Boletín de coyuntura económica de
la provincia de Huesca Nº15
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO
Los nuevos yacimientos de empleo, y que también se han
denominado como “filones de ocupación”, es el término
utilizado en el Libro Blanco de Delors y se refería a las
nuevas actividades laborales emergentes para satisfacer las
nuevas necesidades sociales.
Esta publicación, ya del año 1993, puede estar en parte
vigente, pues hablaba de las TICs, de energías renovables,
de servicios de proximidad, etc.
No obstante, el periodo de crisis ha obligado a los territorios
a un nuevo planteamiento hacia economías más sostenibles
(en sentido amplio de la sostenibilidad), es decir, referido a
la innovación, la competitividad internacional, la economía
verde y la inclusión social.
Podríamos elaborar una larga lista de factores diferenciales
de algunos territorios o países europeos como Suiza,
Dinamarca, Holanda o Alemania, con tasas de paro actuales
entre el 5 y el 7 %, pero muchos de estos factores se
referirían a una estructuración de una economía sostenible y
diversificada, la incorporación de la innovación como base
formativa-educativa y en el desarrollo socioempresarial, y la
tenencia de varios sectores estratégicos a nivel mundial, que
actúan como motores de arrastre del resto de sectores.
Para la creación de empleo, será necesario replanteamientos
en el modelo productivo y económico, y cada territorio (a
nivel provincial, a nivel comarcal) deberá establecer su
diferencialidad que le permita competir internacionalmente.
En 2014 se observa ya en la provincia una reducción paulatina
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del paro registrado, y acompañada por pequeños incrementos
en la afiliación.
Por un lado, los sectores de industria y construcción son los
que mayores reducciones del paro registrado están logrando,
aunque no acompañadas de un aumento en la afiliación.
El sector primario (unido al agroalimentario), son lo sectores
que mejor han sobrevivido el periodo de crisis, y siguen siendo
en la provincia de Huesca un motor de desarrollo estratégico,
y que ha aportado cierta estabilidad a la economía
altoaragonesa.
Y dentro del sector servicios, donde subsectores como turismo
y sanidad representan a subsectores de servicios motores, así
como todos los servicios relacionados con las TICs.
Observando la evolución y datos del Observatorio de las
Ocupaciones en 2014, vemos en la provincia algunas de las
ocupaciones con tendencia positiva en 2014 y referidas a:
o

Ocupaciones del sector primario, todo tipo de peones
agrícolas o ganaderos, puestos cualificados, así como otras
ocupaciones relacionadas con la silvicultura.

o

Operararios
de
maquinaria
móvil
y
profesiones
relacionadas con la logística (conductores, operarios de
mercancías).

o

Mecánicos, soldadores, técnicos de maquinaria agrícola e
industrial.

o

Algunos puestos del sector de comercio, hostelería y
turismo, y otros relacionados con el ocio, deporte y
espectáculos.

o

Ciertas ocupaciones y especialidades del sector sanitario y
educativo, así como otras relacionadas con las TICs.

De esta forma, se observa todavía cierto desfase de oferta y
demanda laboral, cuando esta reactivación del mercado está
demandando
ciertos
puestos
especializados
y
más
relacionados con ramas de la formación profesional (lo que se
podría llamar “oficios”), mientras se siguen incorporando al
mercado un número importante de titulados universitarios. El
sector
“sin
empleo
anterior”
(es
decir,
jóvenes
principalmente) sigue liderando en la provincia los aumentos
en el paro registrado.
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Variación interanual media PARO REGISTRADO
Periodo

2012-2013

Primer semestre 2013-Primer semestre 2014

ESPAÑA

2,65%

-5,29%

ARAGON

5,12%

-7,20%

HUESCA

1,16%

-9,76%

Fuente de las tablas: Elaboración propia a partir del INE, IAEST, Aduanas, SEPE y Seguridad Social

Los datos de la EPA del I trimestre (último
dato publicado) reflejan una tasa de paro
record en la provincia de Huesca: 20,9 %. Se
queda a cinco puntos porcentuales de la tasa
de paro en España, mientras que la
diferencia en el primer trimestre de 2013 era
de más de 10 puntos. Sigue existiendo una
diferencia importante con los datos de paro
registrado
que
muestran
una
mejor
evolución. Por la evolución que ha mostrado
el segundo trimestre en cuanto al mercado
laboral, se prevé una reducción importante
de la tasa de paro
TASA DE PARO

I TRIM. 2013

I TRIM. 2014

ESPAÑA

27,2%

25,9%

ARAGÓN

22,4%

22,9%

HUESCA

16,5%

20,9%

Afiliación a la Seguridad Social
En la tendencia observada de aumento de la
afiliación, destaca el incremento de afiliación
en la contratación por cuenta ajena en el
sector primario, y el aumento en algunos
subsectores
industriales
(industrias
extractivas, suministros de agua y residuos),
así como varios subsectores de servicios
(transporte, hostelería, educación y servicios
a empresas).

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro EPA

Paro registrado
Los datos del primer semestre
de 2014 muestran como la
reducción de paro registrado
se produce en la provincia de
Huesca con mayor intensidad
frente a la disminución en
Aragón y España. En junio, el
paro registrado asciende a
13.053 personas frente a las
14.818 que estaban inscritas
en junio de 2013.

Paro registrado sectorial
Por sectores, la construcción lidera las disminuciones interanuales de paro
registrado y seguida por industria y servicios. El sector sin empleo anterior
es el que peor se comporta en la provincia durante el primer semestre.

Paro registrado por género
Los últimos datos de junio de 2014 reflejan un paro registrado de 13.053 parados
(1.765 parados menos que en los registrados en junio de 2013), y que
corresponden con 6.519 hombres y 6.534 mujeres.
Como se observa en la tabla inferior las reducciones de paro registrado han
tenido mayor incidencia en hombres, y vinculado con los sectores que más han
reducido el paro registrad como construcción e industria.

Comercio exterior.

Ocupación hotelera
La mejora observada durante 2013 en el
sector turístico se mantiene durante 2014.
El indicador del grado de ocupación
hotelera muestra como en la provincia se
aumenta en media 1,6 puntos el grado de
ocupación. No obstante, esta mejora es
ligeramente inferior en la media española o
en
otras
provincias
limítrofes
como
Navarra y Lleida.

Estructura económica sectorial

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Con los datos acumulados hasta marzo de 2014,
La
tasa
de
cobertura
(exportaciones/
importaciones)
mejora
respecto
a
2013,
alcanzando el 194 %. A pesar de la reduccción de las exportaciones en 2014 (-6 %), las importaciones descienden en mayor medida (-10 %)

Hipotecas constituidas
Una de las excepciones a la buena tendencia comparativa observada en las
tablas de los 20 indicadores analizados, sería la constitución de hipotecas, que
en la provincia de Huesca muestra un claro descenso en 2014 frente a 2013
tanto en número de hipotecas como en el capital total constituido.

Morosidad empresarial
Otro de los indicadores que evoluciona

Empresas inscritas en
la Seguridad Social

favorablemente
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efectos
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es

la
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impagados sobre vencidos), con valores en

Social,

la provincia por debajo del 2 %, y por
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debajo del 2,5 % en Aragón y España.

de 2014, se logra ya en la

y

con

datos

provincia
mantenimiento
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en
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número de empresas (en
comparativa con el mismo
periodo del año anterior).
Para 2014, datos de enero a abril

