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BALANCE SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN 2014 

Mediante el análisis de los 20 indicadores socioeconómicos, el Observatorio 

Socioeconómico de la provincia de Huesca (www.observatoriohuesca.com), 

promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, la Cámara de Comercio, Industria 

y Servicios de Huesca, y Fundesa, presenta el balance de los datos socioeconómicos 

provinciales de 2014 y previsiones para 2015. 

En el informe se analizan los datos completos de 2014 de paro registrado, 

contrataciones y de afiliación a la Seguridad Social. No se han publicado todavía en 

las estadísticas oficiales los datos de 2014 del resto de indicadores y, así, el informe 

estudia también las tendencias observadas hasta el último dato disponible en cada 

caso y su comparativa con años anteriores.  

MERCADO LABORAL 

En las tablas de los 20 indicadores socioeconómicos se recogen los datos completos 

de 2014 en lo referido a la afiliación a la Seguridad Social y al paro registrado.    

Afiliación a la Seguridad Social 

Durante el año 2014 se constata el cambio de 

tendencia en lo que respecta a la afiliación a la 

Seguridad Social. En el análisis de los datos medios 

se observa como la afiliación media anual se 

incrementa en la provincia de Huesca un     

1,7 %. En Aragón este aumento es del 1,2 % y en el conjunto nacional del 1,6 %. 

Por las tendencias observadas, es previsible que durante el 2015 continúe esta 

tendencia de incremento de forma gradual y moderada.  

En el análisis pormenorizado de los regímenes, se 

observa cómo los incrementos en la provincia en lo 

referido al régimen general (en global incluyendo los 

tres regímenes: general, agrario y hogar) son algo 

superiores (en torno al 1,9 %) frente al incremento 

del 1,4 % nacional; y en el régimen de autónomos 

(en conjunto) el aumento es algo menor en la provincia de Huesca (0,9 % frente al 

2,2 % nacional). Analizando los regímenes concretos de estos dos grupos, los 

incrementos más importantes en la provincia de Huesca se observan en el régimen 

agrícola por cuenta ajena y en el régimen especial de empleados de hogar.  

Haciendo un balance desde el inicio de la crisis se muestra en el Alto Aragón unos 

niveles de afiliación en 2014 todavía lejanos a la afiliación alcanzada en 2008. La 

Aumenta el número de 
afiliados en 2014 en la 
provincia en un 1,7 %, 
algo por encima del 
incremento en Aragón 
y similar al de España. 

En la provincia, ha 
habido mayores 
aumentos 
comparativos en el 
régimen general que 
en el de autónomos. 
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afiliación media anual en 2014 (86.680 afiliados) retorna a los niveles de 

afiliación del año 2012.  

Los regímenes concretos que en el Alto 

Aragón muestran incrementos en el 

periodo 2008-2014 son los regímenes 

agrarios y  sistema especial de 

empleados de hogar.  Si bien el 

incremento en el régimen especial de empleados de hogar es predecible por el 

cambio normativo producido en 2011, el sector primario es el que lidera el mejor 

comportamiento en el periodo de crisis.  

En  la provincia de Huesca, aumenta la afiliación 

media anual (de 2014 respecto a 2013) en todos los 

regímenes. En Aragón y España ocurre lo mismo 

excepto en el régimen de autónomos agrarios 

(S.E.T.A.) que tiene una pequeña reducción en 2014.  

En el análisis comparativo de la provincia con España en 2014 se observa un 

mayor incremento porcentual de la afiliación en los regímenes agrarios (tanto 

cuenta ajena como autónomos), y en el régimen de empleados de hogar. Hay un 

incremento similar en el régimen general (sin contabilizar aquí el sistema agrario y 

el de hogar), y algo menor en el régimen de autónomos no agrarios (No S.E.T.A.).  

Es destacable el número de afiliados medios del sector primario (incluyendo los 

regímenes especiales agrarios, y los afiliados al sector primario en el régimen 

general y de autónomos) que suponen 13.465 afiliados 1 en la provincia (un 16 % 

de la afiliación provincial). Si además consideramos otras afiliaciones de 

subsectores relacionados con el 

sector primario como serían los 

sectores de comercialización 

agraria, fabricación y venta de 

maquinaria agrícola, y la 

industria agroalimentaria, la 

afiliación provincial relacionada 

con el sector primario sería 

todavía superior.  

                                                 
1 Los afiliados se calcula con la suma de los afiliados en los regímenes agrarios más los afiliados al sector 
primario dentro del régimen general común y el régimen de autónomos (No S.E.T.A.) 

Desde el inicio de 
la crisis, 2014 es 
el primer año en 
que se consigue 
un aumento 
interanual medio 
en la afiliación.   

El sector primario sigue siendo en 
la provincia un pilar fundamental 
en la recuperación que marca 
además nuestras diferencias con la 
tendencia nacional. 

El sector primario representa en 2014 
en la provincia un 16 % de la afiliación 
total frente al 6 % de representatividad 
en España. Si valoráramos también aquí 
otros sectores directamente 
relacionados como la comercialización 
de productos agrícolas y ganaderos, 
maquinaria agrícola, transporte, o la 
industria agroalimentaria esta afiliación 
se estima que representaría el 23 %. 
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 AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Régimen General Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos 

Total Sistema 
** Media 

Anual 
Régimen General 

S.E. Agrario (cta. 
ajena); antes R.E. 

Agrario 

S.E.E. Hogar; antes Reg. 
Esp. Empleados Hogar No S.E.T.A. 

Sistema Especial 
Trabajadores Agrarios 

(S.E.T.A.) 

Total Sistema 
** 

2008 68.890 2.346 751 21.608 * 3.517 * 97.113 

2009 65.223 2.526 782 20.296 3.895 92.722 

2010 64.203 2.665 832 19.793 3.862 91.355 

2011 62.164 2.913 865 19.422 3.826 89.190 

2012 59.004 3.848 1.260 19.099 3.762 86.972 

2013 56.717 4.168 1.673 18.950 3.759 85.267 

H
U

E
S

C
A

 

2014 57.507 4.553 1.711,19 19.141 3.768 86.680 

2008 456.965 9.369 7.259 103.763 * 12.825 * 590.748 

2009 422.389 11.340 6.856 97.368 13.199 551.652 

2010 415.315 11.802 6.528 94.465 12.769 541.337 

2011 406.027 12.260 6.766 92.827 12.442 530.749 

2012 388.517 12.294 9.499 91.446 12.167 514.342 

2013 371.055 11.639 11.995 90.924 12.026 497.972 

A
R

A
G

Ó
N

 

2014 374.207 12.546 12.193 92.759 11.962 503.972 

2008 14.650.273 744.353 280.018 3.146.827 * 236.858 * 19.136.055 

2009 13.634.776 801.725 288.677 2.996.423 224.347 18.020.470 

2010 13.354.277 819.981 293.793 2.917.248 213.083 17.670.376 

2011 13.152.496 822.266 296.293 2.887.288 205.329 17.433.161 

2012 12.566.527 816.905 353.148 2.849.444 199.605 16.853.210 

2013 12.027.861 753.493 422.967 2.833.409 195.754 16.299.515 

E
S

P
A

Ñ
A

 

2014 12.211.958 754.582 427.743 2.901.562 194.251 16.555.988 

* Datos estimativos al contar únicamente con el dato agrupado del total de autónomos. 

** Los datos del total de afiliación no corresponden en Aragón y España con la suma de cada régimen al haber también datos del Régimen de Minería y de trabajadores del Mar. 

 
VARIACIONES EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDA SOCIAL 

Régimen General Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos 

Total Sistema 
** 

Variación 
Régimen 
General 

S.E. Agrario (cta. ajena); 
antes R.E. Agrario 

S.E.E. Hogar; antes Reg. 
Esp. Empleados Hogar No S.E.T.A. 

Sistema Especial 
Trabajadores Agrarios 

(S.E.T.A.) 
  

08-09 -5,3% 7,7% 4,1% -6,1% 10,7% -4,5% 

09-10 -1,6% 5,5% 6,3% -2,5% -0,8% -1,5% 

10-11 -3,2% 9,3% 4,0% -1,9% -0,9% -2,4% 

11-12 -5,1% 32,1% 45,7% -1,7% -1,7% -2,5% 

12-13 -3,9% 8,3% 32,8% -0,8% -0,1% -2,0% 

13-14 1,4% 9,2% 2,3% 1,0% 0,2% 1,7% 

H
U

E
S

C
A

 

08-14 -16,5% 94,1% 127,9% -11,4% 7,1% -10,7% 

08-09 -7,6% 21,0% -5,6% -6,2% 2,9% -6,6% 

09-10 -1,7% 4,1% -4,8% -3,0% -3,3% -1,9% 

10-11 -2,2% 3,9% 3,6% -1,7% -2,6% -2,0% 

11-12 -4,3% 0,3% 40,4% -1,5% -2,2% -3,1% 

12-13 -4,5% -5,3% 26,3% -0,6% -1,2% -3,2% 

13-14 0,8% 7,8% 1,6% 2,0% -0,5% 1,2% 

A
R

A
G

Ó
N

 

08-14 -18,1% 33,9% 68,0% -10,6% -6,7% -14,7% 

08-09 -6,9% 7,7% 3,1% -4,8% -5,3% -5,8% 

09-10 -2,1% 2,3% 1,8% -2,6% -5,0% -1,9% 

10-11 -1,5% 0,3% 0,9% -1,0% -3,6% -1,3% 

11-12 -4,5% -0,7% 19,2% -1,3% -2,8% -3,3% 

12-13 -4,3% -7,8% 19,8% -0,6% -1,9% -3,3% 

13-14 1,5% 0,1% 1,1% 2,4% -0,8% 1,6% 

E
S

P
A

Ñ
A

 

08-14 -16,6% 1,4% 52,8% -7,8% -18,0% -13,5% 

Los datos anuales para el cálculo de la variación se refieren al promedio de afiliación anual. Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social.  
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Si realizamos la comparativa con la afiliación media del mes de diciembre, la 

provincia de Huesca muestra, al igual que en España y Aragón un aumento de 

afiliación aunque en un porcentaje menor (1 % provincial frente al 2,6 % en 

España). Este menor incremento interanual en diciembre puede estar motivado por 

el relativo retraso en el inicio de la temporada de nieve.  

Evolución de la afiliación 

Como se puede comprobar en los gráficos, la línea de tendencia comienza a ser 

creciente en 2014. 

  

En el régimen de autónomos están contemplados los autónomos agrarios y no agrarios. Fuente: elaboración propia a partir de la Seg. Soc.  

Realizando un análisis por secciones de actividad con datos promedio anuales, la 

afiliación (además de los aumentos ya comentados del sector primario y 

empleados de hogar) existe  una evolución comparativa con España mejor en 

sectores como “industrias extractivas”, “suministros de agua-residuos”, y 

“actividades administrativas - servicios auxiliares”; otros subsectores con 

evolución negativa como serían el de “información y comunicaciones”, y el de 

“actividades financieras y seguros”; y otros subsectores con evolución positiva, 

pero de menor intensidad que la reflejada a nivel nacional, como el caso de 

“actividades inmobiliarias” y “educación”.  

Sectores con mejor evolución comparativa en la provi ncia de Huesca en 2014  

Variación de afiliación media 2013 - 2014 Huesca Es paña 

Sector primario (incluyendo regímenes generales, autónomos y especiales) 4,1 % 0,4 % 

Industrias extractivas (B) -0,6 % -3,0 % 

Suministros Agua, residuos (E) 4,9 % -0,8 % 

Actividades administrativas – Servicios auxiliares (N) 6,3 % 3,8 % 

Sectores con peor evolución comparativa en la provin cia de Huesca en 2014  

Variación de afiliación media 2013 - 2014 Huesca Es paña 

Información, Comunicaciones (J) -3,3 % 2,7% 

Actividades financieras y seguros (K) -4,6 % -3,0 % 

Actividades inmobiliarias (L) 0,9 % 7,3 % 

Educación (P) 3,8 % 5,8 % 

Entre paréntesis, clasificación de la sección de actividad CNAE.  Fuente: Elaboración propia a partir de Seg. Social. 
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Contrataciones 

Durante 2014 se produjo en el Alto Aragón un aumento del número de 

contratos respecto a 2013: hubo 9.500 contrataciones más, de las cuales 8.139 

fueron temporales y 1.361 indefinidas. La evolución en número de contratos desde 

2011 ha sido creciente, y observando las tablas adjuntas, se muestra como en 

2014 hay un aumento en la provincia tanto de los contratos temporales como de 

los indefinidos. Este incremento porcentual es superior en el caso de los contratos 

indefinidos, por lo que se mejora la tasa de estabilidad (contratos indefinidos sobre 

contratos totales) del mercado laboral altoaragonés respecto a 2013. 

En comparativa con la tendencia nacional, se produce en la provincia una mejor 

evolución relativa:  

o Se observa en 2014 respecto a 2013 un 

incremento porcentual mayor de la 

contratación, especialmente en lo referido a 

la contratación indefinida: incremento 

provincial del 25,7 % frente al 19 % 

nacional.  

o El aumento proporcionalmente mayor de la 

contratación indefinida frente a la temporal permite mejorar la tasa de 

estabilidad provincial hasta el 8,6 %.  

o Si en 2011 la provincia representaba 

sobre el total nacional un 0,43 % de 

los contratos realizados, en 2014 esta 

cantidad asciende hasta un 0,46 %. 

Número de contratos anual Variación    
Provincia de Huesca  

2011 2012 2013 2014 Variación 
2011-2014 

Variación 
2013-2014 

Contratos indefinidos 5.152 6.393 5.298 6.659 29,3% 25,7% 

Contratos temporales 57.110 58.277 62.814 70.953 24,2% 13,0% 

Total 62.262 64.670 68.112 77.612 24,7% 13,9% 

Tasa de estabilidad 8,27% 9,89% 7,78% 8,58%     

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de las Ocupaciones - SEPE – Dirección provincial de Huesca 

Número de contratos anual Variación    
España 

2011 2012 2013 2014 Variación 
2011-2014 

Variación 
2013-2014 

Contratos indefinidos 1.110.163 1.432.976 1.134.949 1.350.331 21,6% 19,0% 

Contratos temporales 13.323.069 12.808.015 13.657.665 15.376.758 15,4% 12,6% 

Total 14.433.232 14.240.991 14.792.614 16.727.089 15,9% 13,1% 

Tasa de estabilidad 7,69% 10,06% 7,67% 8,07%     

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

En 2014 la contratación 
indefinida aumenta en 
mayor proporción que la 
contratación temporal por 
lo que mejora la tasa de 
estabilidad (proporción de 
contratación indefinida 
sobre el total) 

La provincia aumenta en el periodo 
2011-2014 su representatividad en 
contrataciones (total contratos 
provinciales sobre contratos en 
España.  
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Analizando la evolución de los contratos 2013-2014 según sector de actividad 

en la provincia, observamos en la tabla adjunta las siguientes tendencias:  

o Existen varios sectores que mejoran considerablemente la contratación con 

un crecimiento anual de más de un 20 %. En estos sectores se podrían 

establecer dos grupos:  

 1) Primer grupo (en rojo en la tabla). Sectores con un aumento importante 

de la contratación pero donde se reduce la tasa de estabilidad 2, y por tanto, 

aumenta la temporalidad en la 

estructura de estos subsectores.  

o Industria agroalimentaria 

o Química – productos farmacéuticos 

– plásticos 

o Otras industrias manufactureras 

o Suministros de energía, agua y 

residuos 

o Servicios empresariales 

o Servicios financieros y seguros 

 2) Segundo grupo (en azul en la tabla). Sectores con un aumento 

importante de la contratación y donde se incrementa también la tasa de 

estabilidad, por lo que son sectores con una mejor tendencia de equilibrio.  

o Sector primario 

o Industria textil 

o Sector metal 

o Fabricación de maquinaria, vehículos 

y material de transporte 

o Reparación e instalación de 

maquinaria 

o Edición – programación audiovisual 

o Hostelería y turismo 

o Sanidad y servicios sociales 

o Actividades de juegos de azar y apuestas 

                                                 
2 Tasa de estabilidad en contrataciones se define como el número de contratos indefinidos realizados 
sobre el total de contratos realizados en un determinado periodo.  

El subsector donde más 
aumenta la contratación en 
2014 es en el grupo de 
“Química – productos 
farmacéuticos – Plásticos”. 
Se incrementa en 113 % 
aunque aumenta también la 
proporción de contratos 
temporales 

En los sectores de industria 
textil, sector metal, maquinaria 
y material de transporte, 
reparación de maquinaria, y 
juegos de azar y apuestas, 
aumenta la tasa de estabilidad 
en más de 5 puntos 
porcentuales, además de 
incrementar las contrataciones 
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o En la mayor parte de subsectores se incrementa la contratación en 2014 

respecto al año anterior.   Solo en el algún caso puntual como sería el sector de 

industrias extractivas, información y comunicaciones, y Administración Pública 

se produce un descenso en la comparativa de contratación de 2014 respecto a 

2013. 

Variación de contratos y tasa de estabilidad 

según secciones de actividad agrupadas 

Sector   Sección de actividad 
Variación de 
contratos 
2014-2013 

Tasa de 
estabilidad 

2014 

Tasa de 
estabilidad 

2013 

Tendencia 
tasa de 

estabilidad 

Observaciones 
tendencia tasa 
de estabilidad 

Sector primario 01, 02, 03 21% 6,3% 5,6% ▲   

Industrias extractivas y fabricación minerales no 
metálicos 

05, 06,23 -15% 22,7% 15,7% ▲   

Industria agroalimentaria 10,11 58% 9,3% 11,6% ▼   

Industria textil  13,14,15 41% 11,7% 1,8% ▲   

Industria madera y fabricación de muebles 16,31 3% 11,6% 19,0% ▼   

Industria papel y artes gráficas 17,18 4% 26,7% 18,6% ▲   

Química, prod. Farmacéuticos y plásticos 20,21,22 113% 14,4% 18,9% ▼   

Sector metal (incluye material eléctrico, productos 
electrónicos y ópticos) 

24,25,26,27 40% 25,1% 18,5% ▲ 
Excepción: disminuye 
estabilidad en 
fabricación de material 
eléctrico (27) 

Maquinaria, vehículos y material de transporte 28,29,30 28% 27,9% 19,7% ▲ 
Excepción: disminuye 
estabilidad en 
fabricación de material 
de transporte (30) 

Otras industrias manufactureras 32 100% 11,3% 26,4% ▼   

Reparación e instalación de maquinaria y equipos 33 47% 26,5% 20,3% ▲   

Suministros energía, agua y residuos 35-39 73% 19,6% 19,1% = 
Excepción: disminuye 
en servicios 
relacionados con agua 
(36,37) 

Construcción e ingeniería 41,42 19% 11,1% 12,9% ▼ 
Excepción: aumenta en 
servicios técnicos de 
ingeniería (42) 

Comercio mayor y menor (incluidos venta y reparación 
vehículos) 

45,46,47 18% 15,0% 13,7% ▲   

Transporte terrestre y por tubería 49,51,52 12% 17,3% 16,1% ▲   

Hostelería y turismo (Alojamiento, restauración y 
agencias de viaje) 55,56,79 22% 5,9% 5,8% =   

Edición, programación audiovisual 58,59,60 72% 12,9% 11,5% ▲ 
Excepción: disminuye 
en activ. 
cinematográficas y 
programas TV (59) 

Información, informática y comunicaciones 53, 61,62,63 -26% 5,7% 5,9% =   

Servicios financieros, seguros y activ. auxiliares 64,65,66 53% 13,4% 21,5% ▼   

Actividades inmobiliarias y alquiler 68,77 14% 12,2% 10,9% ▲   

Servicios empresariales 69-74, 80-82 25% 6,8% 7,3% ▼   

Actividades veterinarias 75 -24% 31,3% 31,3% =   

Actividades relacionadas con el empleo 78 -69% 0,4% 0,4% =   

Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria 

84 -15% 2,2% 2,2% =   

Educación y cultura 85, 91 27% 5,2% 6,7% ▼   

Sanidad, servicios sociales y residenciales 87-89 21% 8,6% 6,6% ▲   

Actividades artísticas, deportivas y recreativas 90,93 21% 1,6% 2,3% =   

Actividades de juegos de azar y apuestas 92 56% 24,7% 9,6% ▲   

Actividades asociativas 94 16% 11,3% 12,3% =   

Otros servicios personales 96 12% 20,1% 16,4% ▲   

Activ. de los hogares como empleadores personal 
doméstico 

97 10% 42,4% 62,4% ▼   

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de las Ocupaciones - SEPE – Dirección provincial de Huesca 
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Paro registrado 

Si bien durante 2013 todavía se produjo un incremento de los datos medios anuales 

de paro registrado, en 2014 hay un cambio claro de tendencia pues se observa ya 

una disminución del paro registrado en comparativa con el año anterior.  

La media anual de paro registrado en el Alto Aragón fue de 14.219 parados en 

2014, que supone 1.355 parados menos que la media anual de 2013. En 

comparativa con los datos regionales y nacionales, la provincia de Huesca tuvo 

un descenso interanual medio del paro registrado del 9 % frente al 7 % en 

Aragón y el 6 % en España.  

Estos datos confirman la tendencia observada ya el año anterior cuando el 

incremento del paro registrado en la provincia fue ya de un porcentaje inferior al 

producido a nivel regional y nacional.  

Se confirma así que 2014 es el primer año (posterior al inicio de la crisis) con 

descenso del paro registrado en el análisis de los promedios anuales.  

El paro registrado en la provincia de Huesca en diciembre de 2014 se situó en 

13.605 parados (6.868 hombres y 6.737 mujeres), que suponen 1.411 

parados menos que en diciembre de 2013.  

Los descensos interanuales mayores a lo largo del 2014 se observan en el paro 

registrado masculino con un descenso global interanual en 2014 del 11 % frente a 

la disminución del paro registrado femenino de un 7 %. 

Esta tendencia provincial en 2014 de una mayor disminución del paro registrado 

masculino se produce también a escala regional y nacional, tal y como se observa 

en las tablas adjuntas.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del SEPE 

 

 

 

Variaciones de paro registrado 2012-2013 
(del promedio anual) Total Hombres Mujeres  

España 2,65% 1,45% 3,82% 

Aragón 5,12% 3,80% 6,46% 

Huesca 1,16% -2,26% 4,96% 

Variaciones de paro 
registrado 2013-2014 
(del promedio anual) 

Total Hombres Mujeres 

España -5,6% -8,0% -3,2% 

Aragón -7,3% -10,4% -4,3% 

Huesca -8,7% -10,7% -6,6% 

En 2014 el paro registrado masculino en la provincia descendió 
un 11 % frente a la disminución del paro femenino de un 7 %. 

El paro registrado 
femenino en la 
provincia durante 2014 
descendió el doble de lo 
que lo hizo en España.  
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Se puede observar en el gráfico adjunto cómo a partir de la crisis hay unas 

diferencias mayores en las cifras de paro registrado por sexo. Sin embargo a partir 

de mediados de 2013 vuelven a confluir las cifras por los mayores descensos 

durante 2013 y 2014 del paro registrado masculino.  

PARO REGISTRADO  - HUESCA enero 2008 - diciembre 20 14
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Fuente: Elaboración propia a partir del SEPE 

 

En cuanto a la evolución sectorial del paro 

registrado, se observa cómo son los sectores de 

construcción, seguido por industria y servicios 

aquellos que obtienen un mejor comportamiento 

en comparativa con los datos del año anterior.  

Si analizamos los descensos a nivel nacional y 

regional, son los sectores de servicios y 

agricultura los que tendrían en la provincia un 

mejor comportamiento comparativo con la 

tendencia regional y nacional. En el caso del 

sector servicios, se produce un descenso medio 

interanual de un 9 % frente al 4 % nacional. Por otro lado, el sector primario tiene 

un ligero aumento de paro registrado en la provincia (2%) pero claramente inferior 

al incremento producido en Aragón y España de más de un 7 %.   

El sector “sin empleo anterior” continúa liderando el peor comportamiento en la 

provincia ya que sigue habiendo aumentos interanuales de paro registrado y este 

incremento (8 %) es claramente superior al producido en España en torno al 2 %.  

Variación de paro registrado 
2013-2014 (promedio anual) Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

España -5,56% 7,58% -10,51% -17,32% -3,73% 1,66% 

Aragón -7,34% 7,29% -11,85% -19,23% -6,78% 7,68% 

Huesca -8,70% 2,20% -10,82% -20,48% -8,70% 7,87% 

Fuente: Elaboración propia a partir del SEPE 

El sector de la 
construcción vuelve a 
liderar en 2014 las 
mayores disminuciones 
de paro registrado en 
comparativa con 2013.  

El sector servicios y 
agricultura son los 
sectores provinciales con 
mejor comportamiento 
comparativo a la 
tendencia nacional. 



Publicación: 13 de enero de 2015 

 10 

Según las previsiones 
del Observatorio, se 
intensificará en el 
cuarto trimestre de 
2014 la reducción 
interanual de la tasa de 
paro iniciada ya en el 
segundo trimestre. 

Así, se observa en 2014 un mejor comportamiento comparativo de la 

provincia en los sectores de agricultura (con menos incrementos de paro 

registrado), y construcción y servicios (con mayores descensos). El sector 

industrial tiene una evolución similar a la tendencia nacional. Y el sector “sin 

empleo anterior” es el que cuenta con un peor comportamiento en la provincia, 

ya que se incrementa en un 8 % frente al aumento en España del 2 %. 

La evolución del sector servicios en 2014 muestra una clara tendencia de 

recuperación ya iniciada en parte en 2013 por los sectores de industria y 

construcción.  

 

Tasa de paro 

En lo que respecta a la evolución de la tasa de paro 

(según la Encuesta de Población Activa), el 

último dato disponible del tercer trimestre de 2014, 

corresponde con una tasa del 14,1 %, ya inferior a 

la tasa del mismo trimestre del año anterior (14,9 

%). En el cuarto trimestre se prevé que la tasa de 

paro pueda tener una reducción interanual de 2,8 

puntos porcentuales (en comparativa con el cuarto trimestre de 2013). De esta 

forma, y con estas disminuciones en el cuarto trimestre, la estimación del 

Observatorio de la tasa de paro media de 2014 para la provincia es de un 17,2 %, 

y por tanto, 0,1 punto inferior a la tasa media de 2013 (17,3 %). 

 

TASA DE PARO 
(Media anual de los 
cuatro trimestres) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  
Previsión 

Observatorio 
2014 

España 8,3 11,3 18,0 20,1 21,6 25,0 26,4 24,3 

Aragón 5,2 7,1 12,8 14,8 17,1 18,6 21,3 20,0 

Huesca 3,9 5,4 10,6 12,7 13,3 14,7 17,3 17,2 
 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. Previsión: estimación propia. 

 
 

Variaciones  
2013-2014 
(en puntos 

porcentuales) 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto trimestre 
Previsión 

Observatorio 2014 

España -1,2 -1,8 -2,3 -2,8 
Aragón 0,5 -1,1 -2,1 -2,5 
Huesca 4,4 -1,1 -0,8 -2,8 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. Previsión: estimación propia. 

Tasa de paro  
Cuarto 

trimestre 2014 

Cuarto trimestre 
Previsión 

Observatorio 2014 

España 23,2 % 
Aragón 18,1 % 
Huesca 17,0 % 
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En 2014 no se apreciará una bajada importante de la tasa media de paro anual (de 

los cuatro trimestres) respecto a 2013 puesto que el primer trimestre de 2014 hubo 

en la provincia una cifra record de la tasa de paro en la provincia (20,9 %) que 

impide que los datos medios reflejen una reducción relevante.  

Durante 2015, y según las previsiones que se adjuntan en el resumen final si que 

se prevé una disminución de la tasa de paro media anual en 1,5 puntos 

porcentuales.  

A pesar de la progresiva disminución de la tasa de paro en los próximos años, 

algunos informes han señalado el peligro de la existencia de una tasa de paro 

estructural en España (estimada en el 17-18 %) que sería la situación más 

favorable, y asumida como una tasa de paro “mínima” pero que triplicaría a otros 

países europeos. Esta alta estimación de la tasa de paro estructural se motiva por 

el elevado número de parados de larga duración cuya incorporación al mercado 

laboral se hace especialmente dificultosa, y que en muchos casos corresponde con 

parados mayores de 45 años y con perfiles de baja cualificación, colectivos a los 

que no se está prestando el suficiente apoyo. 

En la provincia de Huesca, existe este misma problemática y se estima desde el 

Observatorio una tasa de paro estructural provincial en torno al 11 % que 

sería difícilmente rebajable si no se llevan a cabo verdaderos programas de apoyo y 

recualificación que incidan en los grupos de mayores de 45 años,  baja cualificación 

y/o parados de larga duración.  
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COMERCIO EXTERIOR 

Los datos de 2014 reflejan una ligera mejoría de la tasa de 

cobertura (exportaciones sobre importaciones) lo que se 

interpreta como un buen comportamiento en el comercio 

exterior altoaragonés.  

Esta mejora de la tasa de cobertura provincial se debe a la pequeña disminución de 

las importaciones (-1,3 %) frente al mantenimiento de las exportaciones respecto a 

2013 (en torno a un promedio de 72 millones de euros mensuales).  

Estos resultados se pueden considerar más positivos si analizamos los resultados 

producidos a nivel regional y nacional, donde la tasa de cobertura desciende por el 

incremento superior de las importaciones en relación al aumento de las 

exportaciones.  

De esta forma, el comportamiento del comercio exterior en la provincia de Huesca 

muestra bastante estabilidad y apoya la mejora del resto de indicadores.  

Fuente: elaboración propia a partir de http://aduanas.camaras.org   

Las exportaciones altoaragonesas muestran cierta concentración: en el estudio 

realizado por el Observatorio sobre las 400 empresas de mayor tamaño de la 

provincia (2 % de las empresas de la provincia de Huesca) se estima que 

concentran entre el 90 y el 95 % del valor total de las exportaciones provinciales.  

Si analizamos estos datos de comercio exterior por sectores observamos que el 

sector primario – agricultura y ganadería- y agroalimentario es el soporte del 44 % 

de las exportaciones. El 31 % del total de las exportaciones se concentraría en el 

sector químico, plásticos e industrias del papel; y el sector metal (incluyendo aquí 

manufacturas del metal, maquinaria, material eléctrico y material de transporte) 

representaría el 17 % de las exportaciones.  

La mayor parte de los sectores muestra estabilidad en las exportaciones, y cabe 

destacar (con los datos observados hasta septiembre de 2014) la tendencia de 

aumento en 2014 de las exportaciones en el sector químico y el material de 

transporte, y la tendencia de disminución en lo referido a manufacturas del metal 

e industrias agroalimentarias.  

Por subsectores cabe resaltar la representatividad del sector ganadero en las 

exportaciones provinciales, que en 2014 representa el 24 % de las exportaciones 

totales altoaragonesas.   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Promedio 2014     

(hasta septiembre) 
TASA DE COBERTURA 
Provincia de Huesca 
Exportaciones sobre 
importaciones 150% 164% 198% 179% 164% 185% 188% 

En 2014 se 
mantienen las 
exportaciones y 
disminuyen 
ligeramente las 
importaciones.  
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INDICADORES TURÍSTICOS 

La nueva herramienta del “Cuadro de coyuntura turística” creada por el 

Observatorio y los nuevos datos aportados hasta noviembre de 2014 permiten 

analizar la evolución de los indicadores turísticos durante este año. 

Con los datos acumulados hasta 

noviembre de 2014, el número de 

viajeros y pernoctaciones en la 

provincia aumenta un 6,8 % y un 5 

% respectivamente. Este aumento es 

similar a la tendencia en Aragón y 

superior al incremento en España 

(incremento de 4,5 % de viajeros 

respecto a 2013 en el periodo de enero a 

noviembre). 

El incremento porcentual en el caso del turismo extranjero es sensiblemente 

superior en la provincia de Huesca (11,4 % de aumento de viajeros extranjeros 

frente al aumento de 5,6 % de turismo nacional).  

Este aumento de viajeros no se traduce en el caso provincial en un aumento 

importante del grado de ocupación. Mientras que a nivel nacional el grado de 

ocupación medio se incrementa en un 1,7 puntos porcentuales, en el caso 

altoaragonés aumenta únicamente 0,5 puntos 

porcentuales pasando del 26,5 % en 2013 

(periodo enero – noviembre) a un 27 % en 

2014 (enero – noviembre).  

Otras provincias limítrofes a la provincia de 

Huesca como Lérida y Navarra obtienen 

incrementos de ocupación superiores a los 

reflejados en la provincia. 

En-nov 2014 Viajeros Pernoctaciones Grado 
ocupación 

Estancia media (en 
días) 

HUESCA Total Esp. Ext. Total Esp. Ext. En 
porcentaje 

Total Esp.  Ext. 

Aloj. Hoteleros 641.137 521.066 120.069 1.462.630 1.207.612 255.018 31,6 2,28 2,32 2,12 

Campings 220.467 144.419 76.048 707.679 476.232 231.447 29,2 3,21 3,30 3,04 

Aloj. Rural 55.161 46.196 8.965 196.888 155.173 41.715 12,6 3,57 3,36 4,65 

Apart. Turíst.  56.359 51.474 4.885 200.575 182.196 18.379 16,9 3,56 3,54 3,76 

TOTAL 973.124 763.155 209.967 2.567.772 2.021.213 546.559 27,0 2,64 2,65 2,60 

Grado de ocupación de cada modalidad de alojamiento calculado como media ponderada en el periodo enero – noviembre según la oferta de cada mes.  

Grado de ocupación total medio calculado como media ponderada según la representatividad de la oferta de cada tipología de alojamiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

 

El número de viajeros hasta 

noviembre de 2014 aumenta 

en la provincia en un 6,8 %. 

Los mayores incrementos se 

producen en las modalidades 

de apartamentos turísticos y 

campings. 

Mejora el grado de 

ocupación provincial en 

2014 aunque menos que la 

tendencia en España y en 

otras provincias limítrofes 

como Lérida y Navarra. 
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En-nov Viajeros Pernoctaciones Grado 
ocupación 

Estancia media (en 
días) 

Var. 13-14 Total Esp. Ext. Total Esp. Ext. En 
porcentaje 

Total Esp.  Ext. 

Huesca 6,8% 5,6% 11,4% 5,0% 4,2% 8,4% 0,5 -0,05 -0,04 -0,07 

Aragón 6,8% 5,8% 10,7% 4,7% 3,4% 10,0% 0,7 -0,04 -0,05 -0,01 

España 4,5% 4,6% 4,5% 3,1% 3,7% 2,8% 1,7 -0,05 -0,02 -0,08 

Grado de ocupación de cada modalidad de alojamiento calculado como media ponderada en el periodo enero – noviembre según la oferta de cada mes.  

Grado de ocupación total medio calculado como media ponderada según la representatividad de la oferta de cada tipología de alojamiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

El turismo marca signos claros de recuperación económica y actúa como uno de los 

sectores estratégicos que está apoyando las disminuciones interanuales de paro 

registrado en el sector servicios.   

Con los datos acumulados hasta noviembre se realiza la previsión para el año 

completo de 2014. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Previsión: estimación propia. 

Como se observa, hay un retorno  a cifras cercanas al número de viajeros 

alcanzado en 2006. Aumentan también las pernoctaciones, aunque en menor 

proporción que el incremento de viajeros, debido a la progresiva reducción de la 

estancia media, y se recupera levemente el grado de ocupación. La estructura 

actual de la oferta alojativa en la provincia no ha permitido un aumento importante 

del grado de ocupación. Así, en 2014, y a pesar del incremento previsto de viajeros  

(6 %) y pernoctaciones (4 %), el grado de ocupación tiene una subida 

proporcionalmente inferior de 0,5  puntos porcentuales (y equivalente a un 2 %), y 

debido a la presión de la oferta que va incrementando el número de días de 

apertura de los establecimientos a medida que observa cierta recuperación de los 

turistas que visitan la provincia.   

De esta forma, retornar a cifras de ocupación media en la provincia superiores a un 

30 % sería un objetivo alcanzable a medio plazo pero que se podrá conseguir de 

forma muy gradual, y mediante la mejora considerable de la oferta conjunta, el 

mejor posicionamiento exterior y el desarrollo de nichos de mercado concretos. Un 

grado de ocupación del 30 % requeriría aproximadamente 200.000 viajeros 

(turistas que pernoctan al menos una noche en la provincia) adicionales en la 

provincia.  

Variable 2006 2011 2012 2013 Previsión 2014 Observatorio 

Viajeros  1.059.630  1.031.191 958.191 978.420 1.040.000 

Pernoctaciones 3.027.743  2.788.867 2.566.154   2.617.043 2.730.000 

Estancia media 2,86 días  2,70 días 2,68 días 2,67 días 2,63 días 

Grado de ocupación  32,26 % 27,54 % 25,95 % 26,3 % 26,8 % 
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Las cifras definitivas del grado de ocupación en 2013 

según la modalidad alojativa se aproximan bastante a 

las previsiones realizadas en el Observatorio el año 

anterior. Según las tendencias observadas hasta 

noviembre de 2014, los avances más importantes en 

el grado de ocupación se prevén para la modalidad 

de apartamentos turísticos con un aumento en 

torno a 1,3 puntos porcentuales, y para el resto de 

modalidades habría un aumento similar en torno a 0,5 puntos porcentuales.  

 

En el periodo 2006-2012, en todas las modalidades de alojamiento disminuye 

progresivamente el grado de ocupación (entre 6 y 8 puntos porcentuales, 

exceptuando campings donde se reduce la ocupación en 2 puntos). Es en 2013 

donde se empieza a recuperar el grado de ocupación, especialmente en la 

modalidad de alojamientos hoteleros. Las previsiones del año completo de 2014 

(pendientes de las cifras de ocupación de diciembre) muestran el incremento del 

grado de ocupación en todas las modalidades, especialmente en la modalidad 

de apartamentos turísticos. Estas cifras están todavía lejos de las medias 

alcanzadas anteriores a la crisis.   

 

 

Previsión: Estimación propia a partir de los datos acumulados hasta noviembre. Fuente: elaboración propia a partir del INE. 

 GRADO DE OCUPACIÓN 
 Provincia de Huesca 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Previsión 

Observatorio 
2014 

Establecimientos hoteleros 37,30 36,36 36,16 31,57 32,11 29,74 28,31 30,86 31,4 

Alojamientos al aire libre 31,55 29,83 29,80 28,59 29,86 31,14 29,43 28,42 28,8 

Alojamiento rural 20,55 20,15 19,79 16,91 15,12 14,74 12,39 12,37 12,8 

Apartamentos turísticos 24,81 23,70 24,66 22,01 20,39 16,14 15,30 16,02 17,3 

El avance previsto más 

importante en ocupación 

es en los apartamentos 

turísticos. Hay mejora en 

todas las modalidades de 

alojamiento.  

En 2014 se estima retornar a las cifras de viajeros anteriores a la crisis en 

los años 2006 y  2007 ( 1.040.000 viajeros). La tendencia generalizada de 

la disminución de la estancia media y el aumento de la oferta alojativa en 

el periodo 2006-2014 conllevan a unas cifras de ocupación muy inferiores 

a las alcanzadas antes de 2008. No obstante, en 2014 el grado de 

ocupación se va recuperando gradualmente en todas las modalidades 

alojativas.   
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EL MERCADO DE LA VIVIENDA E HIPOTECAS 

El promedio mensual del número de hipotecas en la provincia de Huesca (con datos 

hasta octubre) desciende durante 2014. También disminuye en la provincia el 

promedio del capital total de las nuevas hipotecas.  No obstante, en España y 

especialmente en Aragón se observa ya un incremento del capital total promedio 

constituido respecto a los datos de 2013.  

 

HIPOTECAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variación 13-14 

  Número Número Número Número Número Número Número Número 

España 107.027 90.893 79.677 54.485 38.308 27.120 26.614 -1,9% 

Aragón 3.171 3.175 2.380 1.608 1.239 1.006 842 -16,4% 

Huesca 691 626 443 306 253 193 139 -28,0% 

(Datos en miles) Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital 

España 17.210.712 12.474.648 10.180.146 6.496.859 4.323.874 3.110.426 3.516.459 13,1% 

Aragón 508.688 422.140 312.452 207.102 122.980 105.818 137.131 29,6% 

P
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Huesca 85.911 69.055 48.360 34.602 24.153 17.583 13.185 -25,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Datos de 2014 con estadísticas  hasta octubre.  

 

Respecto al precio medio de la vivienda libre, tiende a estabilizarse durante 2014 

(con datos hasta el tercer trimestre de 2014), y se producen descensos puntuales 

aunque de baja intensidad. El precio medio en la provincia de Huesca desde 2013 

tiende a igualarse con el precio medio en Aragón. El último dato en la provincia de 

Huesca (tercer trimestre 2014) refleja un precio medio de 1.142 euros / m2.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

La licitación en la provincia durante 2014 ha descendido en la provincia de Huesca y 

en Aragón respecto a los datos de licitación pública en 2013. Esta bajada no se 

considera como un dato negativo pues los datos de 2013 supusieron una cifra 

atípica por el importe elevado de licitación en julio de 2013 producido por las obras 

del embalse de Almudévar. Así, observando la tendencia nacional continúa la 

progresiva recuperación iniciada el año anterior.  

VARIACIÓN INTERANUAL 
LICITACIÓN TOTAL PÚBLICA 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

2013-2014 
(datos acumulados 

hasta octubre) 
Huesca -53,80% -54,51% -27,85% -33,22% 419,21% -57, 97% 
Aragón  -3,65% -50,01% -17,91% -70,52% 273,22% -36, 00% 
España -0,42% -33,89% -47,52% -46,17% 23,48% 49,49%  

Fuente: elaboración propia a partir de www.seopan.com 

Los datos actuales de licitación pública en 2014 se sitúan en torno a un 70 % por 

debajo de las cifras alcanzadas en 2008.  

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 

Las estadísticas oficiales del Directorio Central de Empresas del INE reflejan en los 

datos de 1 de enero de 2014 (publicados en septiembre de 2014) una estabilidad 

respecto a los datos de 1 de enero de 2013.  

Número de Empresas 01/01/2008 01/01/2013 01/01/2014 Variación 2008-2013 Variación 2013-2014 

Nacional 3.422.239 3.146.570 3.119.310 -8,1% -0,9% 

22 Huesca 17.109 15.960 15.975 -6,7% 0,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de INE – Directorio Central de Empresas.  

No se recogen en esta estadística empresas de la provincia empresas cuyo centro de actividad principal sea en otra provincia.  

En la provincia de Huesca se observó ya un ligero aumento en los datos de enero 

de 2014, por lo que es previsible un aumento más claro en los datos de enero de 

2015. A escala nacional, se estima que aumentará también el número de empresas 

aunque en menor proporción.   

Si analizamos los datos a 31 de diciembre sobre las cuentas de cotización de las 

empresas inscritas en la Seguridad Social (empresas que cuentan con algún 

trabajador) se muestra como la provincia obtiene en 2014 un aumento interanual 

mayor que el producido en Aragón y España.  

 Empresas inscritas en la Seguridad Social 
(Cuentas de Cotización) 31-12-2013 31-12-2014 Variación 2013-14 

España 1.246.167 1.255.613 0,8% 

Aragón 40.078 40.341 0,7% 

Huesca 8.482 8.689 2,4% 

 
En estas estadísticas está incluido el régimen especial agrario y excluido el régimen especial de empleados de hogar.  

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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MOROSIDAD EMPRESARIAL 

En 2014 continúa el descenso en el porcentaje 

de impagos empresariales sobre la actividad 

comercial. En Aragón y España se reduce hasta 

casi el 2%  y en la provincia se sitúa en el 1,72 %, su nivel más bajo desde 2008.  

 
Morosidad empresarial = Porcentaje de efectos comerciales impagados sobre el total de efectos comerciales. Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

Morosidad empresarial 

(media anual) 
2009 2010 2011 2012 2013  

2014  

(media acumulada hasta octubre) 

España 5,33% 3,35% 3,38% 3,56% 3,01% 2,16 % 

Aragón 4,76% 3,90% 3,13% 3,28% 3,18% 2,05 % 

Huesca 4,94% 3,22% 2,68% 3,09% 2,37% 1,72 % 

El continuo descenso de la 
morosidad empresarial es 
un signo claro de la gradual 
recuperación económica. 
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NOTA DE PRENSA 

LOS INDICADORES REVELAN LA PROGRESIVA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

Durante 2014 el paro registrado disminuyó en la provincia un 8,7 %, 

crecieron las contrataciones un 13,9 % y la afiliación aumentó en un 1,7 

%. 

Huesca 13/01/15.- El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca 

(www.observatoriohuesca.com), promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, la 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, y Fundesa, presenta su 

balance anual de los indicadores socioeconómicos provinciales de 2014. 

Si en el 2013, los indicadores reflejaron una ralentización en la caída de la afiliación 

y el aumento del paro registrado, en 2014 se consigue ya a nivel nacional, regional 

y provincial una disminución del paro registrado, un incremento de la afiliación 

media anual, y se intensifica el ritmo de aumento de las contrataciones.  

Como se puede observar en las tablas adjuntas, la disminución del paro registrado 

se produce en la provincia de Huesca con algo más de intensidad que la tendencia 

observada en Aragón y España. En los datos de afiliación ocurre algo similar, 

aunque en este caso los incrementos de afiliación son prácticamente coincidentes a 

la tendencia nacional.  

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social. 

Las claves provinciales en esta variación de tendencia en 2014 tanto en el paro 

registrado como en la afiliación se basan en:  

o Se produce una importante reducción del paro registrado masculino 

(10,7 %). El paro femenino desciende con menor intensidad, un 6,6 %, 

aunque esta reducción es claramente superior a la observada a escala nacional 

(disminución de un 3,2 %). 

o Hay una disminución del paro registrado interanual en los sectores de 

construcción, industria y servicios. Los sectores de servicios y agricultura 

Variaciones de paro registrado  
(promedio anual) 2012-2013 2013-2014 

2013-2014 
Hombres 

2013-2014 
Mujeres 

España 2,65% -5,6% -8,0% -3,2% 

Aragón 5,12% -7,3% -10,4% -4,3% 

Huesca 1,16% -8,7% -10,7% -6,6% 

Afiliación a la Seguridad Social Media 2013 Media 2014 Variación 

Huesca 85.267 86.680 1,7% 
Aragón 497.972 503.972 1,2% 
España 16.299.515 16.555.988 1,6% 



Publicación: 13 de enero de 2015 

 20 

serían los que tienen un mejor comportamiento comparativo con la tendencia 

nacional (el sector agrícola incrementa en media el paro registrado pero 

aumenta en menor porcentaje que la tendencia en España y Aragón), y el 

sector que peor se comporta sería el sector “sin empleo anterior” que sigue  

incrementándose en 2014 en la provincia y en mayor proporción que en España.  

Variación de paro registrado 
2013-2014 (promedio anual) Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

España -5,56% 7,58% -10,51% -17,32% -3,73% 1,66% 

Aragón -7,34% 7,29% -11,85% -19,23% -6,78% 7,68% 

Huesca -8,70% 2,20% -10,82% -20,48% -8,70% 7,87% 

Fuente: Elaboración propia a partir del SEPE 

o A pesar de la progresiva reducción de la tasa de paro en los próximos años, se 

estima que ha aumentado la tasa de paro estructural (hasta un 17 % en 

España y hasta un 11 % en la provincia 3), dado que existe un grupo importante 

de parados de larga duración vinculados en muchas ocasiones con el colectivo 

de mayores de 45 años con baja cualificación cuya absorción por parte de la 

oferta productiva actual se hace muy dificultosa si no se acometen programas 

específicos.  

o En todos los regímenes en la provincia de Huesca se produce un 

aumento de la afiliación media respecto a 2013. Las afiliaciones del 

sistema especial agrario y del sistema especial de empleados de hogar son las 

que obtienen en 2014 los mayores incrementos (9,2 % y 2,3 % 

respectivamente). El régimen de autónomos no agrarios también aumenta en la 

provincia (1%) pero con menor intensidad que la observada en España (2,4 %). 

VARIACIONES EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDA SOCIAL 

Régimen General Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos 

Territorio  Variación  
Régimen 
General 

Sistema Especial Agrario 
(cuenta ajena); antes 

Régimen Especial Agrario 

Sist. Especial Empleados de 
Hogar; antes Régimen 

Especial Empleados Hogar 
No S.E.T.A. 

Sistema Especial 
Trabajadores 

Agrarios (S.E.T.A.) 

Total Sistema 

2013-14 1,4% 9,2% 2,3% 1,0% 0,2% 1,7% 
HUESCA 

2008-14 -16,5% 94,1% 127,9% -11,4% 7,1% -10,7% 

2013-14 0,8% 7,8% 1,6% 2,0% -0,5% 1,2% 
ARAGÓN 

2008-14 -18,1% 33,9% 68,0% -10,6% -6,7% -14,7% 

13-14 1,5% 0,1% 1,1% 2,4% -0,8% 1,6% 
ESPAÑA 

2008-14 -16,6% 1,4% 52,8% -7,8% -18,0% -13,5% 

Los datos anuales para el cálculo de la variación se refieren al promedio de afiliación anual. Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social 

o El sector primario constata su relevancia en la economía provincial. La 

afiliación conjunta del sector primario en 2014 supone el 16 % de la afiliación 

provincial. Si unimos los sectores relacionados directamente con el sector 

primario (comercialización productos agroganaderos, fabricación, distribución y 

                                                 
3 La tasa de paro estructural se interpreta en este contexto como la tasa de paro mínima alcanzable por 
la composición y estructura del colectivo de desempleados.   
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reparación de maquinaria agrícola, transporte agroganadero e industria 

agroalimentaria) se estima que la afiliación alcanzaría el 23 % del total.  

En cuanto a las contrataciones, cabe resaltar que:  

o Es ligeramente superior el aumento de las contrataciones en la provincia de 

Huesca respecto al incremento en España (13,9 % frente al 13,1 %). 

o El aumento provincial de la contratación indefinida en 2014 (25,7 %) es 

claramente superior al incremento en las contrataciones temporales (13 %). De 

esta forma, se mejora la tasa de estabilidad (contratación indefinida sobre 

contratación total). que alcanza un 8,6 % en el Alto Aragón frente al 8,1 % en 

España.  

o Se incrementa la representatividad de la contratación provincial en el total 

nacional (de 0,43 % en 2011 pasa 0,46 % en 2014). 

Número de contratos anual – Provincia de Huesca Var iaciones    
Provincia de 

Huesca 2011 2012 2013 2014 
Variación 

2013-2014 
Huesca 

Variación 
2013-2014 

España 
Contratos 
indefinidos 5.152 6.393 5.298 6.659 25,7% 19,0% 

Contratos 
temporales 

57.110 58.277 62.814 70.953 13,0% 12,6% 

Total 62.262 64.670 68.112 77.612 13,9% 13,1% 

Tasa de estabilidad 8,27% 9,89% 7,78% 8,58%  0,8 puntos 
porcentuales 

 0,4 puntos 
porcentuales 

Fuente: elaboración propia a partir de Observatorio de las Ocupaciones - SEPE – Dirección provincial de Huesca y del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. // Tasa de estabilidad: Contratos indefinidos sobre contratos totales. 

 

En el análisis del resto de indicadores económicos podemos destacar:  

1. COMERCIO EXTERIOR. Mejora levemente la tasa de cobertura (exportaciones 

sobre importaciones) del 185 % al 188 % gracias a la pequeña reducción de las 

importaciones frente al mantenimiento de las exportaciones. La tasa de 

cobertura en Aragón y España se reduce en 2014. Por sectores, cabe destacar 

que el 44 % de las exportaciones provinciales se deben al sector primario y 

agroalimentario. Los sectores con mayor incremento de las exportaciones en 

2014 son el sector químico, donde aumentan un 16 %, y el sector “material de 

transporte”, cuyo incremento es del 8 %. 

2. TURISMO. Aumenta en 2014 el número de viajeros, pernoctaciones y el grado 

de ocupación en todas las modalidades de alojamiento. A pesar de que el 

incremento de viajeros en la provincia de Huesca (6,8 %) es de mayor 

intensidad que en España (4,5 %), el grado de ocupación provincial aumenta en 

menor proporción de lo que lo hace en España. La modalidad de apartamentos 

turísticos es la que consigue mayores incrementos porcentuales en viajeros y en 

ocupación. Es relevante el aumento del turismo extranjero en la provincia.  
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Enero-noviembre Viajeros Pernoctaciones Grado 
ocupación 

Estancia media (en 
días) 

Variación 2013-14 Total Esp. Ext. Total Esp. Ext. En 
porcentaje 

Total Esp.  Ext. 

Huesca 6,8% 5,6% 11,4% 5,0% 4,2% 8,4% 0,5 -0,05 -0,04 -0,07 

Aragón 6,8% 5,8% 10,7% 4,7% 3,4% 10,0% 0,7 -0,04 -0,05 -0,01 

España 4,5% 4,6% 4,5% 3,1% 3,7% 2,8% 1,7 -0,05 -0,02 -0,08 

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Periodo analizado Enero – noviembre de 2013 y 2014 

 

El año 2014 prevé cerrar con cifras de viajeros anteriores a la crisis. No 

obstante, el aumento de la oferta alojativa en este periodo y la disminución 

progresiva de la estancia media conllevan a cifras de ocupación todavía  muy 

inferiores a las alcanzadas antes de 2008. 

Fuente: elaboración propia a partir del INE. Previsión: estimaciones propias. 

3. HIPOTECAS Y VIVIENDA. Se sigue reduciendo el número de hipotecas 

constituidas en la provincia tanto en número como en valor. Este dato contrasta 

con la evolución en Aragón y España donde sí que se observa un pequeño 

aumento del capital constituido en 2014. Se tiende a estabilizar el precio de la 

vivienda.  

4. LICITACIÓN PÚBLICA. Aunque los niveles de licitación están todavía en un 70 

% del valor de la licitación alcanzada en 2008, se observa en 2014 una 

tendencia de recuperación.  

5. MOROSIDAD EMPRESARIAL. Durante 2014 ha continuado la disminución de 

los impagos empresariales lo que indica que la actividad económica comienza a 

recuperarse. En la provincia de Huesca, el porcentaje de impagos sobre el total 

de la actividad económica se sitúa en valores por debajo del 2 %, cifra que se 

puede considerar aceptable. 

6. NÚMERO DE EMPRESAS. Las tendencias observadas en 2014 muestran como 

las nuevas altas empresariales empiezan ya a superar a las bajas. A 31 de 

diciembre de 2014 el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en la 

provincia es un 2,4 % superior a las inscritas en diciembre de 2013. En España 

este incremento es de un 0,8 %. Este mejor resultado en la provincia es en 

buena parte debido al comportamiento del sector primario y otros sectores 

relacionados.  

Variable 2006 2011 2012 2013 Previsión 2014 Observatorio 

Viajeros  1.059.630  1.031.191 958.191 978.420 1.040.000 

Pernoctaciones 3.027.743  2.788.867 2.566.154   2.617.043 2.730.000 

Estancia media 2,86 días  2,70 días 2,68 días 2,67 días 2,63 días 

Grado de 

ocupación  
32,26 % 27,54 % 25,95 % 26,3 % 26,8 % 
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Si en el 2013, se indicaba en el Observatorio un freno al progresivo deterioro de la 

actividad económica, en 2014 se puede hablar ya en la provincia de una mejora 

de la actividad económica traducida en pequeños incrementos de la 

afiliación y las contrataciones, disminuciones del paro registrado, 

estabilidad en el comportamiento del comercio exterior, incremento neto 

del número de empresas y mejora de la actividad turística.  
 

Comparando la evolución de los indicadores provinciales con los nacionales 

se observa en la provincia una mayor intensidad en la reducción del paro 

registrado, tendencias similares en la mejora de la afiliación (con un mejor 

comportamiento en los regímenes agrarios, y con aumentos menores en el régimen 

de autónomos no agrarios), más estabilidad del comercio exterior, y recuperación 

de la actividad turística (no tan intensa en la provincia como en España). Otros 

indicadores como la morosidad empresarial y el número de empresas se comportan 

de forma también positiva y con tendencias similares a la evolución en España.  

 

Indicadores 2014 
Tendencia 

España 

Tendencia 

provincia de 

Huesca 

Observaciones 

Afiliación a la 

Seguridad Social 
▲ ▲ 

Mejor comportamiento comparativo de los regímenes agrarios 

en la provincia. 

Contrataciones ▲ ▲ 
Aumento de los contratos indefinidos en mayor proporción que 

los temporales por lo que mejora la tasa de estabilidad 

Paro registrado ▼ ▼ 
Construcción e industria obtienen los mayores descensos 

interanuales. Servicios y agricultura tienen el mejor 

comportamiento comparativo en la provincia respecto a la 

tendencia en España. 

Grado de ocupación 

turística 
▲ ▲ 

Hay un incremento porcentual importante en la provincia del 

número de viajeros y pernoctaciones de turistas extranjeros. 

El grado de ocupación aumenta en el Alto Aragón algo menos 

que en otras provincias como Lérida y Navarra. 

Tasa de cobertura 

(Exportaciones sobre 

importaciones) 

▼ ▲ 
Se logran mantener las exportaciones y se obtienen pequeñas 

disminuciones en las importaciones. 

Morosidad empresarial ▼ ▼ Se alcanzan cifras en la provincia por debajo del 2 % 

Número de empresas 
▲ ▲ 

Las altas empresariales compensan ya a las bajas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio. 
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De estas tendencias de 2014 se puede establecer que las previsiones para 2015 

proyectan una continuidad en la disminución del paro registrado y aumento de la 

afiliación, con algo más de intensidad a los porcentajes observados en 2014. La 

reactivación de la demanda interna y la estabilidad en otros parámetros turísticos y 

de comercio exterior afianzarán la recuperación económica que permitirá en 2015 

reducciones graduales en la tasa de paro. 

En la variable “número de empresas” no aparecen las empresas con sede social en otra provincia aunque tengan 

delegación en la provincia de Huesca 

Fuente: Estadísticas oficiales para 2013 y 2014, y previsión propia para 2015 

 

El informe completo y las tablas actualizadas de los 20 indicadores socioeconómicos 

pueden descargarse en www.observatoriohuesca.com.  

Previsiones 2015 – Provincia de Huesca 

Variable 2013 2014 Previsión 2015 Observatorio 

Tasa de paro - media anual 17,3 %  17,1 % (Previsión) 15,6 % 

Paro registrado - media anual 15.574  14.219 12.513 

Afiliación a la seguridad social 

Media anual 
85.267  86.680 88.415 

Contrataciones 62.814 70.953 80.947 

Grado de ocupación turística 26,3 % 26,8 % (Previsión) 27,5 % 

Tasa de cobertura  

(Exportaciones sobre importaciones) 
185 % 188 % (Datos hasta septiembre) 191 % 

Número de empresas de la provincia a 1 

de enero (Directorio Central de Empresas)  
15.960 15.975 16.215 


