08, teniendo de esta forma 
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un comportamiento positivo y contrario al resto de sectores y al resto de la 

Comunidad Autónoma aragonesa donde si que aumenta este tipo de paro.  

En el gráfico siguiente donde se muestra la tasa de paro comparativas por sectores 

/ provincias en el cuarto trimestre de 2008, se comprueba como la provincia de 

Huesca tiene un mejor comportamiento que la media aragonesa y sobre todo 

nacional, excepto en el caso de la agricultura que supera a Zaragoza y Teruel, y en 

construccion que tambien estaria por debajo de la media pero algo superior a la de 

Teruel. 
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COMPARATIVA SECTORIAL OCUPACIÓN – PARO POR SECTORES  EN LA 

PROVINCIA DE HUESCA 

OCUPACION POR SECTORES - HUESCA - IV trim. 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE, IAEST. Nota: no se añaden los porcentajes de los parados sin empleo 

anterior (se suponen repartidos en igual proporción en todos los sectores).  

En estos gráficos se observa que la situación actual refleja un claro desfase entre lo 

que es la empleabilidad actual que ofrece el sector de la construcción con el 

porcentaje de parados en este sector. Es necesario, y tal como se reflejaba en el 

estudio de necesidades formativas en el  sector de la construcción una 

reconversión del sector así como un trasvase de empleados a través de formación 

hacia sectores industriales complementarios.   
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5. COMARCAS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 

La especialización sectorial de cada una las Comarcas aragonesas supone un 

comportamiento diferenciado en el mercado laboral que consideramos interesante 

analizar. 

Analizaremos los datos disponibles de las comarcas para el periodo 2005-2008. En 

este sentido, los datos de la encuesta de población activa para las comarcas se 

ofrecen con un desfase de 3-4 años, por lo que en primer lugar se analizan los 

datos disponibles hasta diciembre de 2008. 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Si bien en los anexos aparecen las tablas desglosadas en cada uno de los 

regímenes de la seguridad social, reflejamos las tablas agrupadas de todos los 

tipos de afiliación con datos anuales. Se toma la referencia de la afiliación media de 

los 12 meses del año para evitar posibles oscilaciones motivadas por las 

actividades estacionales como la agrícola y la turística.  

AFILIACION TOTAL MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL  

  2005 2006 2007 2008 Incremento 05-08 
Jacetania 5.410 5.767 5.861 5.735 6,01% 
A. Gallego 5.180 5.207 5.683 5.580 7,73% 
Sobrarbe 2.083 2.304 2.465 2.537 21,76% 
Ribagorza 4.019 4.362 4.459 4.660 15,95% 
Hoya de H. 27.398 29.411 30.212 29.688 8,36% 
Somontano 8.336 8.922 9.205 9.117 9,36% 
C. Medio 8.274 8.887 9.155 9.197 11,16% 
La Litera 6.848 7.309 7.649 7.587 10,81% 
Monegros 5.524 5.886 6.282 6.399 15,85% 
Bajo Cinca 8.971 9.551 9.759 9.938 10,78% 

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST. 

En todas las comarcas ha existido una evolución positiva de la afiliación. Los 

mayores incrementos proporcionales en el periodo 2005-08 se producen en 

Sobrarbe, Monegros y Ribagorza, y los menores incrementos en Jacetania y Alto 

Gállego. 

Las comarcas donde existe una mayor proporción de autónomos sobre el total de 

afiliados (incluidos los autónomos agrícolas) son en Monegros y en Sobrarbe, 

superando el ratio del 40 %. 
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PARO REGISTRADO 

PARO  REGISTRADO POR COMARCAS Variación 

  ene-05 dic-08   

Jacetania 441 762 72,79% 
A. Gallego 329 681 106,99% 
Sobrarbe 246 285 15,85% 
Ribagorza 310 409 31,94% 
Hoya de H. 2.154 3.294 52,92% 
Somontano 907 1.066 17,53% 
C. Medio 747 1.207 61,58% 
La Litera 381 557 46,19% 
Monegros 346 508 46,82% 

Bajo Cinca 578 992 71,63% 

Fuente: Elaboración propia a partir del IAEST. 

En todas las comarcas hay una tendencia creciente del paro registrado si bien las 

tendencias de mayor incremento se dan en Alto Gállego, Jacetania y Bajo Cinca.  
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UNA APROXIMACIÓN A LA TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE P ARO 

COMARCAL 

Los datos de la Encuesta de Población Activa no permiten obtener los datos 

actuales de las tasas de actividad y paro para las comarcas, que actualmente están 

disponibles únicamente hasta 2005. Por ello y con una metodología propia, se ha 

intentado realizar una aproximación a las tasas de actividad y de paro de cada una 

de las comarcas oscenses. Estos datos, que como decimos intentan representar 

una aproximación sin animo de ser entendidas como las tasas oficiales facilitadas 

por los institutos de estadística, son importantes puesto que permiten ver las 

tendencias, potencialidades y comportamientos de las comarcas oscenses en 

cuanto al mercado laboral.   

Para el cálculo se empleado los siguientes supuestos :  

- Las tasas se calculan según los conceptos empleados en el INE 

- El cálculo del número de ocupados totales se ha llevado a cabo a través de una 

corrección del número total de afiliados. Es decir, empleando el mismo porcentaje 

diferencial entre ocupados y afiliados (dato disponible para la provincia de Huesca), 

se presupone un diferencial similar para todas las comarcas. Lógicamente, este 

método conllevará a pequeños errores y desviaciones pero que consideramos 

menos relevantes puesto que el interés de esta aproximación es ver las 

TENDENCIAS Y EVOLUCIONES  de ambas tasas, observando el comportamiento 

de cada una de las comarcas en el periodo 2005-2008. 

- Para el cálculo de la población de 16 y más años en el año 2008 para cada una de 

las comarcas (dato no disponible) se realiza igualmente una aproximación a través 

de la propia evolución de la población total entre 2007 y 2008. 

TASA DE ACTIVIDAD 

Como hemos comentado la tasa de actividad es el cociente entre el número de 

activos y la población de 16 y más años, y mide por en cierta forma (como medida 

inversa) la población “ociosa” mayor de 16 años. En este sentido, y al incorporar a 

la población mayor de 65 años, dependerá también de la propia pirámide de 

población en cada comarca. Tal y como se ha explicado, esta tasa está calculada 

con datos estimados de elaboración propia a partir de los datos oficiales, puesto 

que no existen datos de la Encuesta de Población Activa actuales para las 
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comarcas. Lo importante será de esta forma ver las tendencias más que el valor 

absoluto en sí. 

Evolucion de la tasa de actividad
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Fuente: Elaboración propia. 

De las comarcas pirenaicas, podemos destacar la alta tasa del Alto Gállego (51,11 

%), Jacetania y Ribagorza con tendencia estable en valores entre el 40 y 45 %, y 

Sobrarbe que es la comarca con comportamiento más irregular debido al peso 

comarcal de la actividad turística.  

Evolucion de la tasa de actividad
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Fuente: Elaboración propia. 

Estas tres comarcas obtienen unos resultados prácticamente similares en evolución 

y en cifra. Evolucionan de forma bastante estable y superando actualmente las tres 

comarcas el 50 %.  
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Evolucion de la tasa de actividad
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Fuente: Elaboración propia. 

Como es lógico, la Comarca de la Hoya de Huesca es la que cuenta con mayor 

tasa de actividad de las comarcas altoaragonesas, ya que se concentra población 

menos envejecida y por la propia capitalidad. Bajo Cinca está en las cifras similares 

a las comarcas del corredor Barbastro – Binefar. Monegros destaca por ser la 

Comarca con menor tasa de actividad, con valores muy distantes del resto de 

comarcas y motivado por la estructura poblacional envejecida. No presenta 

oscilaciones lo que representa una situación estructural de la comarca. 
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TASA DE PARO 

Evolucion de la tasa de paro
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Fuente: Elaboración propia. 

De las comarcas pirenaicas, destaca la alta variabilidad y estacionalidad por el 

fenómeno turístico en el Sobrarbe. Alto Gállego y Jacetania parecen tener una 

tendencia de incremento (construcción / industria) desde el tercer trimestre de 2007. 

Ribagorza cuenta con el comportamiento de mayor estabilidad y regularidad.  

Evolucion de la tasa de paro
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Fuente: Elaboración propia. 

Aunque las tres comarcas del corredor Barbastro – Monzón – Binefar, tienen una 

evolución similar, destaca la menor oscilación y estabilidad de La Litera, dado su 

economía basada en el micropymes y empleo autónomo. Tanto en Somontano 

como en Cinca Medio, aumenta el paro en los sectores de industria, servicios y 

especialmente en construcción. 
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Fuente: Elaboración propia. 

La Comarca de la Hoya de Huesca, como centro de servicios, es la que cuenta con 

una tendencia de repunte del paro más acusada. El Bajo Cinca también refleja en el 

último trimestre del año un incremento muy importante que puede venir motivado 

por el aumento del paro en la población extranjera.  

 

5. CONCLUSIONES 

El mercado laboral de la provincia de Huesca ha evolucionado en los últimos cuatro 

años de forma positiva. Es importante que la provincia de Huesca en el periodo 

2005-08 se ha aproximado a los niveles de tasa de actividad y tasa de empleo de 

Aragón y España. En el caso concreto de la evolución de la tasa de empleo ha sido 

un aumento muy importante, pasando de un 48 % a un 54 %, y con una tendencia 

creciente salvo el último trimestre de 2008. 

Estos datos reflejan que el mercado laboral de la provincia de Huesca cuenta con 

suficiente resistencia y fuerza para la generación de empleo y riqueza a partir del 

momento que se vayan amortiguando los efectos de la actual crisis económica.  

Las oscilaciones en ambos sentidos en ocupación y paro en el periodo 2006-08 han 

sido motivadas en gran parte por las oscilaciones del sector de la construcción. Por 

otro lado, el sector de la industria y de servicios han sucumbido también a la crisis 

económica comenzado una tendencia de aumento de paro que continuará 

previsiblemente durante 2009. 
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En este periodo, se ha observado también un ajuste estructural de la participación 

en el mercado laboral de la provincia de Huesca: 

• El sector industrial se ha mantenido con una participacion relativa en empleo 

estable (en el periodo IV trimestre 2005 – IV trimestre 2008) en torno al 

20%. El ritmo de crecimiento de paro registrado durante 2007-2008 es 

elevado (65 %) y solo por detrás del sector de la construccion.  

• Sin embargo, la participación porcentual del sector agrícola ha disminuido 

considerablemente. En la provincia de Huesca, la agricultura sigue teniendo 

un mayor peso relativo respecto a otras provincias españolas y debe ser 

tratada como un sector estratégico para evitar el progresivo abandono de la 

actividad y una excesiva terciarización de la economía.  

• Por otra parte, la construcción ha disminuido su participación relativa en el 

empleo del 12 % (IV trimestre 2005) al 10 % (IV trimestre 2008) ademas de 

contar con el mayor ritmo sectorial de crecimiento del paro.  

• El sector que más avance absoluto y relativo en ocupación, ya que ha 

evolucionado en el periodo 2005-2008 de 48.300 a 64.100 ocupados en el 

sector servicios en la provincia de Huesca. Es decir, continúa el proceso de 

terciarización en la economía. 

En este sentido, a nivel sectorial se constata la necesidad de establecer 

determinados apoyos a sectores clave de la economía oscense que actúan de 

dinamizadores del resto de la economia: 

• Sectores con necesidad de reestructuración y medidas de apoyo ya que son 

sectores con importante peso relativo en la economía provincial: Químico – 

Construcción. 

• Sectores estratégicos con necesidad de continuidad y medidas de impulso: 

Agricultura y Agroalimentación – Nuevas tecnologías – Hostelería y Turismo, 

y en general, cualquier empresa del sector industrial. 

En la provincia de Huesca, estamos asistiendo a un desaceleración rápida del 

sector de la construcción y en parte, de la industria. El sector servicios es el que 

mejor evolución tiene en este periodo, aunque durante 2009 habrá también en este 

sector un proceso de ajuste importante. 
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Aunque a finales de 2007, se ha dado un cambio de tendencia en lo que respecta al 

desempleo y la afiliacion a la Seguridad Social, la provincia de Huesca ha 

conseguido mantener en el periodo 2005-2008 una trayectoria ascendente en 

cuanto a la tasa de actividad y tasa de empleo, exceptuando el ultimo trimestre de 

2008.  

Respecto a las comarcas oscenses, estarian con tasas de actividad superiores 

Hoya de Huesca, Alto Gallego, Cinca Medio y Somontano. Las comarcas que 

finalizan el año con mejor evolucion tanto de paro registrado como de tasa de paro 

son Ribagorza, La Litera, Somontano, Sobrarbe y Monegros. 

 


