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1. Introducción. Estado actual del empleo en la pro vincia de Huesca 

Según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 

entendemos por Mercado de Trabajo el conjunto de relaciones entre la oferta y la 

demanda como factor productivo, siendo el mismo uno de los elementos que 

intervienen en la producción de bienes o servicios. 

A lo largo del presente informe se van a analizar los principales indicadores de interés 

en el mercado laboral de la provincia de Huesca durante el año 2008-2009, 

analizando posteriormente  el tipo de ofertas realizadas durante 2008 en la provincia 

a través de dos de sus principales medios: Diario del Altoaragón y el portal Web 

www.huescaempleo.com.  

Según los datos facilitados por en INEM, durante el año 2009 se ha producido el 

mayor incremento en el número de demandantes y parados de lo últimos años. Por 

primera vez en los últimos años los hombres superan en número de parados a las 

mujeres en todos los tramos de edad.  

En 2009, se  han superado en algunos meses los 11.000 parados en la provincia de 

Huesca alcanzando una tasa de paro en los dos últimos trimestres en torno al 10 %. 

Esta tasa sigue siendo inferior a las tasas de paro aragonesa (13 %) y española (18 

%). 

Durante 2008, las ocupaciones más demandas son peón de la industria 

manufacturera y camarero por hombres y mujeres con parecida intensidad, siendo el 

resto de ocupaciones identificadas tradicionalmente, o con los hombres o con las 

mujeres. 

Así también, durante el año 2008 y 2009 se ha producido un descenso importante de 

la contratación, concretamente una reducción de 10,69 % en 2008 regresando a 

números ligeramente inferiores al año 2005. Por sectores, industria y sobre todo, 

construcción, son los que apuntan un mayor descenso porcentual. 
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2. Indicadores laborales de la provincia de Huesca.  

2.1 Tasa de actividad, paro y desempleo. 

La tasa de actividad  se define como el cociente entre la población activa (ocupados 

y parados en la Encuesta de Población Activa) sobre la población de 16 y más años. 

Esta tasa mide de esta forma la potencialidad de generación de riqueza a través del 

factor trabajo en una determinada zona. 

 TASA DE ACTIVIDAD II TRIM. 05 II TRIM. 06 II TRIM. 07 II TRIM. 08 II TRIM. 09 
ESPAÑA 57,4 58,3 58,9 59,8 60,1 
ARAGÓN 56,9 56,7 59,2 59,5 58,8 
HUESCA 51,6 53,0 54,4 57,7 54,7 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD II TRIMESTRE 05-0 9

46
48
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52
54
56
58
60
62

II TRIM. 05 II TRIM. 06 II TRIM. 07 II TRIM. 08 II TRIM. 09

ESPAÑA ARAGÓN HUESCA

 

Si comparamos la evolución de la tasa de actividad de los últimos años (respecto al 

último dato disponible, II trimestre 09) observamos como se incrementa gradualmente 

hasta 2008 y la provincia de Huesca muestra los incrementos mayores. Sin embargo, 

durante 2009 en la provincia de Huesca disminuye bruscamente hasta niveles de 

2006-2007. 

En la provincia de Huesca sigue habiendo mayor diferencia porcentual respecto a los 

datos regionales y nacionales entre las tasas de actividad femenina y masculina.  

Diferencias porcentuales de las tasas de actividad masculina – femenina:  

 Diferencia porcentual  por 
género de las tasas de actividad II TRIM. 05 II TRIM. 06 II TRIM. 07 II TRIM. 08 II TRIM. 09 

ESPAÑA 22,22  21,16 20,55 19,39 17,34 
ARAGÓN 22,39 23,05 18,53 19,34 17,14 
HUESCA 19,96 25,29 21,30 19,92 20,09 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE / IAEST 
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La tasa de empleo  se define como el cociente entre el número total de ocupados 

(según la Encuesta de Población Activa) y la población de 16 y más años. 

 TASA DE EMPLEO II TRIM. 05 II TRIM. 06 II TRIM. 07 II TRIM. 08 II TRIM. 09 

ESPAÑA 52,0 53,3 54,2 53,5 49,3 

ARAGÓN 53,3 53,4 56,1 55,4 51,2 

HUESCA 48,0 50,4 52,2 54,5 49,3 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

La tendencia es similar a lo que ocurre en la tasa de actividad. La provincia de 

Huesca aumenta en mayor proporción en el periodo 2005-08. En 2009 hay un 

descenso brusco, volviendo a niveles de 2005-2006. 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EMPLEO - II TRIMESTRE 05-09
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44,0
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48,0
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52,0
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56,0
58,0

II TRIM. 05 II TRIM. 06 II TRIM. 07 II TRIM. 08 II TRIM. 09

ESPAÑA ARAGÓN HUESCA
 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

En cuanto a la tasa de paro , definida como el cociente entre el número de parados y 

activos según la Encuesta de Población Activa, obtenemos los siguientes datos en el 

mismo periodo anteriormente analizado: 

Tasa de paro II TRIM. 05 II TRIM. 06 II TRIM. 07 II TRIM. 08 II TRIM. 09 

ESPAÑA 9,3 8,5 8,0 10,4 17,9 

ARAGÓN 6,3 5,7 5,3 6,8 13,0 

HUESCA 6,9 4,9 4,0 5,5 9,7 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

En esta evolución se observa como, a pesar de los malos datos de 2009, se tiende a 

ampliar la diferencia porcentual entre las tasas de la provincia de Huesca y su 

comparativa con Aragón y España. Es decir, la provincia de Huesca sigue siendo una 

de las provincias con menor paro a nivel nacional.  
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO - II TRIMESTRE 05-09
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Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

En cuanto a las diferencias de la tasa de paro por género, en el periodo 2005-2008 ha 

existido un menor diferencial en la provincia de Huesca (es decir, un mejor 

comportamiento comparativo relativo del paro femenino) en comparativa con las 

medias de Aragón y España. En el 2009, mientras en Aragón y España se tienden a 

igualar las tasas de paro, en el Alto Aragón es una tendencia contraria puesto que es 

el año con mayor diferencial, es decir, se abre un brecha mayor entre la diferencial de 

tasa de paro.  En la provincia, hay una tasa mayor de paro femenino (frente a la tasa 

de paro femenino aragonesa) mientras que se sigue habiendo una tasa muy inferior 

de paro masculino en la provincia de Huesca frente a la media nacional y autonómica. 

 Diferencia porcentual  
por género (tasa de 
paro masculina – tasa 
de paro femenina) II TRIM. 05 II TRIM. 06 II TRIM. 07 II TRIM. 08 II TRIM. 09 
 H M Dif H M Dif H M Dif H M Dif H M Dif 
ESPAÑA 7,29 12,22 -4,93 6,36 11,53 -5,17 6,10 10,49 -4,39 9,07 12,28 -3,21 17,62 18,31 -0,69 

ARAGÓN 4,08 9,53 -5,45 4,03 8,25 -4,22 3,57 7,62 -4,05 5,35 8,74 -3,39 13,47 12,39 1,08 

HUESCA 5,87 8,40 -2,53 3,78 6,49 -2,71 2,88 5,63 -2,75 4,27 7,24 -2,97 7,37 13,04 -5,67 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE / IAEST 

Como resumen de los indicadores laborales, podemos concluir que el mercado 

laboral de la provincia de Huesca ha tenido un dinamismo y comportamiento óptimo 

en el periodo 2005-2008, teniendo las cifras más bajas de tasa de paro de España. 

No obstante, el crecimiento de la tasa de actividad (igualándose la provincia a las 

tasas aragonesas y nacionales) ha tenido un descenso más brusco y acusado en 

2009 debido a la rápida destrucción de empleo en el sector de la construcción, y 

continuada ahora por el resto de sectores.  
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2.2 Contrataciones 2008-2009  

Durante el año 2008 se han producido un total de 67.479 contrataciones , con un 

descenso del 10, 69 % respecto al año anterior. Se registra la estacionalidad propia 

de la provincia durante los meses estivales. Así mismo durante el último trimestre del 

año 2008 se percibe un acusado descenso, que continua durante 2009, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica.  

Contrataciones 2007-2009 (Provincia de Huesca) 
  2007 2008 2009 
Enero 6.086 6.007 4.248 
Febrero 5.213 5.135 3.684 
Marzo 5.316 4.777 3.813 

Abril 5.354 5.221 4.308 
Mayo 7.992 7.206 6.513 
Junio 7.240 6.754 6.857 
Julio 9.823 8.872 8.599 
Agosto 5.816 4.753 4.640 
Septiembre 5.731 5.191   

Octubre 6.863 5.113   
Noviembre 5.486 4.088   

Diciembre 4.641 4.362   

Total 75.561 67.479  
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Los cuatro primeros meses del año 2009 hay un descenso importante. A partir de 

junio de 2009, parecen mantenerse las contrataciones respecto al año anterior lo que 

puede deberse a nuevas contrataciones en la reactivación del sector de la 

construcción a través del plan E. 

A continuación se analiza la evolución 2007-08 según diversos criterios. 
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A. Según grupo de edad  

Respecto al año 2007, se muestra un descenso en el nivel de contratación de un 

10,69 %. Los mayores descensos porcentuales se dan en los grupos de edad jóvenes 

(menores de 29 años ), con disminuciones interanuales en torno al 15 %. 

  

En cuanto al género, el 43,78% de los contratos han sido realizados a mujeres frente 

al 56,21% a varones. 

 

B. Según nivel formativo y sexo. 

Durante 2008, el grupo más representativo en nivel formativo sigue siendo la 

categoría de primera etapa de edad secundaria. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

Si comparamos los datos de la tabla con el número de contrataciones realizadas en el 

año 2007 la tendencia es similar. Según nivel formativo la categoría donde se ha 

producido un descenso más importante en las contrataciones respe cto al año 

2007 es en Técnico Profesional Superior  (19,69%) seguido de la 1ª Etapa de 

Secundaria (14,41%). La categoría de Bachillerato ha sido la que ha reducido en 

menor nivel el número de contrataciones con un 3,81%. 

Si se analizan los contratos por sexo y nivel formativo, se encuentra una mayor 

representatividad de mujeres en los niveles formati vos superiores  tal y como se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Territorio Periodo Total
Menores de 25 

años De 25 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 44 años
De 45 y más 

años

PROVINCIA DE HUESCA Año 2008 67.479 16.453 12.547 20.633 7.232 10.614
PROVINCIA DE HUESCA Año 2007 75.561 19.290 14.843 22.188 7.676 11.564

Año 2008 PROVINCIA DE HUESCA MUJERES 29.546 7.635 5.255 8 .413 3.224 5.019

Año 2008 PROVINCIA DE HUESCA HOMBRES 37.933 8.818 7.292 1 2.220 4.008 5.595

De 45 y más 
años

Menores de 25 
años De 25 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 44 añosPeriodo Territorio Sexo Total

Territorio Periodo Total Sin Estudios
Primera Etapa de 
Secundaria

Enseñanza 
para la 
formación e 
inserción Bachillerato

Técnico 
Profesional 
Superior

Titulación 
Universitaria

Provincia de Huesca Año 2008 67.479 18.310 31.031 3.157 9.009 1.711 4.261

Provincia de Huesca Año 2007 75.561 20.486 35.504 3.329 9.353 2.048 4.841
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Contratos según 
sexo año 2008 

Sin 
Estudios 

Primera Etapa 
de Secundaria 

Enseñanza 
para la 

formación e 
inserción Bachillerato 

Técnico 
Profesional 

Superior 
Titulación 

Universitaria 

Hombres 11.720 18.168 1.520 4.268 747 1.510 

Mujeres 6.590 12.863 1.637 4.741 964 2.751 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

C. Según sector de actividad. 

Dentro de la provincia de Huesca durante el año 2008, se ha efectuando un mayor 

número de contratos en el sector Servicios ; con un total de 43.451(64%) 

contratos, seguido del sector agricultura  (9.806 contratos; 15%).  

Si se analiza la evolución 2007-2008, se observa en los gráficos como se ha 

producido una inversión respecto al año 2007 donde era el sector Construcción 

el que ocupaba el segundo  lugar  en relación al volumen de contrataciones. Es 

agricultura y ganadería el sector que pasa a ocupar  el segundo lugar en 2008 . 

CONTRATACIONES POR SECTOR -  2007 -  PROVINCIA DE HUE SCA

Agricultura

12%
Construcción

19%

Industria
8%

Servicios

61%

 

CONTRATACIONES  P OR S ECTOR -  2008 -  PROVINCIA DE HUE SCA

Agricultura

15%
Construcción

14%

Industria

7%
Servicios

64%

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

Territorio Periodo Total Agricultura  Construcción  Industria Servicios 

PROVINCIA DE HUESCA Año 2008 67.479 9.806 9.583 4.639 43.451 

PROVINCIA DE HUESCA Año 2007 75.561 9.326 14.115 6.077 46.043 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 
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Durante el año 2008 el sector Agricultura es el único sector que no pierde volumen de 

contratación, superando en 480 contrataciones el número de contratos del año 

anterior. En el resto de sectores se han producido un descenso en dicho número 

teniendo especial mención los 4.532 contratos destruidos del sector Construcción, 

que suponen un descenso interanual de 32,11 %. 

El 87% de los contratos realizados con mujeres durante el año 2008 pertenecen al 

sector servicios. Entre los varones existe una menor concentración, aunque engloban 

a la mayor parte de las contrataciones en construcción y agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

CONTRATOS A MUJERES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD 
PROVINCIA DE HUESCA AÑO 2008
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D. Por grandes grupos de ocupación 

Durante el año 2008 se produce un incremento de contratos en dos grupos de 

ocupación dentro de la provincia de Huesca que son las fuerzas armadas y los 

técnicos y profesionales científicos e intelectuale s. En relación al resto de grupos 

de ocupación existe una tendencia similar o una disminución pronunciada en las 

categorías: artesanos y trabajadores no cualificados. 

COMPARATIVA 2007-2008 CONTRATOS POR GRANDE GRUPO DE  OCUPACIÓN 
PROVINCIA DE HUESCA
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAEST 
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2.3. Paro registrado en el año 2008- 2009 

A. Según grupo de edad 

Por grupo de edad encontramos (con datos referidos a diciembre de 2008)  que el 

mayor volumen de paro registrado es el grupo de edad de 30 a 39 años en ambos 

sexos. Si comparamos los datos del año 2007 se encuentra una tendencia similar. El 

mayor incremento porcentual se produce en el grupo de edad de los menores 

de 25 años. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

PARO REGISTRADO DIC. 2008 POR GRUPOS DE EDAD - PROV INCIA DE 
HUESCA

Menores de 25
15%

25-29
15%

30-39
30%

40-44
12%

Mayores de 45
28%

 

En cuanto al género, cabe destacar que existe una misma representatividad relativa 

de los diferentes grupos de edad, salvo en los menores de 25 años (el paro registrado 

en mujeres en este estrato representa el 12 %, y en hombres el 17 %) y en los 

mayores de 45 años, donde es al contrario (el paro masculino representa el 26 % del 

total frente al 31 % de paro femenino en este estrato). 

 

 

 

 

Territorio MES Total Menores de 25 25-29 30- 39 40-44 Mayo res de 45

HUESCA 2008 12 9.586 1.397 1.412 2.942 1.124 2.711

HUESCA 2007 12 5.957 732 852 1.871 675 1.827

Grupos de edad
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B. Según nivel formativo 

Es la Primera Etapa de la Educación Secundaria seguida de la categoría sin estudios 

o estudios primarios aquellas que presentan una mayor tasa de paro en ambos sexos 

durante el año 2008. 

La formación que presenta menor número de parados es la Formación Profesional 

(media –enseñanza para la formación e inserción laboral- y superior –técnico 

profesional superior-).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

PARO SEGÚN NIVEL FORMATIVO PROVINCIA 
DE HUESCA AÑO 2008 HOMBRES

31%

52%

4%
6% 3% 4%

Sin estudios o estudios
primarios

Primera etapa de
educación secundaria

Enseñanza para la
formación e inserción
laboral

Bachillerato

Técnico profesional
superior

Titulación universitaria

 

Teniendo en cuenta la variable sexo, encontramos que el 83% de los hombres 

parados se encuentran en las categorías de niveles formativos básicos ; de 

forma homóloga es un 66% de mujeres paradas las que poseen dichos niveles. 

En la distribución porcentual del paro registrado en mujeres, es destacable la mayor 

representatividad del 10% de mujeres universitarias paradas frente al 4% en 

hombres.   Este dato puede ser debido a la existencia de un mayor número de 

mujeres que realizan formación universitaria y/o postuniversitaria. 

 

Territorio MES Sexo Total 
Sin estudios o 

estudios 
primarios

Primera etapa 
de educación 
secundaria

Enseñanza 
para la 

formación e 
inserción 
laboral

Bachillerato
Técnico 

profesional 
superior

Titulación 
universitaria

HUESCA 2008 12 Total 9.586 2.390 4.923 531 765 372 605

HUESCA 2008 12 Mujeres 4.104 705 2.017 321 428 228 405
HUESCA 2008 12 Hombres 5.482 1.685 2.906 210 337 144 200
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PARO POR NIVEL FORMATIVO PROVINCIA DE 
HUESCA 

AÑO 2008 MUJERES

17%

49%

8%

10%

6%
10%

Sin estudios o
estudios primarios

Primera etapa de
educación secundaria

Enseñanza para la
formación e inserción
laboral

Bachillerato

Técnico profesional
superior

Titulación universitaria
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

 

Si se analizan los datos del año 2007 existe una tendencia similar si bien con niveles 

inferiores de desempleo. 

Territorio MES Sexo Total  

Sin 
estudios 

o 
estudios 
primarios 

Primera 
etapa de 

educación 
secundaria  

Enseñanza 
para la 

formación 
e 

inserción 
laboral 

Bachillerato 
Técnico 

profesional 
superior 

Titulación 
universitaria  

HUESCA 2007 12 Total 5.957 1.150 3.070 389 623 244 481 

HUESCA 2007 12 Mujeres 3.264 457 1.646 277 362 168 354 

HUESCA 2007 12 Hombres 2.693 693 1.424 112 261 76 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

C. Por sector de actividad 

El sector Servicios es aquel que acumula un mayor número de p arados  con un 

49% del total (4.769), seguido del sector Construcción con un 27% (2.559) durante 

el año 2008.   Observamos por los datos recogidos en el IAEST un importante 

crecimiento de parados respecto al año 2007 en el sector Construcción con la pérdida 

de 1.426 empleos durante el año 2008. En el sector Servicios durante el año 2008 se 

ha producido un incremento de 1.465 parados.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

Paro registrado sectorial
provincia de Huesca - Sept. 07-09

0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000

Agric. Industria Const. Serv. s.e.a.

Sept.07 Sept.08 Sept.09
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST // s.e.a.: sin empleo anterior. 

Si comparamos los diferentes sectores de actividad, los mayores aumentos 

interanuales se produjeron en 2008 en construcción y en 2009 en agricultura. En 

valor absoluto, es el sector servicios el que supone más del 50 % del paro registrado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST 

Total paro registrado 
septiembre 2009  

Total Agricultura Industria Consturcción Servicios Sin empleo anterior 

11.650 11.650 966 1.464 2.478 6.235 507 

 

PARO REGISTRADO POR SECTOR PROVINCIA DE HUESCA AÑO 
2007

5% 14%

19%
55%

7%
Agricultura

Industria

Construccion

Servicios

Sin empleo anterior

PARO REGISTRADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD AÑO 2008

6%
14%

27%
49%

4%

Agricultura

Industria

Construccion

Servicios

Sin empleo anterior

Territorio
Total

Año
Agricultura Industria Construccion Servicios Sin empleo anterior

Provincia de Huesca 9.586 Año 2008 562 1.339 2.559 4.769 357

Provincia de Huesca 5.957 Año 2007 297 812 1.133 3.304 411
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PARO REGISTRADO POR GÉNERO - HUESCA
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D. Por Sexo 

Durante el año 2008  es la primera vez que el paro masculino ( 57%) supera al 

paro femenino ( 43%) , con datos a diciembre de 2008, invirtiéndose las proporciones 

dadas hasta la actualidad dentro de la provincia de Huesca. Este dato puede ser 

explicado por la elevada destrucción de empleo producida en el sector construcción 

durante 2008 el cual está  ocupado por hombres de forma mayoritaria. 

Actualmente, la tendencia de 2009 refleja un aumento similar del paro registrado en 

ambos géneros, estando el paro femenino más vinculado al sector servicios y  el 

predominio del paro masculino en el resto de sectores. Durante 2009 se superan en 

algunos meses la cifra de los 11.000 parados en la provincia.  

PROVINCIA DE HUESCA Año Total Hombres Mujeres 

PROVINCIA DE HUESCA Dic. 2008 9.586 5.482 4.104 

PROVINCIA DE HUESCA Dic. 2007 5.957 2.693 3.264 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del IAEST 

En cuanto al paro registrado por género, observamos en las siguientes gráficas como 

en la provincia de Huesca hay un cambio de tendencia a partir de de 2008 en el 

género, y actualmente el paro registrado masculino en la provincia de Huesca 

representa el 55 % del paro total. Las tasas de variación interanuales de paro 

registrado (2008-2009) son superiores en hombres y existe algo más de estabilidad 

en la evolución del paro femenino. Esta tendencia está marcada por el aumento de 

paro registrado en el sector de la construcción, con paro mayoritariamente masculino. 

Durante los últimos meses hay una evolución similar del paro masculino y femenino. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del INE/IAEST 
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2.4. Afiliados a la Seguridad Social 

La afiliación global en la provincia de Huesca tiene una clara tendencia de aumento 

hasta 2007 cuyo punto de inflexión es 2008. El comportamiento durante 2009 es más 

irregular, y si bien se recuperó la afiliación en el periodo de abril a julio, parece que 

vuelve a comenzar una tendencia a la baja.  En cualquier caso, la provincia de 

Huesca todavía se encuentra hoy (a septiembre de 2009) con niveles de afiliación 

relativamente altos. 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 
(todos los regímenes) - HUESCA
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Fuente: elaboración propia a partir de la Seg. Social 

En la comparativa de variaciones 

interanuales, se observa como el 

descenso de afiliación en la provincia 

de Huesca es algo menor en Huesca 

que la media de Aragón y España.      

Analizamos a continuación los dos principales regímenes de afiliación, régimen 

general y régimen especial de autónomos. 

Régimen general 

El régimen general es el que ha motivado las variaciones en ambos sentidos en el 

total de la afiliación. Los aumentos 

hasta 2007 son significativos y hay un 

descenso de la afiliación en el 

régimen general superior al régimen 

de autónomos.  

Variaciones anuales - total afiliación 
  05-06 06-07 07-08 
HUESCA 3,68% 2,99% -2,95% 
ARAGÓN 4,14% 4,17% -4,29% 
ESPAÑA 3,28% 2,42% -4,34% 

Fuente: elaboración 
propia a partir de la 

Seg. Social 
  

Variaciones anuales – régimen general 
  05-06 06-07 07-08 
HUESCA 5,41% 4,24% -3,83% 
ARAGÓN 5,56% 4,42% -4,99% 
ESPAÑA 4,52% 2,86% -5,47% 

Fuente: elaboración 
propia a partir de la 

Seg. Social 
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 
(Regimen General) - HUESCA
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(REGIMEN GENERAL) - HUESCA

63.500

64.000

64.500

65.000

65.500

66.000

66.500

67.000

67.500

68.000

68.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AÑO 2009 - meses

A
fil

ia
do

s

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Seg. Social 

Durante 2009 se observa un comportamiento más irregular de la afiliación. En 

septiembre de 2009 existe mayor afiliación que a principios de año aunque 

probablemente comienza un nuevo descenso continuado hasta finales de año. 

En cuanto a la afiliación al régimen general por sectores, durante el año 2008 el 

descenso más importante del régimen general se produce en el sector de la 

construcción. En la evolución de 2009 siguen tendentes a la baja, aunque con menos 

intensidad que en 2008, industria y construcción, y parece comenzar una tendencia a 

la baja del sector servicios, aunque en julio de 2009 se dio un máximo histórico de 

afiliación, con más de 45.000 afiliados.  

AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL AÑO 2009 PROVINCIA DE HUESCA 
  Sector de 

actividad 
Enero  Febrero  marzo  Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto  

Año2009 HUESCA Agricultura 1.121 1.241 1.314 1.490 1.563 1.583 1.595 1.583 

Año2009 HUESCA Construcción 8.597 8.472 8.444 8.409 8.385 8.411 8.476 8.228 

Año2009 HUESCA Industria 11.822 11.691 11.527 11.539 11.518 11.623 11.629 11.510 

Año2009 HUESCA Servicios 43.786 43.758 43.891 42.130 42.121 43.710 45.789 44.763 

Fuente: elaboración propia a partir de 

datos del IAEST y de la Seguridad 

Social 

 
AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL AÑO 2008 PROVINCIA DE HUESCA 

  Sector de 
actividad 

Enero  Febrero  marzo  Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto  Sept  Octubre  Nov.  Dic.  

Año2008 HUESCA Agricultura 1.319 1.361 1.444 1.601 1.748 1.763 1.792 1.777 1.676 1.566 1.517 1.393 

Año2008 HUESCA Construcción 11.059 11.034 10.898 10.763 10.701 10.564 10.382 10.132 9.949 9.674 9.370 8.345 

Año2008 HUESCA Industria 12.604 12.609 12.549 12.527 12.528 12.569 12.540 12.414 12.291 12.166 12.076 11.704 

Año2008 HUESCA Servicios 44.130 44.223 44.107 42.688 43.184 44.292 46.142 45.729 43.084 42.491 43.217 44.214 
AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL AÑO 2007 PROVINCIA DE HUESCA 

Territorio  Sector de 
actividad  

Enero  Febr  Marzo Abril  Mayo Junio  Julio  Agosto  Sept  Octubre  Nov.  Dic.  

Año 2007 HUESCA Agricultura 1.138 1.266 1.361 1.510 1.602 1.659 1.657 1.628 1.565 1.440 1.390 1.321 

Año 2007 HUESCA Construcción 11.086 11.125 11.336 11.347 11.527 11.794 11.725 11.316 11.528 11.592 11.652 10.890 

Año 2007 HUESCA Industria 12.817 12.867 12.887 12.867 12.917 13.062 12.705 12.600 12.593 12.593 12.704 12.576 

Año 2007 HUESCA Servicios 41.717 42.270 42.387 41.179 41.367 42.796 44.832 42.510 42.322 41.903 42.754 44.172 
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Régimen especial de autónomos 

Existe algo más de estabilidad en la 

afiliación del régimen de autónomos (en 

estos datos están contemplados tanto 

el régimen especial de autónomos incluido el régimen especial agrícola vigente hasta 

diciembre de 2008). La tendencia de disminución iniciada a finales de 2008, continúa 

en 2009 aunque parece ralentizarse la intensidad de este decremento.  

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social 
(Regimen autónomos) - HUESCA
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Fuente: elaboración propia a partir de la Seg. Social 

En relación a la afiliación al régimen especial de empleados del hog ar fijo 

encontramos una porcentaje mayoritario de mujeres c on un 98% (506 personas) 

durante el año 2008.Tras efectuar la comparativa con el año 2007, encontramos una 

tendencia similar y pequeñas variaciones en su número tal y como se indica en la 

siguiente tabla.  

 

 

Variaciones anuales – régimen autónomos 
  05-06 06-07 07-08 
HUESCA 0,80% 0,81% -1,71% 
ARAGÓN 0,83% 3,69% -3,05% 
ESPAÑA 2,26% 2,95% -2,50% 

Fuente: 
elaboración 

propia a partir de 
la Seg. Social 

 

Territorio 
  

Sexo 
  Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Año 2008 
AÑO 
2008 HUESCA 1 Hombres 14 13 13 14 13 13 13 13 12 11 11 11 
AÑO 
2008 HUESCA 2 Mujeres 460 470 473 486 494 501 507 514 513 517 514 506 

Año 2007 
AÑO 
2007 HUESCA 1 Hombres 18 18 14 16 16 16 16 17 17 15 15 14 
AÑO 
2007 HUESCA 2 Mujeres 499 484 476 478 476 473 462 466 452 450 449 458 
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3. Ocupaciones más contratadas y demandadas en la p rovincia de Huesca. 

Según los datos facilitados en el Informe del Mercado de Trabajo 2008 del Inem el 

66,89% de los contratos de la provincia de Huesca se concentran entre las 18 

ocupaciones más contratadas, que son mayoritariamente las que requieren de 

escaso nivel de cualificación. Algunas figuran entre las más demandas pero otras se 

demandan con menor intensidad, como ocurre en el caso del peón agrícola. 

Ocupaciones más contratadas 
Nº de 

contratos  
% sobre 
el total 

Peones agrícolas 7.795 11,55 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y similares 6.171 9,14 
Peones de industrias manufactureras 4.738 7,02 
Camareros, bármanes y asimilados 4.680 6,94 

Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados 3.603 5,34 

Albañiles y mamposteros 3.184 4,72 
Peones de construcción de edificios 2.083 3,09 

Cocineros y otros preparadores de comida 1.844 2,73 
Conductores de camiones 1.761 2,61 

Empleados para el cuidado de niños 1.321 1,96 
Animadores comunitarios 1.153 1,71 

Deportistas y profesionales similares 1.075 1,59 
Guías y azafatas de tierra 1.021 1,51 

Taquígrafos y mecanógrafos 1.016 1,51 
Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos) 930 1,38 

Peones de transporte y descargadores 829 1,23 
Peones de obras públicas y mantenimiento 713 1,06 

Taxistas y conductores de automóviles y furgonetas 700 1,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM 

En la tabla se muestran las ocupaciones con mayor número de contrataciones 

durante el año 2008 de forma genérica. 

Si analizamos las ocupaciones introduciendo la variable sexo, encontramos los 

siguientes datos: 

Ocupación más contratadas hombres 
Nº de 

contratos  
% sobre 
el total 

Peones agrícolas 6.071 16,01 
Albañiles y mamposteros 3.137 8,27 

Peones de industrias manufactureras 3.019 7,96 

Peones de la construcción de edificios 2.035 5,37 

Camareros, bármanes y asimilados 1.850 4,88 

Vigilantes, guardianes y asimilados 1.850 4,88 

Conductores de camiones 1.726 4,55 

Cocineros y otros preparadores de comida 800 2,11 
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Dependiente y exhibidores en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados 763 2,01 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y similares 736 1,94 

Peones de obras públicas y mantenimiento 681 1,8 

Peones de transporte y descargadores 670 1,77 

Deportistas y profesionales similares 639 1,68 

Taxistas y conductores de automóviles y furgonetas 591 1,56 

Conductores de maquinaria de movimiento de tierras y 
similares 567 1,49 

Otros trabajadores de obras estructurales de 
construcción 530 1,4 

Trabajadores en hormigón armado, enfoscadores, 
ferralilistas y asimilados 511 1,35 

Guías y azafatas de tierra 499 1,32 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM 

En el caso de los hombres,  encontramos siete ocupaciones mayoritarias que 

agrupan un elevado porcentaje del número de contratos totales (51,92%): peón 

agrícola, albañiles y mamposteros, peones de indust rias manufactureras, 

peones de construcciones de edificios, camareros, v igilantes y conductores.   

Ocupación más contratadas mujeres 
Nº de 

contratos  
% sobre 
el total 

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y similares 5435 18,39 

Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados 2840 9,61 

Camareros, bármanes y asimilados 2830 9,58 

Peones agrícolas 1724 5,83 

Peones de industrias manufactureras 1719 5,82 

Empleados para el cuidado de niños 1245 4,21 

Cocineros, y otros preparadores de comida 1044 3,53 

Taquígrafos y mecanógrafos 875 2,96 

Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos)  819 2,77 

Animadores comunitarios 714 2,42 

Auxiliares de enfermería hospitalaria 579 1,96 

Auxiliares administrativos con tareas de atención al 
público 537 1,82 

Asistentes domiciliarios 535 1,81 

Guías y azafatas de tierra 522 1,77 

Deportistas y profesionales de apoyo 436 1,48 

Otros empleados en el cuidado de personas 334 1,13 

Peluqueros, especialistas en tratamiento de belleza y 
asimilados 323 1,09 

Otros diversos profesionales de la enseñanza 302 1,02 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM 
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Las ocupaciones más contratadas en el caso de las mujer es se concentran en: 

puestos de limpieza, dependientas, hostelería (cama reras y cocineras), peones 

agrícolas, peones en industria manufacturera así co mo cuidado o atención a 

terceros (niños, asistencia domiciliaria, hospitalaria). Las siete ocupaciones más 

contratadas suponen el 56,97% de los contratos realizados en la provincia de Huesca 

durante el año 2008. 

Según se indica en el Informe de Mercado de Trabajo de 2008 del INEM, de las 

dieciocho ocupaciones más contratadas hay ocho, que aunque con distinta intensidad 

comparten hombres y mujeres ( peón agrícola y de la industria manufacturera, 

camarero, cocinero, dependiente, personal de limpieza y guías) siendo el resto de 

ocupaciones identificadas tradicionalmente con los hombres (todas las relacionadas 

con la construcción y las de conductores) o con mujeres (mecanógrafo, cajero, 

empleado cuidado de niños, auxiliar de enfermería..etc). El hecho de que exista un 

gran número de ocupaciones identificadas con sexo, hace que el abanico de 

posibilidades de contratación se reduzca. 

Tal y como se ha mencionado, algunas de las ocupaciones más contratadas 

coinciden con las más demandadas, si bien esta similitud es inexistente en algunos 

casos. 

En general, las ocupaciones más demandas son las que requieren baja cualificación 

y pertenecen al sector servicios según se indica en el Informe del Mercado de Trabajo 

2008 del Inem. 

Por sexo, de las ocupaciones más demandas solo peón de la industria manufacturera 

y camarero son demandadas por hombres y mujeres, con parecida intensidad. El 

resto de ocupaciones se identifican tradicionalmente, o con los hombres (peón, 

construcción, albañil, conductor, soldador) o con las mujeres (personal de limpieza, 

dependiente, taquígrafo-mecanógrafo, cuidado de niños….etc). 

Ocupaciones más demandadas 
Nº de 
solicitantes  

Peones de industrial manufactureras 3.379 
Personal de limpieza de oficinas, hoteles 2.272 
Dependientes y exhibidores en tiendas, 
almacenes 1.885 
Peones de la construcción de edificios 1.723 
Albañiles y mamposteros 1.148 
Peones de transporte y descargadores 1.110 
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Taquígrafos y mecanógrafos 944 
Peones Agrícolas 927 
Camareros, bármanes y asimilados 895 
Taxistas, conductores de automóviles y 
furgonetas 641 
Cocineros y otros preparadores de comida 574 
Trabajadores en hormigón armado 565 
Soldadores y oxicortadores 561 
Cajeros, taquilleros (excepto bancos y correos) 476 
Empleados para el cuidado de niños 392 
Auxiliares de enfermería hospitalaria 364 
Carpinteros (excepto de estructuras metálicas) 359 
Peones de obras públicas y mantenimiento 356 
Ordenanza 354 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM 

 

 Las 10 ocupaciones más demandadas por 
hombres

Nº de 
solicitantes

Peones de industria manufacturera 1.997
Peones de construcción de edificios 1.706
Albañiles y mamposteros 1.133

Taxistas y conductores de automóviles y furgonetas 797
Peones del transporte y descargadores 788
Peones agrícolas 715
Conductores de camiones 616
Trabajadores en hormigón armado 563
Soldadores y oxicortadores 563
Carpinteros (excepto de estructuras metálicas) 535  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM 

 Las 10 ocupaciones más demandadas por 
mujeres

Nº de 
solicitantes

Personal de limpieza de oficinas, hoteles 1.998
Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes 1.674
Peones de industrias manufactureras 1.382
Taquígrafos y mecanógrafos 809
Camareros, bármanes y asimilados 584
Cajeros, taquilleros (Excepto bancos y correos) 460
Cocineros y otros preparadores de comida 430
Empleados para el cuidado de niños 386
Auxiliares de enfermería hospitalaria 355
Peones del transporte y descargadores 322  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEM 
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4. Análisis de las ofertas de empleo del año 2008  

El presente estudio ha sido realizado analizando el total de ofertas aparecidas en 

el año 2008 en www.huescaempleo.com ; portal Web referente en la provincia de 

Huesca para la búsqueda y gestión de ofertas de empleo, así como  las ofertas de 

empleo recogidas durante el año 2008 en el Diario del Altoaragón  (sección ofertas 

de empleo de los domingos y clasificados  de los sábados y domingos). 

En el caso del Diario del Altoaragón cabe mencionar que se ha evitado la repetición 

de las ofertas que aparecen de forma continua durante diferentes días. 

 

4.1 Ofertas de empleo en www.huescaempleo.com  

Durante el año 2008 se han recogido en el portal www.huescaempleo.com un total de 

467 ofertas de empleo  en la provincia de Huesca.  Si analizamos el volumen de 

ofertas teniendo en cuenta la estacionalidad así como la situación actual encontramos 

que los meses con mayor actividad son: Julio, Marzo, Mayo y  Junio. 

Destaca el importante descenso en el último trimestre del  año  y especialmente en 

el mes de diciembre donde se registraron 7 ofertas de empleo. Comparando el primer 

semestre del año 2008 con el segundo, se encuentra un descenso en el volumen de 

publicación de ofertas en torno al 25%. 

MES
Nº DE 

OFERTAS
Enero 27
Febrero 48
Marzo 58
Abril 43
Mayo 46
Junio 45
Julio 69
Agosto 40
Septiembre 31
Octubre 32
Noviembre 21
Diciembre 7   

Nº DE OFERTAS WWW.HUESCAEMPLEO.COM AÑO 2008
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Fuente: Elaboración propia. 



Análisis del Mercado de Trabajo en la provincia de Huesca-Año 2008-2009                            

                                                PROMUEVE:                                        GESTIONA:                               
      

                                                                                      
   
    

25 

Si se analiza el volumen de ofertas de empleo por categoría profesional 

encontramos que es Hostelería/Turismo la que agluti na un mayor número de 

ofertas de empleo (151), seguida de la categoría de  Administración (84) e 

Ingenieros- Técnicos (67) . Dentro de la categoría de Ingenieros-Técnicos se 

encuentran aquellas ocupaciones que requieren formación específica de grado medio 

o superior así como ingenierías (automoción, electricidad…etc). 

Dentro de la categoría de Hostelería/Turismo los puestos más ofertados son: 

� Camarero/a 

� Cocinero/a- Ayudante de cocina 

Dentro de la categoría de Administración encontramos que los puestos más ofertados 

son: 

� Auxiliar Administrativo 

� Administrativo 

En último lugar los puestos de trabajo más ofertados dentro de la categoría de 

Ingenieros-Técnicos son: 

� Programador 

� Ingeniero Técnico 

CATEGORÍA Nº DE OFERTAS
Hostelería 151
Administración 84
Ingenieros-Técnicos 67
Comerco/Ventas 59
Otros 29
Educación 18
Servicios 16
Logística/Distribución/Tran
sporte 15

Técnicos/Titulados 14

Sanidad/Servicios Sociales 11
Construcción 3

HUESCAEMPLEO

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Destacamos que pese al importante descenso de ofertas de empleo durante el último 

semestre del año 2008, el número de ofertas registradas en dicho medio es superior 

al año 2007 con 451 ofertas registradas. Este dato, puede ser explicado por el 

creciente uso de los portales Web para la búsqueda y reclutamiento de personal. 

4.2.  Ofertas en prensa durante 2008 

Tal y como se ha mencionado en la introducción, se ha seleccionado el Diario del 

Altoaragón como medio de prensa para el estudio de las ofertas de empleo 

dentro de la provincia de Huesca . El Diario del Altoaragón es uno de los diarios de 

prensa más representativos dentro de la misma. Los datos han sido tomados de la 

edición Web www.diariodelaltoaragon.es 

La metodología seguida ha sido la recopilación y posterior análisis de las ofertas 

publicadas durante el año 2008 en dos secciones: 

- Sección de ofertas de empleo publicada los domingos. 

- Sección Clasificados- Trabajo- Sábados y domingo. Esta sección se publica de 

forma diaria, si bien el mayor volumen de ofertas se concentra durante los sábados y 

domingos. Cabe destacar que para el desarrollo y realización del estudio se ha 

evitado la redundancia de ofertas de empleo. 
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Durante el año 2008 se ha publicado un total de 878 ofertas de trabajo  en dicho 

medio, siendo los meses de mayor volumen de publicación: Enero, Mayo y Junio.  

Durante el primer semestre del año  se muestra un volumen de publicación elevado 

con una media de 104,66 ofertas mensuales . Si se analiza este dato durante el 

segundo semestre del año la cifra es de 41,66. Tal y como se aprecia el volumen 

de publicaciones desciende en torno al  60%. 

 

Nº DE OFERTAS DIARIO DEL ALTOARAGÓN AÑO 2008
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Fuente: Elaboración propia. 

 Por categoría profesional es Comercio/Ventas, seguido de 

Hostelería/Turismo  y Oficios/Mantenimiento aquellas que registran un mayor 

volumen de ofertas de trabajo. 

 Dentro de la categoría Comercio-Ventas los puestos más ofertados son: 

� Comerciales 

� Dependientes/as 

En la categoría Hostelería/Turismo los puestos más requeridos son: 

� Camarero/a 

� Cocinero/a- Ayudante de Cocina 

Dentro de la última categoría (Oficios/Mantenimiento)  con mayor volumen de ofertas 

encontramos que los puestos más solicitados son: 

MES
Nº DE 

OFERTAS
Enero 122
Febrero 100
Marzo 97
Abril 95
Mayo 113
Junio 101
Julio 51
Agosto 54
Septiembre 48
Octubre 33
Noviembre 46
Diciembre 18
Total 878

DIARIO DEL ALTOARAGÓN
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� Oficial Electricista de 1º o 2ª 

� Oficial Mecánico de 1ª o 2ª 

� Soldadores 

CATEGORÍA Nº DE OFERTAS
Comerco/Ventas 149
Hostelería 140
Oficios/Mantenimiento 110
Logística/Distribución/Transporte 76
Administración 73
Servicios 71
Técnicos/Titulados 54

Construcción 45

Ingenieros-Técnicos 38

Agricultura/Ganadería 30
Sanidad/Servicios Sociales 25

Educación 22
Operarios 21
Ocio 16
Industria 8

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia. 

Si se analiza de forma conjunta las ofertas de empleo publicitadas en los medios 

mencionados se registran un total de 1.345 ofertas de empleo durante el año 2008 
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en la provincia de Huesca. En ambos medios se encuentra un descenso 

significativo durante el segundo semestre del año, concretamente es el medio de 

prensa aquel en el cual se produce un mayor descenso del 60% frente al 25% en el 

portal Web www.huescaempleo.com.  

La diferencia entre ambos medios puede ser explicada por: 

� Gratuidad del medio Web www.huescaempleo.com para la publicación de 

ofertas de empleo favoreciendo de ese modo una reducción de costes así como 

vigencia máxima de tres meses de las ofertas- Mayor repercusión. 

� Tradicionalmente se consideran unos u otros medios como idóneos para el 

reclutamiento de personal en función del perfil requerido. En los medios de prensa se 

recogen tradicionalmente perfiles con menores requerimientos o, por el contrario 

perfiles de alta responsabilidad/dirección.  

� Dentro de los medios de prensa, concretamente en la sección Clasificados 

existe un mayor número de puestos no cualificados; por la coyuntura económica 

actual han sido estos perfiles los más afectados. 

� Existencia de otros medios para el reclutamiento de personal gratuitos; por 

ejemplo Inaem, autocandidaturas..etc. 

En relación a las categorías profesionales se encuentran ciertas diferencias entre los 

dos medios analizados tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

CATEGORÍA Nº DE OFERTAS CATEGORÍA Nº DE OFERTAS
Comerco/Ventas 149 Hostelería 151
Hostelería 140 Administración 84
Oficios/Mantenimiento 110 Ingenieros-Técnicos 67
Logística/Distribución/Transporte 76 Comerco/Ventas 59
Administración 73 Otros 29
Servicios 71 Educación 18
Técnicos/Titulados 54 Servicios 16

Construcción 45
Logística/Distribución/Tran
sporte 15

Ingenieros-Técnicos 38 Técnicos/Titulados 14

Agricultura/Ganadería 30 Sanidad/Servicios Sociales 11
Sanidad/Servicios Sociales 25 Construcción 3
Educación 22 Agricultura/Ganadería 0
Operarios 21 Industria 0
Ocio 16 Oficios/Mantenimiento 0
Industria 8 Operarios 0
Total 878 467

HUESCAEMPLEODIARIO DEL ALTO ARAGÓN
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Las diferencias más significativas que se pueden percibir entre ambos medios son: 

� Prioridad de los medios de prensa para realizar publicaciones dentro de la 

categoría de Oficios/ Mantenimiento, Logística/Distribución/Transporte,. 

Agricultura/Ganadería, Construcción y Operarios en general. 

� Utilización de los portales Web para puestos de la categoría Administración, 

Ingenieros/ Técnicos así como puestos de Titulados/ Técnicos. 

� Homogeneidad en las categorías de Hostelería/Turismo y Comercio/Ventas 

en ambos medios. 
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Nº TOTAL OFERTAS

 

Fuente: Elaboración propia. 
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C A T E G O R ÍA N º  T O T A L  O F E R T A S
H o s te le r ía 2 9 1
C o m e rc o /V e n ta s 2 0 8
A d m in is t r a c ió n 1 5 7
O f ic io s /M a n te n im ie n to 1 1 0
In g e n ie r o s -T é c n ic o s 1 0 5
L o g ís t ic a /D is t r ib u c ió n /T ra n s p o r te 9 1
S e rv ic io s 8 7
T é c n ic o s /T itu la d o s 6 8
C o n s t ru c c ió n 4 8
O tro s 4 5
E d u c a c ió n 4 0
S a n id a d /S e rv ic io s  S o c ia le s 3 6
A g r ic u ltu ra /G a n a d e r ía 3 0
O p e ra r io s 2 1
In d u s tr ia 8

T O T A L  O F E R T A S -  P R E N S A  Y  W E B

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de la provincia de Huesca el mayor volumen de ofertas de empleo durante 

el año 2008 se encuentra dentro de la categoría Hos telería/Turismo, 

Comercio/Ventas seguido de Administración. 

Los perfiles de Oficios ( Electricistas, Soldadores, Mecánicos, Técnicos de 

Mantenimiento..etc) seguidos de los Ingenieros- Técnicos ( Oficiales e Ingenieros), 

aglutinan un importante volumen de ofertas dentro d e la provincia de Huesca.  

Por último la Categoría Logística/ Distribución /Transporte se ría la quinta en 

importancia dentro de la provincia de Huesca. 

Puede llamar la atención la poca representatividad de puestos de peones  en 

general: agrícolas, albañiles, peones de industria o de construcción en hombres y de 

peones de limpieza en mujeres tras los datos mostrados a través de fuentes oficiales 

como es el INEM. Este dato puede ser explicado debido a diferentes fuentes de 

reclutamiento  para dichos puestos; muchos de los cuales se realizan directamente 

desde la empresa sin utilizar medios de publicación o a través de la administración 

pública (Instituto Aragonés de Empleo). 
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5. Conclusiones 

Durante el año 2008, el mercado de trabajo de la provincia de Huesca se ha visto 

debilitado siguiendo una tendencia similar a la existente en Aragón y España debido a 

la coyuntura económica existente en este momento. 

Resumen de Indicadores: 

Tasa de Actividad, Empleo y Paro: En el periodo 2005-08 hemos asistido a un 

elevado dinamismo del mercado laboral altoaragonés. La provincia de Huesca se ha 

situado en este periodo con las tasas de paro más bajas de España . Sin embargo, 

aunque el aumento en 2008-2009 del paro es similar a las tendencia aragonesa y 

nacional, en 2009 hay un mayor crecimiento relativo en la provincia de Huesca de la 

tasa de paro femenino, y se da un descenso brusco de la tasa de actividad total. 

Contrataciones: El descenso del número de contrataciones se produce a partir del 

último trimestre del año 2008. Respecto al año 2007 se produce en 2008 un 

descenso del 10.69% en la contratación.  

Aquellos que presentan un mayor número de contratos son las personas 

comprendidas entre los 30-39 años de ambos sexos  de la categoría de primera 

etapa de educación secundaria seguida de la categoría sin estudios.  

Durante 2008, el mayor número de contrataciones se produce dentro del sect or 

Servicios (64%) seguido del sector agricultura ( 15 %). Durante el año 2008 se ha 

producido una inversión respecto al 2007 donde era el sector Construcción el 

que ocupaba el segundo lugar en relación al volumen  de contrataciones .   

Las mujeres representan el 80% de los contratos del sector servicios con una mayor 

representatividad que los varones en niveles formativos superiores.  

Sólo dos grupos de ocupación son aquellos que registran un incremento respecto al 

año 2007: fuerzas armadas y los técnicos y profesionales científicos e intelectuales. 

Paro registrado: El perfil de parado durante el año 2008 en la provi ncia de 

Huesca sería una persona de entre 30 y 39 años  seguido por las personas 

mayores de 45 años con niveles formativos inferiores (Sin estudios o estudios 

primarios). El 83% de los hombres parados se encuentran en niveles formativos 

básicos frente a un 66% en mujeres. A partir de mediados de 2008, el paro masculino 
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(57%) supera al paro femenino (43%) invirtiéndose las proporciones dadas hasta la 

actualidad. 

Los mayores aumentos interanuales de paro registrado  se dieron en la 

construcción (durante 2008) y en 2009 es el sector agrícola . En valor absoluto, es 

el sector servicios el que supone más del 50 % del paro registrado. 

Afiliación a la Seguridad Social: A partir de 2008, comienzan a producirse descensos 

de la afiliación en los principales regímenes de afiliación (general y autónomos). La 

disminución de 2008 respecto a 2007 viene motivada fundamentalmente por el 

descenso de afiliación en el régimen general con algo más de estabilidad en el 

régimen de autónomos. Durante 2009, el régimen general ha tenido varios meses de 

crecimiento, aunque no se observa una tendencia clara de recuperación. El régimen 

de autónomos continua un descenso gradual.  

Conclusiones generales: 

1. El mercado de trabajo en la provincia de Huesca  en 2005-2008 ha sido uno 

de los más dinámicos de España. Durante 2009, el crecimiento de paro sigue las 

tendencia nacional y aragonesa. El tejido de “pequeña empresa” en la provincia y la 

capacidad exportadora parece ofrecer cierta capacidad de resistencia frente a la 

recesión generalizada, aunque existe un margen de maniobra pequeño desde la 

posición de una economía “pequeña” (Huesca representa aproximadamente un 0,5 % 

del PIB nacional). 

2. Los sectores que en el año 2008 continuaron generando e mpleo fueron: 

Agricultura en el sexo masculino y Servicios en el femenino.  

3. El perfil de la persona parada en la provincia de Huesca es un sujeto de entre 

30-39 o mayor de 45 años con niveles formativos baj os y principalmente varón. 

4. Si bien el mayor volumen de contrataciones se genera en niveles formativos 

inferiores también son aquellos que presentan mayor es tasas de desempleo ; 

este sería uno de los motivos por los que sería necesario la cualificación de las 

personas paradas y en activo a través de acciones f ormativas. 

5. Importante descenso en la afiliación del régimen general en 20 08 y algo 

menos intenso, pero con una tendencia continuada a la baja, en el  régimen de 

autónomos dentro de la provincia de Huesca. Se plantea la necesidad de programas 
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de formación y reinserción concretos en el sector de la construcción e industrial para 

orientar a trabajadores hacia subsectores industriales con más capacidad innovadora 

y de crecimiento.  

6. Las ocupaciones que durante el año 2008 han generado ma yor número 

de contratos han sido: peones agrícolas, personal d e limpieza, peones de 

industria, camareros y asimilados así como dependie ntes .  Este dato 

correlaciona con el tipo de ofertas analizadas  a través de 

www.huescaempleo.com y Diario del AltoAragón excepto en la categoría de peón 

agrícola y  de peón en general  así como personal de limpieza. Tal y como se ha 

mencionado, dichos perfiles suelen ser reclutados a través de canales diferentes.  

7. Las ofertas de empleo con mayor representatividad e n los medios 

analizados son: Hostelería/Turismo, Comercio/Ventas  y Administración . Estos 

datos correlacionan con los datos del INEM sobre ocupaciones más contratadas.  

Dentro de las categorías existe un mayor volumen de  ofertas en niveles 

inferiores  (por ejemplo Auxiliar Administrativo que posteriormente estaría en la 

categoría de Taquígrafos y Mecanógrafos o Auxiliares Administrativos con tareas de 

atención al público. 

8. Otros perfiles demandados dentro de la provincia de Huesca tras el análisis de 

las ofertas son aquellos relacionados con los diferentes oficios  (electricidad, 

automoción, mecánica, mantenimiento…etc) así como los  relativos a Nuevas 

Tecnológicas  gracias a la actividad económica Generada por el Parque Tecnológico 

Walqa  

9. El último perfil destacado dentro de la provincia de Huesca tras la realización 

del análisis de las ofertas es el de Logística/Distribución,/Transporte  englobándose 

en el mismo puestos de: Conductor, repartidor, chofer, almacén…etc. Esta actividad 

puede verse potenciada gracias a las plataformas logísticas instaladas dentro de la 

provincia de Huesca.  

10. En relación a los medios de publicidad analizados encontramos un creciente 

uso de los medios Web para el reclutamiento de pers onal  pese a una coyuntura 

económica desfavorable.  La empresa busca medios que lleguen a un gran número 

de candidatos, con bajo coste y perdurable en el tiempo. 
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11. En relación a necesidades de personal con menor cualif icación es la 

prensa escrita aquella con mayor registro de oferta s. Esto puede ser explicado 

por una mayor efectividad con personas de menor cualificación que buscan empleo. 

12. Los medios de prensa mantienen la publicación de pu estos de 

Responsabilidad/Dirección frente a un uso inferior de www.huescaempleo.com  

en dichos puestos . Este tipo de perfiles sería publicado en otro tipo de Webs de 

Empleo más especializadas y/o gestionadas a través de Consultoras de Recursos 

Humanos. 

13. Existencia de gran número de personas que realiza autocandidaturas, 

ofreciendo su experiencia y saber hacer a las empresas directamente; es por ello por 

lo que las necesidades de publicación son inferiores . De forma paralela, las 

empresas buscan medios gratuitos o económicos para las gestiones necesarias. 

14. Será necesario por parte de demandantes de empleo y empresas evaluar 

los diversos canales para la búsqueda de empleo y c ontratación más efectiva y 

con costes inferiores así como plantear medidas dentro de las Organizaciones 

favoreciendo la continuidad de los puestos de trabajo. 

 


