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1. Introducción 
 
La economía de nuestro país continúa en terreno positivo, registrando, en 

el cuarto trimestre de 2017 un crecimiento trimestral del 0,7% mientras el 
crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior se sitúa en el 3,1%, 
similar al del trimestre precedente. 

 
Las buenas cifras económicas siguen sin mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos y el empobrecimiento y la desigualdad, lejos de disminuir al 
mismo ritmo que aumenta el crecimiento económico, continúan muy presentes 
en nuestra sociedad.  
 

El mercado laboral continúa ofreciendo pocas oportunidades para los 
jóvenes, sigue segmentando por sexo y nacionalidad y la precariedad del 
empleo, para los que consiguen un trabajo, es tal que continúa aumentando la 
pobreza laboral. La devaluación salarial ha generado pérdidas de poder de 
compra a los trabajadores y las políticas de austeridad siguen condenando a 
los pensionistas a perder poder adquisitivo año tras año. 

 
 A esto hemos de añadir los recortes de las prestaciones por desempleo y 

de las ayudas a las personas dependientes, las rebajas en la calidad de los 
servicios públicos, el debilitamiento de las rentas de inserción y de las políticas 
sociales, y el aumento de la brecha entre hombres y mujeres. 

 
La situación de los hogares tampoco acaba de mejorar y continúa 

habiendo miles de familias con todos sus activos parados, muchos de ellos sin 
ingresos.  

 
La precariedad del mercado laboral unida a los insuficientes mecanismos 

de protección social, han mostrado su cara más amarga en forma de aumento 
de la pobreza y de incremento de la población que no tiene ingresos suficientes 
para subsistir. 

 
En el ámbito laboral continúa primando la parcialidad y la temporalidad. 

Esto, unido a los bajos salarios, ha contribuido a que un gran número de 
trabajadores no ganen lo necesario para subsistir.  

 
La tasa de cobertura por desempleo cada vez cubre a menos gente, el 

paro de larga duración se cronifica y la mejora del mercado laboral es producto 
del empeoramiento de las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. 
Salarios bajos, contratos temporales que generan puestos de trabajos 
inestables o indefinidos con jornadas parciales generalmente involuntarias. 
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2. El mercado de trabajo en Aragón 

 
En este apartado haremos un análisis de los principales indicadores del 

mercado laboral aragonés utilizando los datos de la EPA del cuarto trimestre de 
los años 2008, 2015, 2016 y 2017. 

 
2.1. Población activa y tasa de actividad 
 
La población activa aragonesa está formada, en el cuarto trimestre de 

2017 por 638.300 personas, de las que 345.200 son hombres (54,08%) y 
293.100 son mujeres (45,92%). 

 
Desde el cuarto trimestre de 2008, Aragón ha perdido un 6,16% de sus 

activos, lo que ha venido motivado por la disminución de los hombres activos (-
11,12%), ya que las activas han aumentado ligeramente su presencia (0,48%). 

 
En el último año, la población activa ha descendido un 1,59%, lo que 

supone 10.300 activos menos. Entre los hombres el decremento es del 1,93% 
frente al 1,18% que pierden las activas.  

 
En España contamos con 22.765.000 activos que se distribuyen en 

12.159.800 hombres (53,41%) y 10.605.200 mujeres (46,59%). En el último 
año, la población activa española ha aumentado ligeramente, un 0,08%, frente 
al descenso que se daba en Aragón, y ha venido motivada por el aumento de 
activas (0,25%), ya que los activos descendían un 0,06%. 

 
Entre 2008 y 2017, la población activa española ha disminuido un 2,14%, 

por debajo del descenso que registra la aragonesa. Al igual que en el caso de 
Aragón, los activos disminuyen un 7,28% mientras que las activas aumentan un 
4,51%. 

 

 
 

En cuanto a la tasa de actividad, esta se sitúa en el 58,46% en Aragón en 
2017, por lo que ha disminuido en 1,75 puntos en el periodo que estamos 
considerando. Entre los hombres la tasa es del 64,36% (perdiendo 4,46 puntos) 
y entre las mujeres del 52,76%, lo que supone un aumento de 1,15 puntos. 

 

Población activa según sexo. Aragón y España 2008, 15, 16 y 17 (4º trimestre) (miles de personas).

2008 2015 2016 2017 Variación Porcentaje Variación Porcentaje

Aragón
Hombres 388,4 350,1 352,0 345,2 -6,80 -1,93% -43,20 -11,12%
Mujeres 291,7 291,8 296,6 293,1 -3,50 -1,18% 1,40 0,48%
Total 680,2 642,0 648,6 638,3 -10,30 -1,59% -41,90 -6,16%
España
Hombres 13.114,5 12.250,9 12.166,9 12.159,8 -7,10 -0,06% -954,70 -7,28%
Mujeres 10.147,7 10.622,8 10.578,9 10.605,2 26,30 0,25% 457,50 4,51%
Total 23.262,2 22.873,7 22.745,8 22.765,0 19,20 0,08% -497,20 -2,14%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 2008/2017Variación 2016/2017
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En el último año la tasa de actividad ha descendido 0,74 puntos debido al 
descenso que se produce tanto entre los hombres (-0,97 puntos) como entre 
las mujeres (-0,52 puntos). 

 
En España la tasa se sitúa en el 58,80%, por encima de la aragonesa y 

disminuyendo 1,55 puntos respecto a 2008. Entre los hombres la tasa asciende 
al 64,57%, ligeramente por encima de la de los aragoneses y perdiendo 4,64 
puntos. Entre las mujeres la tasa es del 53,33%, por encima de la de las 
aragonesas y aumentando 1,55 puntos respecto a 2008. 

 
Entre 2016 y 2017, la tasa de actividad ha disminuido 0,15 puntos en 

España. El descenso se da en ambos sexos y es de 0,23 puntos en los 
hombres y 0,08 en las mujeres. 

 

 
 
A pesar del incremento producido en las tasas de actividad femenina, 

todavía se sitúan por debajo de la que registran los hombres, lo que muestra 
que todavía tenemos una diferencia evidente entre sexos y que muchas 
mujeres continúan en la inactividad. 
 

2.2. Población ocupada  
 

La población ocupada aragonesa se sitúa en las 565.700 personas, de las 
que 314.800 son hombres (55,65%) y 250.900 son mujeres (44,35%). 

 
Respecto al año 2008, la ocupación ha disminuido un 7,88% en total, 

siendo esta disminución superior en porcentaje en el caso de los hombres (-
9,98% entre los hombres y -5,11% entre las mujeres). 

 
En el último año, la ocupación ha aumentado un 0,87%, siendo superior el 

incremento entre los hombres (0,72%, 1.800 ocupadas más y 0,99%, 3.100 
ocupados más). 

 
 

Tasa de actividad según sexo. Aragón y España 2008, 15, 16 y 17 (4º trimestre)

2008 2015 2016 2017

Aragón
Hombres 68,82 64,88 65,33 64,36 -0,97 -4,46
Mujeres 51,61 52,48 53,28 52,76 -0,52 1,15
Total 60,21 58,59 59,20 58,46 -0,74 -1,75
España
Hombres 69,21 65,37 64,80 64,57 -0,23 -4,64
Mujeres 51,78 53,79 53,41 53,33 -0,08 1,55
Total 60,35 59,43 58,95 58,80 -0,15 -1,55

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 
2008/2017

Variación 
2016/2017
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En España los ocupados ascienden a 18.998.300 personas, de los que 

10.339.200 son hombres (54,42%) y 8.659.100 son mujeres (45,58%). 
 
Entre 2008 y 2017 se han perdido en España un 5,27% de ocupados, 

porcentaje inferior a la caída que registra Aragón. Entre los hombres se registra 
una disminución del 9,42% mientras entre las mujeres se da un ligero 
incremento (0,22%). 

 
En el último año, la población ocupada ha aumentado un 2,65% en 

España. En este caso, el incremento de la ocupación ha sido bastante 
equitativo por sexo, registrando un incremento entre los hombres del 2,65% y 
entre las mujeres del 2,64%. 

 
2.2.1. Población ocupada por sector 
 
Si analizamos como ha sido la evolución de la población ocupada por 

sector, observamos como todos los sectores, excepto la agricultura, han 
perdido ocupados entre 2008 y 2017. La mayor disminución, como era de 
esperar, la ha registrado el sector construcción (-51,52%), seguido de la 
industria (-7,86%) y los servicios (-3,68%).  

 
Diferenciando por sexo, entre los hombres ocupados se da el mismo 

patrón, con aumentos en agricultura y disminuciones en el resto de sectores, 
lideradas por la construcción (-53,76%) y la industria (-8,25%). 

 
Entre las mujeres la disminución afecta a los mismos sectores y el único 

incremento se da en la agricultura (41,67%). En el sector servicios el descenso 
es del 5,98%, en industria del 6,46% y en construcción se mantiene en los 
niveles de 2008. 

 
En el último año se da un aumento de ocupación en industria (7,86%) y 

construcción (0,66%) y descensos en agricultura (-6,07%) y servicios (-0,31%). 
 
En el caso de los hombres se pierde ocupación en agricultura y 

construcción (-10,28% y -0,36% respectivamente). Entre las mujeres se dan 

Población ocupada según sexo. Aragón y España 2008, 15, 16 y 17 (4º trim) (miles de personas).
Variación 2016/2017 Variación 2008/2017

2008 2015 2016 2017 Variación Porcentaje Variación Porcentaje
Aragón
Hombres 349,7 308,9 311,7 314,8 3,1 0,99% -34,9 -9,98%
Mujeres 264,4 239,3 249,1 250,9 1,8 0,72% -13,5 -5,11%
Total 614,1 548,2 560,8 565,7 4,9 0,87% -48,4 -7,88%
España
Hombres 11.414,9 9.863,3 10.071,9 10.339,2 267,3 2,65% -1.075,7 -9,42%
Mujeres 8.640,4 8.230,8 8.436,2 8.659,1 222,9 2,64% 18,7 0,22%
Total 20.055,3 18.094,1 18.508,1 18.998,3 490,2 2,65% -1.057,0 -5,27%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE
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incrementos en industria (10,81%), construcción (12,50%) y agricultura 
(19,30%) y descensos en servicios (-0,91%). 

 

 
 
2.2.2. Población ocupada por tipo de jornada 
 
Según el tipo de jornada, el 85,15% de los ocupados tienen jornada 

completa, frente al 87,31% que la tenían en 2008. 
 
Entre los hombres el porcentaje es del 94,03%, disminuyendo 1,62 puntos 

respecto a 2008. Entre las mujeres el porcentaje es del 73,97%, 20,06 puntos 
por debajo de los hombres y perdiendo 2,35 puntos respecto a 2008. 

 
En España el porcentaje de ocupados a jornada completa es del 85,23%, 

ligeramente por encima de lo que representan en Aragón. 
 
Entre los hombres el porcentaje es del 92,91% mientras que entre las 

mujeres se sitúa en el 76,07%, situación similar a la que registra Aragón. 
 

 Población ocupada por sectores económicos en Aragón 2008, 15, 16 y 17 (4º trim) (Miles de personas)

2008 Total % s/total Total % s/total Total % s/total Total % s/total

Ambos sexos 614,1 27,3 4,45% 122,1 19,88% 62,7 10,21% 402,0 65,46%
Hombres 349,7 22,5 6,43% 95,8 27,39% 59,9 17,13% 171,5 49,04%
Mujeres 264,4 4,8 1,82% 26,3 9,95% 2,7 1,02% 230,6 87,22%

2015

Ambos sexos 548,2 27,6 5,03% 111,3 20,30% 32,2 5,87% 377,1 68,79%
Hombres 308,9 24,1 7,80% 85,9 27,81% 29,4 9,52% 169,5 54,87%
Mujeres 239,3 3,6 1,50% 25,5 10,66% 2,7 1,13% 207,5 86,71%

2016

Ambos sexos 560,8 37,9 6,76% 104,3 18,60% 30,2 5,39% 388,4 69,26%
Hombres 311,7 32,1 10,30% 82,1 26,34% 27,8 8,92% 169,7 54,44%
Mujeres 249,1 5,7 2,29% 22,2 8,91% 2,4 0,96% 218,8 87,84%

2017

Ambos sexos 565,7 35,6 6,29% 112,5 19,89% 30,4 5,37% 387,2 68,45%
Hombres 314,8 28,8 9,15% 87,9 27,92% 27,7 8,80% 170,4 54,13%
Mujeres 250,9 6,8 2,71% 24,6 9,80% 2,7 1,08% 216,8 86,41%

Ambos sexos 0,87% -6,07% 7,86% 0,66% -0,31%

Hombres 0,99% -10,28% 7,06% -0,36% 0,41%
Mujeres 0,72% 19,30% 10,81% 12,50% -0,91%

Ambos sexos -7,88% 30,40% -7,86% -51,52% -3,68%
Hombres -9,98% 28,00% -8,25% -53,76% -0,64%
Mujeres -5,11% 41,67% -6,46% 0,00% -5,98%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

Variación  2008-17

Variación 2016-17

ServiciosIndustria ConstrucciónTOTAL Agricultura
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En el último año han aumentado ligeramente el porcentaje de ocupados a 
jornada completa, pasando del 84,75% al 85,15%. Entre los hombres se da un 
ligero aumento en los ocupados a jornada completa, pasando del 93,58% al 
94,03% y un descenso de la jornada parcial. Entre las mujeres incrementan las 
ocupadas a jornada completa, pasan del 73,75% al 73,97% mientras 
descienden las de jornada parcial. 

 
En España disminuyen los porcentajes de ocupados a jornada parcial en 

el último año, pasando de representar el 15,31% al 14,77%. En este caso y 
entre ambos sexos se dan descensos entre los ocupados a jornada parcial y 
aumentos en la jornada completa. 

 
2.2.3. Población ocupada a tiempo parcial por motivo 

 
En el cuarto trimestre de 2017, la población ocupada a tiempo parcial 

asciende a 84.000 personas. Los motivos para este tipo de jornada son varios, 
pero, el principal es no encontrar una jornada completa, que agrupa al 40,83% 
del colectivo. Dicho de otro modo, cerca de la mitad de la población que trabaja 
a jornada parcial lo hace de manera involuntaria. Le siguen las obligaciones 
familiares o enfermedad propia con el 23,10%. En el año 2008, el porcentaje de 
ocupados que trabajaban a tiempo parcial por no encontrar un trabajo a jornada 
completa era del 29,26%. 

Población ocupada por tipo de jornada. Aragón y España 2008, 15, 16 y 17 (4º trimestre) (miles de personas)

Total % s/ total Total % s/ total Total % s/ total Total % s/ total
ARAGON
Ambos sexos
   Total 614,1 100,00% 548,3 100,00% 560,8 100,00% 565,7 100,00%

Completa 536,2 87,31% 464,5 84,72% 475,3 84,75% 481,7 85,15%
Parcial 77,9 12,69% 83,8 15,28% 85,5 15,25% 84,0 14,85%

Hombres
   Total 349,7 100,03% 308,9 100,00% 311,7 100,00% 314,8 100,00%

Completa 334,5 95,65% 289,8 93,82% 291,7 93,58% 296,0 94,03%
Parcial 15,3 4,38% 19,1 6,18% 20,0 6,42% 18,8 5,97%

Mujeres
   Total 264,4 100,00% 239,3 100,00% 249,1 100,00% 250,9 100,00%

Completa 201,8 76,32% 174,7 73,00% 183,7 73,75% 185,6 73,97%
Parcial 62,6 23,68% 64,6 27,00% 65,4 26,25% 65,3 26,03%

ESPAÑA
Ambos sexos
   Total 20.055,3 100,00% 18.094,2 100,00% 18.508,1 100,00% 18.998,4 100,00%

Completa 17.595,9 87,74% 15.250,5 84,28% 15.675,1 84,69% 16.193,0 85,23%
Parcial 2.459,3 12,26% 2.843,7 15,72% 2.833,0 15,31% 2.805,4 14,77%

Hombres
   Total 11.414,9 100,00% 9.863,3 100,00% 10.071,9 100,00% 10.339,2 100,00%
Completa 10.911,9 95,59% 9.078,8 92,05% 9.295,8 92,29% 9.605,9 92,91%
Parcial 503,0 4,41% 784,6 7,95% 776,0 7,70% 733,3 7,09%

Mujeres
   Total 8.640,4 100,00% 8.230,8 100,00% 8.436,2 100,00% 8.659,1 100,00%

Completa 6.684,1 77,36% 6.171,7 74,98% 6.379,3 75,62% 6.587,1 76,07%
Parcial 1.956,3 22,64% 2.059,1 25,02% 2.056,9 24,38% 2.072,1 23,93%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

2015 2016 20172008
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Tanto en hombres como en mujeres el principal motivo para trabajar a 
jornada parcial es no encontrar jornada completa con el 49,20% de los 
hombres y el 38,34% de las mujeres. El segundo motivo difiere según sexo. 
Entre los hombres es la formación (19,25%) y entre las mujeres las 
obligaciones familiares (27,45%). 

 
Respecto al año 2008 los ocupados a jornada parcial por no encontrar 

jornada completa han sufrido el mayor incremento (50,2%) mientras que por 
motivos de formación hay un 18,8% menos de ocupados a jornada parcial. 

 
En el último año, han aumentado un 125,0% los ocupados a tiempo 

parcial por formación y han descendido un 25,3 % los que no encuentran 
jornada completa. 

 
Según sexo, los porcentajes por motivo de trabajar a jornada parcial se 

observan en los siguientes gráficos. 
 

 
 

Población ocupada a tiempo parcial por motivo y sexo. Aragón 2008, 16 y 2017 (miles de personas).
2016

Hombres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 85,5 20,1 65,4 84,0 18,8 65,3 -1,8% -6,5% -0,2% 7,9% 23,0% 4,3%
Formación 4,4 2,1 2,3 9,9 3,6 6,3 125,0% 71,4% 173,9% -18,8% -30,0% -10,6%
Obligaciones familiares o enfermedad propia 15,8 1,4 14,4 19,4 1,4 17,9 22,8% 0,0% 24,3% -21,6% -13,6% -22,6%
No encontrar jornada completa 45,9 9,9 36,0 34,3 9,2 25,0 -25,3% -7,1% -30,6% 50,2% 104,0% 36,3%
No querer jornada completa 6,5 2,1 4,5 8,7 1,1 7,6 33,8% -47,6% 68,9% 22,5% 107,5% 15,7%
Otras 12,9 4,6 8,3 11,7 3,4 8,4 -9,3% -26,1% 1,2% 6,6% -2,3% 12,0%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

77,9
MujeresTotal

7,511,0 3,5

Variación 08-17 %Variación 16-17 %2017

22,8 4,5

15,3 62,6

7,1 0,5 6,6

2008

24,8
18,3

12,2 7,1
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5,1
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Las mayores diferencias se dan en las obligaciones familiares y la 
formación. 

 
En España el porcentaje de ocupados a jornada parcial por no encontrar 

jornada completa todavía es superior, el 57,29%, mientras que las obligaciones 
familiares se sitúan por debajo (16,27%). 

 

 
 

Los porcentajes según sexo se reproducen en los siguientes gráficos. 
 

Formación
9,66% Obligaciones 

familiares o 
enfermedad 

propia
27,45%

No encontrar 
jornada 

completa
38,34%

No querer 
jornada 

completa
11,66%

Otras
12,88%

Porcentaje de ocupadas a jornada parcial según 
motivo. 4º T 2017

Población ocupada a tiempo parcial por motivo y sexo. España 2008, 16 y 167(miles de personas).
2016

Hombres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 2.459,3 503,0 1.956,2 2.833,0 776,0 2.056,9 2.805,4 733,3 2.072,1 -0,97% -5,50% 0,74% 14,07% 45,79% 5,92%
Formación 287,0 111,5 175,5 163,7 77,2 86,5 205,1 83,7 121,4 25,29% 8,42% 40,35% -28,54% -24,93% -30,83%
Obligaciones familiares o enfermedad propia 614,8 30,2 584,6 436,8 38,0 398,7 456,3 33,4 423,1 4,46% -12,11% 6,12% -25,78% 10,60% -27,63%
No encontrar jornada completa 945,3 200,1 745,1 1.714,9 515,9 1.199,0 1.607,3 463,9 1.143,5 -6,27% -10,08% -4,63% 70,03% 131,83% 53,47%
No querer jornada completa 265,7 46,3 219,4 235,6 50,0 185,7 233,8 40,2 193,6 -0,76% -19,60% 4,25% -12,01% -13,17% -11,76%
Otras 346,5 114,9 231,6 282,0 94,9 187,0 302,8 112,1 190,5 7,38% 18,12% 1,87% -12,61% -2,44% -17,75%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

20172008
Total Mujeres

Variación % 16-17 Variación % 08-17



 

Trabajo y sociedad. Aragón 2017 
11 

 

Comisiones Obreras de Aragón 
Gabinete Técnico 

 

 
 

 
 

 
2.2.4. Población ocupada según horas efectivas trabajadas 

 
Según el número de horas trabajadas, entre 2016 y 2017, la ocupación 

aumenta entre los que trabajan entre 30 y 49 horas y disminuye en el resto. El 
mayor descenso se da entre los ocupados que trabajan más de 50 horas (-
11,8%) y el mayor aumento en el tramo de 40 a 49 horas (6,9%). 
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Comparando con los datos de 2008, la ocupación aumenta entre los que 

trabajan hasta 39 horas. Entre los hombres se dan aumentos tan solo en el 
tramo de menos de 30 horas y entre las mujeres hasta las 39 horas. 

 
En el cuarto trimestre de 2017, el 46,88% de los ocupados trabajan menos 

de 40 horas y el 39,92% lo hacen entre 40 y 49 horas. En 2008 estos 
porcentajes eran de 41,71% y 44,79% respectivamente. 

 

 
 

Los porcentajes según sexo se reproducen en los siguientes gráficos. 
 

 

Población ocupada según horas efectivas trabajadas a la semana y sexo. Aragón 2008, 16 y 17 (miles de personas).

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 614,1 349,7 264,4 560,8 311,7 249,1 565,7 315,0 251,1 0,9% 1,1% 0,8% -7,9% -9,9% -5,0%
Menos de 30 horas142,0 53,7 88,3 149,5 58,4 91,1 144,6 56,0 88,9 -3,3% -4,1% -2,4% 1,8% 4,3% 0,6%
De 30 a 39 114,1 52,6 61,5 119,1 54,4 64,7 120,6 52,1 68,5 1,3% -4,2% 5,9% 5,7% -0,9% 11,3%
De 40 a 49 275,1 183,6 91,5 211,3 137,7 73,6 225,8 150,7 75,1 6,9% 9,4% 2,0% -17,9% -17,9% -17,9%
50 o mas 71,9 52,7 19,2 60,8 47,8 13,0 53,6 41,9 11,7 -11,8% -12,3% -10,0% -25,5% -20,5% -39,1%
No sabe 11,0 7,2 3,8 20,1 13,4 6,7 21,1 14,3 6,9 5,0% 6,7% 3,0% 91,6% 98,9% 80,6%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

Variación % 16-17 Variación % 08-172008 4T 2017 4T2016 4T

Porcentajes de población ocupada según horas efectivas de trabajo y sexo. Aragón 2008, 16 y 17

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Menos de 30 23,13% 15,35% 33,41% 26,66% 18,74% 36,57% 25,56% 17,78% 35,40%
De 30 a 39 18,58% 15,03% 23,28% 21,24% 17,45% 25,97% 21,32% 16,54% 27,28%
De 40 a 49 44,79% 52,50% 34,60% 37,68% 44,18% 29,55% 39,92% 47,84% 29,91%
50 o mas 11,71% 15,06% 7,27% 10,84% 15,34% 5,22% 9,47% 13,30% 4,66%
No sabe 1,79% 2,06% 1,44% 3,58% 4,30% 2,69% 3,73% 4,54% 2,75%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

2008 4T 2017 4T2016 4T
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16,54%
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Porcentaje de ocupados según horas trabajadas. Aragón 4T 
2017
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Las ocupadas son mayoría en porcentaje respecto a los hombres en las 
jornadas de menos de 40 horas, mientras los hombres son mayoría en las 
jornadas que las superan. Estos resultados concuerdan con la alta parcialidad 
femenina ya que indican mayor proporción de mujeres que trabajan jornadas 
de menos de 30 horas efectivas, siento la proporción de hombres muy inferior. 
 

2.2.5. Población ocupada según nivel de estudios 
 

Según el nivel de estudios, entre 2008 y 2017, se dan descensos entre los 
asalariados que tienen estudios de Ed. Primario o inferior (-59,53%) y en la 
Segunda etapa de secundaria (-12,23%). Entre los asalariados con Primera 
etapa de secundaria se da un incremento (16,30%), mientras que entre los de 
Enseñanza superior el aumento es bastante inferior (10,05%). 

 
Entre los no asalariados se dan disminuciones en todos los niveles 

excepto entre los de Enseñanza superior que aumentan un 2,00%. 
 

 

Menos de 30 
35,40%

De 30 a 39
27,28%

De 40 a 49
29,91%

50 o mas
4,66%

No sabe
2,75%

Porcentaje de ocupadas según horas trabajadas. Aragón 4T 
2017

Asalariados y no asalariados según nivel de estudios. Aragón 2008, 16 y 17
2008 2016 2017 Var. % 16-17 Var. % 08-17

- Asalariados
      Total Nivel de estudios 498,0 460,1 475,2 3,28% -4,59%
      Ed. Primaria o inferior 66,0 27,9 26,7 -4,30% -59,53%
      Primera etapa de educación secundaria 96,3 107,7 112,0 3,99% 16,30%
      Segunda etapa de educación secundaria 148,1 127,4 130,0 2,04% -12,23%
      Enseñanza Superior 187,6 197,1 206,5 4,77% 10,05%
- No Asalariados
      Total Nivel de estudios 116,1 100,7 90,5 -10,13% -22,04%
      Ed. Primaria o inferior 23,6 9,4 4,9 -47,87% -79,26%
      Primera etapa de educación secundaria 34,8 30,9 31,7 2,59% -8,80%
      Segunda etapa de educación secundaria 29,8 25,8 25,4 -1,55% -14,62%
      Enseñanza Superior 27,9 34,5 28,5 -17,39% 2,00%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST
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En el último año descienden los asalariados con nivel de estudios de 
Educación primaria (-4,30%), los no asalariados con el mismo nivel (-47,87%) y 
entre los que tienen Enseñanza superior (-17,39%). Los mayores aumentos se 
dan entre los asalariados de Enseñanza Superior (4,77%) y los no asalariados 
con Ed. Secundaria (2,59%). 

 
Los porcentajes que suponen cada uno de ellos según el nivel de estudios 

y las variaciones entre 2008, 2016 y 2017 se pueden observar en los siguientes 
gráficos. 
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2.2.6 Población ocupada según situación profesional y sexo. 
 
La población ocupada en Aragón en el cuarto trimestre de 2017 está 

formada por 565.700 personas de las que 90.500 son trabajadores por cuenta 
propia (16,00% de los ocupados) y 475.200 son asalariados (84,00%). 

 
Entre 2008 y 2017 se ha producido una disminución mayor entre los 

trabajadores por cuenta propia (-21,03%) que entre los asalariados (-4,58%). 
En el último año han descendido un 10,13% los trabajadores por cuenta propia 
mientras aumentan un 3,28% los asalariados. 

 
Según el sector en el que se encuentran los asalariados, el 21,76% 

pertenecen al sector público y el 78,24% al privado. Desde el año 2008 los 
asalariados públicos aumentan un 2,27% mientras los pertenecientes al privado 
descienden un 6,32%. En comparativa anual se dan aumentos del 0,58% en el 
sector público y del 4,06% en el privado. 

 
Entre 2008 y 2017, diferenciando por sexo, entre los hombres hay un 

menor porcentaje de trabajadores por cuenta propia, el 19,82% de los 
ocupados, mientras entre las mujeres este porcentaje es del 11,20%. 

 
De los asalariados, el 18,58% de los hombres se encuentran en el sector 

público frente al 25,40% de las mujeres, mientras en el sector privado trabajan 
el 81,46% de los hombres y el 74,60% de las mujeres. 

 
En ambos casos, el descenso de los trabajadores por cuenta propia es 

superior al que se da entre los asalariados (-21,51% de trabajadores por cuenta 
propia y -6,14% de asalariados entre los hombres y -19,94% de trabajadoras 
por cuenta propia y -2,79% de asalariadas). Según sector, en el sector público 
se da un incremento de los asalariados (2,40%) al igual que las asalariadas 
(2,35%). 

 
En el último año descienden los trabajadores por cuenta propia tanto en 

hombres (-8,50%) como entre las mujeres (-13,80%). Entre los asalariados 
públicos el descenso entre las mujeres es del 0,53%, mientras los hombres 
registran un aumento (2,18%). En el caso del sector privado se dan aumentos 
entre las mujeres (4,07%) y entre los hombres (4,05%). 
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2.3. Población parada y tasas de paro 
 

La población parada aragonesa se sitúa en las 72.600 personas, de las 
que 30.300 son hombres (41,74%) y 42.300 son mujeres (58,26%). 

 
Respecto al año 2008, la población parada ha aumentado un 10,00% en 

total. Entre los hombres se ha producido un descenso del 21,71% mientras 
entre las mujeres el aumento alcanza el 54,95%. 

 

 
 
Los resultados en comparativa con el año anterior son positivos, ya que el 

paro se reduce en Aragón un 17,31% (15.200 parados menos). Entre sexos se 
dan diferencias, ya que las paradas disminuyen un 10,95% mientras los 
desempleados lo hacen en un 24,81%. 

 
En España los parados ascienden a 3.766.700 personas, de los que 

1.820.600 son hombres (48,33%) y 1.946.000 son mujeres (51,67%). 
 

Población ocupada según situación profesional y sexo. Aragón

 Absoluta  %  Absoluta %
Ambos sexos
   Total Ocupados 614,1 526,4 560,8 565,7 4,9 0,87% -48,4 -7,88%
   Trabajador por cuenta propia 114,6 96,7 100,7 90,5 -10,2 -10,13% -24,1 -21,03%
   Asalariados: total 498,0 429,7 460,1 475,2 15,1 3,28% -22,8 -4,58%
     - Asalariados sector público 101,1 95,8 102,8 103,4 0,6 0,58% 2,3 2,27%
     - Asalariados sector privado 396,9 333,9 357,3 371,8 14,5 4,06% -25,1 -6,32%
  Hombres
   Total Ocupados 349,7 300,1 311,7 314,8 3,1 0,99% -34,9 -9,98%

   Trabajador por cuenta propia 79,5 67,8 68,2 62,4 -5,8 -8,50% -17,1 -21,51%
   Asalariados: total 268,9 232,3 243,6 252,4 8,8 3,61% -16,5 -6,14%
     - Asalariados sector público 45,8 44,4 45,9 46,9 1,0 2,18% 1,1 2,40%
     - Asalariados sector privado 223,0 187,8 197,6 205,6 8,0 4,05% -17,4 -7,80%
  Mujeres

   Total Ocupados 264,4 226,3 249,1 250,9 1,8 0,72% -13,5 -5,11%
   Trabajador por cuenta propia 35,1 28,8 32,6 28,1 -4,5 -13,80% -7,0 -19,94%
   Asalariados: total 229,2 197,5 216,5 222,8 6,3 2,91% -6,4 -2,79%

     - Asalariados sector público 55,3 51,4 56,9 56,6 -0,3 -0,53% 1,3 2,35%
     - Asalariados sector privado 173,9 146,1 159,7 166,2 6,5 4,07% -7,7 -4,43%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

Variación 2008-17Variación 2016-172008T4 2014T4 2016T4 2017T4

Población parada según sexo. Aragón y España  2008, 15, 16 y 17 cuarto trimestre (miles de personas)

2008 2015 2016 2017 Variación Porcentaje Variación Porcentaje
Aragón
Hombres 38,7 41,2 40,3 30,3 -10,0 -24,81% -8,40 -21,71%
Mujeres 27,3 52,5 47,5 42,3 -5,2 -10,95% 15,00 54,95%
Total 66,0 93,7 87,8 72,6 -15,2 -17,31% 6,60 10,00%
España
Hombres 1.699,6 2.387,6 2.095,1 1.820,6 -274,5 -13,10% 121,00 7,12%
Mujeres 1.507,2 2.391,9 2.142,7 1.946,0 -196,7 -9,18% 438,80 29,11%
Total 3.206,8 4.779,5 4.237,8 3.766,7 -471,1 -11,12% 559,90 17,46%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 2016/2017 Variación 2008/2017
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Entre 2008 y 2017 el paro ha aumentado en España un 17,46%, 
porcentaje superior al aumento que registra Aragón, y este incremento ha sido 
mayor entre las mujeres (29,11%) que entre los hombres (7,12%). 

 
Respecto al año anterior, el paro disminuye un 11,12% en España, siendo 

el descenso del 13,10% entre los hombres y el 9,18% entre las mujeres. 
 
La tasa de paro aragonesa se sitúa en el 11,37%, lo que supone 1,66 

puntos más que en 2008. Entre sexos, los hombres tienen una tasa del 8,79% 
(1,17 puntos menos) y las mujeres del 14,41%, 5,04 puntos más que en 2008. 

 
Tanto la tasa femenina como el diferencial entre sexos se sitúan en 

niveles muy altos. 
 
Respecto al año 2016, la tasa de paro ha disminuido en 2,16 puntos en 

Aragón, siendo el descenso de 2,66 puntos entre los hombres y de 1,60 entre 
las mujeres. 

 

 
 
En España la tasa de paro se sitúa 5,18 puntos por encima de la 

aragonesa, en el 16,55%, lo que supone un aumento de 2,76 puntos respecto a 
2008. Entre los hombres la tasa es del 14,97%, muy superior a la de los 
aragoneses y aumentando en 2,01 puntos respecto al periodo 2008. En cuanto 
a las mujeres la tasa es del 18,35%, superior a la de las aragonesas, aunque 
su aumento respecto a 2008 (3,50 puntos), se sitúa por debajo del que recoge 
la mujer en Aragón. 

 
Respecto al año 2016, la tasa de paro ha disminuido en España 2,08 

puntos, por debajo del descenso que registra Aragón. Entre los hombres la 
disminución es de 2,25 puntos y entre las mujeres de 1,90. 

 
El diferencial por sexo se sitúa en Aragón, en 2017, en 5,62 puntos, 

mientras que en España es de 3,38 puntos. 
 

Tasa de paro según sexo. Aragón y España 2008, 15, 16 y 17 (4º trim.)

2008 2015 2016 2017

Aragón
Total 9,71 14,60 13,53 11,37 -2,16 1,66
Hombres 9,96 11,77 11,45 8,79 -2,66 -1,17
Mujeres 9,37 18,00 16,01 14,41 -1,60 5,04
España
Total 13,79 20,90 18,63 16,55 -2,08 2,76
Hombres 12,96 19,49 17,22 14,97 -2,25 2,01
Mujeres 14,85 22,52 20,25 18,35 -1,90 3,50

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 
2008/2017

Variación 
2016/2017
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Según edad, la mayor tasa es para los menores de 25 años con un 
25,94% y aumentando 1,78 puntos respecto a 2008. Entre los mayores de 25 
años la tasa es del 10,45% y el incremento de 2,21 puntos. 

 
Por sexo y edad, la mayor tasa es para las mujeres menores de 25 años 

(29,96%) que también registran el mayor incremento (5,61 puntos). Entre las 
mayores de 25 la tasa es del 13,34%. 

 
Entre los menores de 25 años la tasa es del 21,97%, descendiendo 2,04 

puntos respecto a 2008. Entre los mayores es del 8,01% y desciende 0,55 
puntos. 

 
Respecto al año 2016, la tasa de paro ha descendido en 13,03 puntos 

entre los menores de 25 años y 1,35 puntos entre los mayores de esa edad. 
 

 
 

En España la tasa de paro para los menores de 25 años se sitúa en el 
37,46%, por encima de la registrada en Aragón y aumentando 8,49 puntos 
respecto a 2008. Entre los hombres se registra la mayor tasa de paro entre los 
menores de 25 años (37,83%), mientras en los mayores de esta edad, la tasa 

Tasa de paro según sexo y edad. Aragón y España  2008, 15, 16 y 17 

 2008T4 2015T4 2016T4 2017T4
Aragón
    Ambos sexos
        Total 9,71 14,60 13,53 11,37 -2,16 1,66
        Menores de 25 años 24,16 33,67 38,97 25,94 -13,03 1,78
        De 25 y más años 8,24 13,37 11,80 10,45 -1,35 2,21
    Hombres
        Total 9,96 11,77 11,45 8,79 -2,66 -1,17
        Menores de 25 años 24,01 29,56 40,85 21,97 -18,88 -2,04
        De 25 y más años 8,56 10,66 9,36 8,01 -1,35 -0,55
    Mujeres
        Total 9,37 18,00 16,01 14,41 -1,60 5,04
        Menores de 25 años 24,35 38,22 36,53 29,96 -6,57 5,61
        De 25 y más años 7,81 16,63 14,69 13,34 -1,35 5,53
España
Ambos sexos
        Total 13,79 20,90 18,63 16,55 -2,08 2,76
        Menores de 25 años 28,97 46,24 42,92 37,46 -5,46 8,49
        De 25 y más años 12,06 19,13 17,00 15,08 -1,92 3,02
    Hombres
        Total 12,96 19,49 17,22 14,97 -2,25 2,01
        Menores de 25 años 29,56 45,39 42,76 37,83 -4,93 8,27
        De 25 y más años 11,14 17,67 15,49 13,38 -2,11 2,24
    Mujeres
        Total 14,85 22,52 20,25 18,35 -1,90 3,50
        Menores de 25 años 28,26 47,24 43,11 37,06 -6,05 8,80
        De 25 y más años 13,26 20,81 18,74 17,03 -1,71 3,77

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 
2016/2017

Variación 
2008/2017
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más alta es para las mujeres (17,03%). El mayor incremento se da entre las 
menores de 25 años (8,80 puntos). 

 
Comparando estos datos con los de 2016 se observa una disminución de 

la tasa superior entre las menores de 25 años (-6,05 puntos). También entre los 
menores de 25 años se dan descensos, en este caso de 4,93 puntos. 

 
En cuanto a la nacionalidad, la tasa de paro se sitúa en el 9,69% para la 

población de origen español, aumentando 1,85 puntos respecto a 2008 
mientras que para la población extranjera la tasa es del 21,94%, 12,25 puntos 
por encima de la de la población española y aumentando 3,32 puntos respecto 
a 2008. 

 
Por sexos, entre las mujeres extranjeras se registra la mayor tasa de paro, 

el 23,59% frente al 20,29% de los hombres. También las mujeres extranjeras 
sufren el mayor aumento, de 12,48 puntos frente a los 4,58 puntos de 
descenso que registran los hombres. 

 

 
 

Tasa de paro según sexo y nacionalidad. Aragón y España  2008, 15, 16 y 17

 2008T4 2015T4 2016T4 2017T4
Aragón
    Ambos sexos
        Total 9,71 14,60 13,53 11,37 -2,16 1,66
        Española 7,84 12,22 10,98 9,69 -1,29 1,85
        Extranjera 18,62 28,83 28,80 21,94 -6,86 3,32
    Hombres
        Total 9,96 11,77 11,45 8,79 -2,66 -1,17
        Española 7,00 10,14 9,02 7,10 -1,92 0,1
        Extranjera 24,87 23,35 26,14 20,29 -5,85 -4,58
    Mujeres
        Total 9,37 18,00 16,01 14,41 -1,60 5,04
        Española 8,98 14,86 13,32 12,80 -0,52 3,82
        Extranjera 11,11 33,69 31,89 23,59 -8,30 12,48
España
    Ambos sexos
        Total 13,79 20,90 18,63 16,55 -2,08 2,76
        Española 12,47 19,89 17,83 15,57 -2,26 3,1
        Extranjera 21,12 28,38 24,66 23,57 -1,09 2,45
    Hombres
        Total 12,96 19,49 17,22 14,97 -2,25 2,01
        Española 11,38 18,44 16,45 14,06 -2,39 2,68
        Extranjera 21,94 27,38 23,15 21,70 -1,45 -0,24
    Mujeres
        Total 14,85 22,52 20,25 18,35 -1,90 3,5
        Española 13,89 21,56 19,43 17,31 -2,12 3,42
        Extranjera 20,10 29,48 26,32 25,59 -0,73 5,49

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 
2008/2017

Variación 
2016/2017
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Respecto al año 2016, la tasa de paro ha disminuido menos entre la 
población española (-1,29 puntos) que entre la extranjera (-6,86 puntos). Esta 
situación se da también por sexos. Entre los extranjeros la tasa desciende 5,85 
puntos y entre las extranjeras desciende 8,30 puntos. Entre la población 
española la tasa disminuye 1,92 puntos entre los hombres y 0,52 puntos entre 
las mujeres. 

 
En España la tasa de los extranjeros se sitúa por encima de la aragonesa, 

el 23,57% y el aumento entre 2008 y 2017 es menor, 2,45 puntos. En este caso 
son los hombres extranjeros los que soportan una tasa de paro inferior a la de 
las mujeres, el 21,70% frente al 25,59% y solo se da aumento entre las mujeres 
(-0,24 puntos para los hombres y +5,49 puntos para las mujeres). 

 
Comparando los datos con el año 2016 se da una disminución de la tasa 

de paro española de 2,26 puntos y de 1,09 puntos en la extranjera. Según 
sexos la disminución es mayor entre los hombres extranjeros (-1,45 puntos) 
frente a las mujeres (-0,73 puntos), al contrario de lo que sucede en Aragón. 

 
2.4. Población asalariada 
 
La población asalariada aragonesa se sitúa en las 475.200 personas, de 

las que 252.400 son hombres (53,11%) y 222.800 son mujeres (46,89%). 
 
Respecto al año 2008, los asalariados han disminuido un 4,58% en total. 

Entre los hombres el descenso ha sido del 6,14% mientras entre las mujeres la 
disminución es inferior, el 2,79%. 

 

 
 
Entre 2016 y 2017, se ha producido un incremento del 3,28% entre los 

asalariados. Entre los hombres el aumento es del 3,61% mientras las mujeres 
registran un incremento del 2,91%. 

 
En España los asalariados ascienden a 15.922.600 personas, de los que 

8.308.900 son hombres (52,18%) y 7.613.600 son mujeres (47,82%). 
 

Población asalariada según sexo en Aragón  y España  2008, 15, 16 y 17 (miles de personas, 4º trim).
Variación 2016/2017 Variación 2008/2017

2008 2015 2016 2017 Variación Porcentaje Variación Porcentaje
Aragón
Total 498,0 456,2 460,1 475,2 15,1 3,28% -22,80 -4,58%
Hombres 268,9 244,6 243,6 252,4 8,8 3,61% -16,50 -6,14%
Mujeres 229,2 211,6 216,5 222,8 6,3 2,91% -6,40 -2,79%
España
Total 16.477,2 14.988,8 15.385,4 15.922,6 537,2 3,49% -554,60 -3,37%
Hombres 9.001,0 7.798,4 8.027,5 8.308,9 281,4 3,51% -692,10 -7,69%
Mujeres 7.476,3 7.190,4 7.357,9 7.613,6 255,7 3,48% 137,30 1,84%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.
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Entre 2008 y 2017 los asalariados han disminuido en España un 3,37%, 
porcentaje inferior al que registra Aragón. Entre las mujeres se da un aumento 
del 1,84% mientras que entre los hombres el descenso es del 7,69%. 

 
Respecto al año anterior se da un incremento de la población asalariada 

del 3,49%, superior al que registra Aragón. Entre los hombres el aumento ha 
sido del 3,51% y entre las mujeres del 3,48%. 
 

2.4.1. Población asalariada según tipo de contrato 
 
En cuanto al tipo de contrato, en 2017 el 76,09% de los asalariados 

aragoneses eran indefinidos, porcentaje superior al registrado en 2008. 
 

 
 
El porcentaje de asalariados temporales es del 23,91%, siendo inferior en 

los hombres (22,50%) y superior en las mujeres (25,49%). Respecto a 2008, 
entre los hombres la temporalidad se mantiene, mientras que entre las mujeres 
desciende en 4,35 puntos. 

 
Respecto al año 2016 ha descendido la temporalidad en 0,39 puntos. Sin 

embargo, existen diferencias entre ambos sexos. Entre los hombres se registra 

2015 4T
Total % s/ total Total % s/ total Total % s/ total Total % s/ total

ARAGON
Ambos sexos
   Total 498,0 100,00% 456,2 100,00% 460,1 100,00% 475,2 100,00%
   Indefinido 369,2 74,14% 352,3 77,22% 348,3 75,70% 361,6 76,09%
   Temporal 128,8 25,86% 103,9 22,78% 111,8 24,30% 113,6 23,91%
Hombres
   Total 268,9 100,00% 244,6 100,00% 243,6 100,00% 252,4 100,00%
   Indefinido 208,4 77,50% 194,9 79,68% 188,3 77,30% 195,6 77,50%
   Temporal 60,5 22,50% 49,7 20,32% 55,3 22,70% 56,8 22,50%
Mujeres
   Total 229,2 100,00% 211,6 100,00% 216,5 100,00% 222,8 100,00%
   Indefinido 160,8 70,16% 157,5 74,43% 160,0 73,90% 166,0 74,51%
   Temporal 68,4 29,84% 54,1 25,57% 56,5 26,10% 56,8 25,49%
ESPAÑA
Ambos sexos
   Total 16.477,2 100,00% 14.988,8 100,00% 15.385,4 100,00% 15.922,6 100,00%
   Indefinido 11.907,4 72,27% 11.142,6 74,34% 11.312,5 73,53% 11.670,4 73,29%
   Temporal 4.569,8 27,73% 3.846,2 25,66% 4.072,9 26,47% 4.252,2 26,71%
Hombres

   Total 9.001,0 100,00% 7.798,4 100,00% 8.027,5 100,00% 8.308,9 100,00%
   Indefinido 6.692,0 74,35% 5.804,4 74,43% 5.934,3 73,92% 6.162,6 74,17%
   Temporal 2.309,0 25,65% 1.993,9 25,57% 2.093,2 26,08% 2.146,3 25,83%
Mujeres
   Total 7.476,3 100,00% 7.190,4 100,00% 7.357,9 100,00% 7.613,6 100,00%
   Indefinido 5.215,4 69,76% 5.338,2 74,24% 5.378,2 73,09% 5.507,8 72,34%
   Temporal 2.260,8 30,24% 1.852,3 25,76% 1.979,8 26,91% 2.105,9 27,66%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE.

 Población asalariada por tipo de contrato. Aragón 2008, 15, 16 y 17 (miles de personas)
2017 4T2008 4T 2016 4T
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un descenso de 0,20 puntos mientras que entre las mujeres la disminución es 
de 0,61 puntos. 

 
En España, los asalariados temporales son el 26,71%, por encima del 

porcentaje que representan en Aragón. Entre los hombres la tasa es del 
25,83% mientras que entre las mujeres se sitúa en el 27,66%. Respecto a 
2008, entre los hombres se da un aumento de la temporalidad mientras entre 
las mujeres desciende. 

 
Si comparamos los datos con el año 2016 se observa un incremento de la 

temporalidad en términos totales (0,24 puntos). Entre sexos disminuye entre los 
hombres y aumenta entre las mujeres (-0,25 puntos entre los hombres y +0,75 
puntos entre las mujeres). 

 
Entre 2008 y 2017, tanto en España como en Aragón, la disminución de la 

población asalariada es mayor entre los que tienen contrato temporal. En 
Aragón la disminución es del 11,80% y en España del 6,95%.  

 
Entre los hombres aragoneses la disminución es del 6,12% mientras entre 

las aragonesas es del 16,96%. 
 
La disminución de los asalariados con contrato indefinido es del 2,06% en 

Aragón y del 1,99% en España. 
 
En el último año, la población asalariada ha aumentado un 3,28%, 

aumentando entre los indefinidos un 3,82% y entre los temporales un 1,61%. 
Entre los hombres ha aumentado la contratación indefinida un 3,88% mientras 
que entre las mujeres ha aumentado un 3,75%. En cuanto a los temporales, el 
aumento entre los hombres es del 2,71% mientras que entre las mujeres ha 
aumentado un 0,53%. 
 

En el caso de España, el aumento ha sido del 3,49%, siendo del 3,16% 
entre los indefinidos y 4,40% entre los temporales. Entre los hombres se dan 
aumentos del 3,85% en los indefinidos, y entre las mujeres del 2,41%. Los 
asalariados temporales aumentan un 2,54% entre los hombres y 6,37% en el 
caso de las mujeres. 
 

2.4.2 Asalariados según sector y tipo de contrato 
 

Entre los años 2008 y 2017 se da una mayor disminución entre los 
asalariados del sector privado (-7,80%) que entre las asalariadas (-4,43%). 
Según el tipo de contrato el descenso es mayor entre los temporales (-13,13%) 
siendo el decremento mayor entre las mujeres. Entre los indefinidos la 
disminución es del 3,98% y solo se da entre los hombres (-8,64%) ya que entre 
las mujeres el incremento es del 2,42%. 
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En el último año, el aumento de los asalariados en el sector privado es del 
4,06%, estando muy equilibrado entre sexos. Entre los hombres se da un 
incremento del 4,05% y entre las mujeres del 4,07%. 

 
Entre los asalariados indefinidos se dan aumentos del 2,50% con 

incrementos entre hombres y las mujeres. Entre los temporales el aumento es 
del 9,30%, con incrementos del 10,11% entre los hombres y del 8,29% entre 
las mujeres. 

 
La variación entre 2008 y 2017 señala un aumento para los asalariados 

del sector público del 2,27% siendo del 2,40% entre los hombres y del 2,35% 
entre las mujeres. 

 

 
 
Entre los asalariados indefinidos se da un incremento del 5,47%, superior 

entre las mujeres (4,97% en los hombres y 5,98% entre las mujeres). Entre los 

Asalariados del sector privado por tipo de contrato y sexo. Aragón

 Absoluta  %  Absoluta %
    Total
        Total 396,9 333,9 357,3 371,8 14,5 4,06% -25,1 -6,32%
        Hombres 223,0 187,8 197,6 205,6 8,0 4,05% -17,4 -7,80%
        Mujeres 173,9 146,1 159,7 166,2 6,5 4,07% -7,7 -4,43%
Indefinidos
        Total 294,2 249,3 275,6 282,5 6,9 2,50% -11,7 -3,98%
        Hombres 170,2 140,8 152,1 155,5 3,4 2,24% -14,7 -8,64%
        Mujeres 124,0 108,6 123,5 127,0 3,5 2,83% 3,0 2,42%
Temporales
        Total 102,8 84,6 81,7 89,3 7,6 9,30% -13,5 -13,13%
        Hombres 52,8 47,0 45,5 50,1 4,6 10,11% -2,7 -5,11%
        Mujeres 49,9 37,5 36,2 39,2 3,0 8,29% -10,7 -21,44%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

2008T4 2014T4 2016T4 2017T4
Variación 2016-17 Variación 2008-17

Asalariados del sector público por tipo de contrato y sexo. Aragón

 Absoluta  %  Absoluta %
    Total
        Total 101,1 95,8 102,8 103,4 0,6 0,58% 2,3 2,27%
        Hombres 45,8 44,4 45,9 46,9 1,0 2,18% 1,1 2,40%
        Mujeres 55,3 51,4 56,9 56,6 -0,3 -0,53% 1,3 2,35%
Indefinidos
        Total 75,0 77,2 72,7 79,1 6,4 8,80% 4,1 5,47%
        Hombres 38,2 38,0 36,1 40,1 4,0 11,08% 1,9 4,97%
        Mujeres 36,8 39,2 36,6 39,0 2,4 6,56% 2,2 5,98%
Temporales
        Total 26,1 18,7 30,1 24,4 -5,7 -18,94% -1,7 -6,51%
        Hombres 7,6 6,5 9,8 6,8 -3,0 -30,61% -0,8 -10,53%
        Mujeres 18,5 12,2 20,3 17,6 -2,7 -13,30% -0,9 -4,86%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

2008T4 2014T4 2016T4 2017T4
Variación 2008-17Variación 2016-17
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temporales se registra un descenso del 6,51% debido al decremento entre las 
mujeres (-4,86%) y en mayor medida entre los hombres (-10,53%). 

 
En el último año el aumento de los asalariados del sector público es del 

0,58%, produciéndose un aumento de los hombres (2,18%) y un descenso 
entre las mujeres (-0,53%). En los indefinidos se produce un incremento del 
8,80%, registrando aumentos del 11,08% en los hombres y del 6,56% entre las 
mujeres. En cuanto a los temporales, el descenso es del 18,94% y es superior 
entre los hombres. 

 
Tasa de temporalidad según sector y sexo 
 

La tasa de temporalidad de los asalariados en Aragón se sitúa en el 
23,91% en el cuarto trimestre de 2017, disminuyendo 1,95 puntos respecto al 
mismo periodo de 2008. Esta tasa es superior entre las mujeres, alcanzando el 
25,49%, siendo entre los hombres del 22,50%. Entre las mujeres ha 
descendido desde el año 2008 en 4,35 puntos, manteniéndose estable entre 
los hombres. El diferencial por sexo se sitúa en casi tres puntos. 

 
En el sector privado la tasa de temporalidad es del 24,02%, descendiendo 

1,88 puntos desde el 2008. En este caso es inferior entre las mujeres (23,59%) 
frente a los hombres (24,37%). El diferencial por sexo se sitúa en 0,78 puntos, 
inferior al que registra la tasa total. 

 
En el sector público la tasa de temporalidad es del 23,60%, por debajo de 

la tasa total, y disminuye respecto a 2008 (-2,22 puntos). Por sexo, entre los 
hombres se sitúa en el 14,50%, por debajo de la tasa total y disminuyendo 2,09 
puntos desde el año 2008. Entre las mujeres la tasa es muy superior a la tasa 
total (31,10%) y desciende 2,36 puntos desde el 2008. El diferencial de tasas 
según sexo se sitúa en los 16,6 puntos, superior al diferencial total y al que 
registra el del sector privado. 

 

 
 

Tasa temporalidad total según sexo. Aragón
2008T4 2014T4 2016T4 2017T4 Var. 16-17 Var. 08-17

Total 25,86% 22,62% 24,30% 23,91% -0,39 -1,95

Hombres 22,50% 21,91% 22,70% 22,50% -0,20 0,00
Mujeres 29,84% 23,49% 26,10% 25,49% -0,61 -4,35

Sector privado 
Total 25,90% 25,34% 22,87% 24,02% 1,15 -1,88
Hombres 23,68% 25,03% 23,03% 24,37% 1,34 0,69
Mujeres 28,69% 25,67% 22,67% 23,59% 0,92 -5,11

Sector público 
Total 25,82% 19,52% 29,28% 23,60% -5,68 -2,22
Hombres 16,59% 14,64% 21,35% 14,50% -6,85 -2,09
Mujeres 33,45% 23,74% 35,68% 31,10% -4,58 -2,36
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST
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En el último año, la tasa de temporalidad ha disminuido 0,39 puntos en 
total, 0,20 puntos entre los hombres y 0,61 entre las mujeres. La tasa del sector 
privado ha aumentado en 1,15 puntos (1,34 puntos más entre los hombres y 
0,92 puntos entre las mujeres) mientras la del sector público desciende en 5,68 
puntos. Entre los hombres el descenso ha sido de 6,85 puntos mientras entre 
las mujeres es inferior, de 4,58 puntos. 

 
2.4.3 Población asalariada del sector público según tipo de 

administración 
 
Entre el año 2008 y el 2017 tan solo se dan aumentos de asalariados en 

el sector público dentro de la Administración Central (9,44%) y la de la Local 
(19,77%). El mayor descenso corresponde a la Administración de la Seguridad 
social (-58,33%) seguido de las Empresas públicas (-13,33%)  

 
Los mayores descensos entre los hombres se dan en la Administración de 

la Seguridad Social y en las Empresas públicas (-66,67% y -29,03%) 
respectivamente, y el mayor aumento en la Administración Central (11,94%). 

 
Entre las mujeres el mayor descenso es para la Administración de la 

Seguridad Social (-52,94%) y el mayor incremento es para la Administración 
Local (31,25%). 

 

 
 

Población asalariada del sector público según tipo de administración y sexo. Aragón

 Absoluta  %  Absoluta %
Ambos sexos
   Total 101,1 95,8 102,8 103,4 0,6 0,58% 2,3 2,27%
   Admón. C.A 59,1 53,5 59,3 58,1 -1,2 -2,02% -1,0 -1,69%
   Admón. Central 18,0 20,7 21,7 19,7 -2,0 -9,22% 1,7 9,44%
   Admón. Local 17,2 17,1 15,1 20,6 5,5 36,42% 3,4 19,77%
   Admón. Seguridad Social 2,4 1,8 1,6 1,0 -0,6 -37,50% -1,4 -58,33%
   Empresas públicas e instituciones 4,5 2,2 4,5 3,9 -0,6 -13,33% -0,6 -13,33%
   Otros 0,0 0,4 0,6 0,2 -0,4 -66,67% 0,2 0,00%
Hombres
   Total 45,8 44,4 45,9 46,9 1,0 2,18% 1,1 2,40%
   Admón. C.A 19,5 16,7 17,0 19,2 2,2 12,94% -0,3 -1,54%
   Admón. Central 13,4 16,1 16,2 15,0 -1,2 -7,41% 1,6 11,94%
   Admón. Local 9,2 9,7 8,0 10,1 2,1 26,25% 0,9 9,78%
   Admón. Seguridad Social 0,6 0,4 1,1 0,2 -0,9 -81,82% -0,4 -66,67%
   Empresas públicas e instituciones 3,1 1,4 3,2 2,2 -1,0 -31,25% -0,9 -29,03%
   Otros 0,0 0,0 0,4 0,2 -0,2 0,00% 0,2 0,00%
Mujeres
   Total 55,3 51,4 56,9 56,6 -0,3 -0,53% 1,3 2,35%
   Admón. C.A 39,7 36,8 42,4 38,9 -3,5 -8,25% -0,8 -2,02%
   Admón. Central 4,5 4,6 5,5 4,7 -0,8 -14,55% 0,2 4,44%
   Admón. Local 8,0 7,4 7,1 10,5 3,4 47,89% 2,5 31,25%
   Admón. Seguridad Social 1,7 1,4 0,5 0,8 0,3 60,00% -0,9 -52,94%
   Empresas públicas e instituciones 1,4 0,8 1,2 1,7 0,5 41,67% 0,3 21,43%
   Otros 0,0 0,4 0,2 0,0 -0,2 -100,00% 0,0 0,00%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

Variación 2016-17 Variación 2008-17
2008T4 2014T4 2016T4 2017T4
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En el último año el único aumento se registra en la Administración Local 
(36,42%). Entre los hombres el mayor aumento se da en la Administración 
Local (26,25%) y la mayor disminución en la Administración de la Seguridad 
Social (-81,82%). En el caso de las mujeres el mayor aumento es para la 
Administración de la Seguridad Social (60,00%) y la mayor disminución para la 
Administración Central (-14,55%). 

 
Según sexo, las mujeres suponen el 66,95% de las asalariadas en la 

Administración autónoma, más del doble que los hombres (33,05%). En la 
Administración Central son, sin embargo, minoría (23,86% de mujeres y 
76,14% de hombres) y en la local suponen más o menos el mismo porcentaje. 

 

 
 

2.5. Población inactiva 
 
La población inactiva está compuesta por 453.600 personas en Aragón en 

el año 2017. De estas 191.100 son hombres (42,13%) y 262.500 son mujeres 
(57,87%). 

 
Entre 2008 y 2017, los inactivos han aumentado un 0,91% en nuestra 

comunidad. Los hombres aumentaban un 8,58% mientras las mujeres 
disminuían un 4,02%. 

 

   Admón.
C.A

   Admón.
Central

   Admón.
Local

   Admón.
Seguridad

Social

   Empresas
públicas e

institucione
s

   Otros

Mujeres 66,95% 23,86% 50,97% 80,00% 43,59% 0,00%
Hombres 33,05% 76,14% 49,03% 20,00% 56,41% 100,00%
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Los motivos de inactividad que más aumentan entre los hombres son ser 
estudiante (29,45%) y entre las mujeres la jubilación (55,42%). Los que más 
disminuyen entre las mujeres son la dedicación a las labores del hogar (-
25,20%).  

 
En el último año, la población inactiva ha aumentado un 1,50% en Aragón. 

Este incremento se debe al aumento de inactivas en un 0,92%, y de inactivos 
en un 2,25%. El mayor decremento de inactivos, en términos totales, se da en 
el grupo que percibe una pensión distinta a la de jubilación (-4,34%) y el mayor 
aumento entre los incapacitados permanentes (8,98%).  

 
La población inactiva en España está compuesta por 15.951.600 personas 

en el año 2017. De estas 6.671.000 son hombres (41,82%) y 9.280.500 son 
mujeres (58,18%). 

 
Entre 2008 y 2017, los inactivos han aumentado un 4,36%, por encima del 

aumento que registra Aragón. Los hombres aumentaban un 14,35% mientras 
las mujeres disminuían un 1,80%. 

 
En el último año los inactivos aumentaban un 0,71%, siendo superior el 

incremento entre los inactivos (0,92%) frente a las inactivas (0,56%). 
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Población inactiva según sexo. Aragón y España 2008, 15, 16 y 17 4º trimestre (miles de personas)

 2008 2015 2016 2017
Variación 

2016/2017
Variación 

2008/2017

España
        Total 15.284,5 15.615,9 15.839,0 15.951,6 0,71% 4,36%
        Estudiante 2.301,3 2.571,0 2.635,3 2.623,5 -0,45% 14,00%
        Jubilado 5.207,5 5.990,1 6.138,1 6.237,1 1,61% 19,77%
        Labores del hogar 4.466,2 3.765,9 3.752,9 3.707,7 -1,20% -16,98%

        Incapacitado permanente 1.163,4 1.189,3 1.247,7 1.267,9 1,62% 8,98%
Percibiendo una pensión 
distinta de la de jubilación 1.794,1 1.774,8 1.754,7 1.712,9 -2,38% -4,53%
        Otra 352,0 324,8 310,3 402,5 29,71% 14,35%
    Hombres
        Total 5.833,7 6.490,4 6.610,4 6.671,0 0,92% 14,35%
        Estudiante 1.075,4 1.268,5 1.299,1 1.309,3 0,79% 21,75%
        Jubilado 3.526,3 3.913,7 3.975,7 4.003,1 0,69% 13,52%
        Labores del hogar 302,6 380,4 380,4 358,0 -5,89% 18,31%
        Incapacitado permanente 500,3 541,0 582,8 576,8 -1,03% 15,29%
Percibiendo una pensión 
distinta de la de jubilación 172,5 171,6 173,4 174,1 0,40% 0,93%
        Otra 256,5 215,3 198,9 249,8 25,59% -2,61%
    Mujeres
        Total 9.450,8 9.125,6 9.228,7 9.280,5 0,56% -1,80%
        Estudiante 1.225,9 1.302,5 1.336,1 1.314,3 -1,63% 7,21%
        Jubilado 1.681,2 2.076,5 2.162,5 2.234,0 3,31% 32,88%
        Labores del hogar 4.163,5 3.385,5 3.372,5 3.349,7 -0,68% -19,55%
        Incapacitado permanente 663,1 648,3 665,0 691,1 3,92% 4,22%
Percibiendo una pensión 
distinta de la de jubilación 1.621,6 1.603,2 1.581,3 1.538,8 -2,69% -5,11%
        Otra 95,5 109,6 111,3 152,8 37,29% 60,00%
Aragón
        Total 449,5 453,8 446,9 453,6 1,50% 0,91%
        Estudiante 62,7 73,0 69,1 75,3 8,97% 20,10%
        Jubilado 165,3 185,8 195,3 194,0 -0,67% 17,36%
        Labores del hogar 129,4 108,7 100,2 96,7 -3,49% -25,27%
        Incapacitado permanente 34,6 33,3 32,3 35,2 8,98% 1,73%
Percibiendo una pensión 
distinta de la de jubilación 53,0 46,5 46,1 44,1 -4,34% -16,79%
        Otra 4,5 6,4 4,1 8,3 102,44% 84,44%
    Hombres
        Total 176,0 189,5 186,9 191,1 2,25% 8,58%
        Estudiante 29,2 36,2 32,9 37,8 14,89% 29,45%
        Jubilado 122,9 127,4 127,4 128,1 0,55% 4,23%
        Labores del hogar 6,8 7,2 9,7 5,0 -48,45% -26,47%
        Incapacitado permanente 11,0 12,1 11,8 13,4 13,56% 21,82%
 Percibiendo una pensión 
distinta de la de jubilación 2,8 2,5 3,3 2,8 -15,15% 0,00%
        Otra 3,3 4,1 1,8 4,0 122,22% 21,21%
    Mujeres
        Total 273,5 264,3 260,1 262,5 0,92% -4,02%
        Estudiante 33,4 36,8 36,3 37,5 3,31% 12,28%
        Jubilado 42,4 58,5 67,9 65,9 -2,95% 55,42%
        Labores del hogar 122,6 101,5 90,5 91,7 1,33% -25,20%
        Incapacitado permanente 23,6 21,2 20,4 21,8 6,86% -7,63%
Percibiendo una pensión 
distinta de la de jubilación 50,3 44,0 42,8 41,3 -3,50% -17,89%
        Otra 1,2 2,3 2,2 4,3 95,45% 258,33%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE
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La clasificación del INE refleja en uno de sus apartados los inactivos cuyo 
motivo es el desánimo. En el cuarto trimestre de 2017 este colectivo lo forman 
301.900 personas en España, lo que supone el 1,90% del total de inactivos. De 
este colectivo, el 30,14% son hombres y el 69,86% son mujeres. 

 
Respecto al año 2008, este colectivo aumenta un 17,9% en términos 

totales, siendo del 24,7% entre los hombres y del 15,2% entre las mujeres. 
 
En el último año, se produce una disminución del 10,3%, siendo del 15,4% 

entre los hombres y del 7,8% entre las mujeres. 
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2.6. Riesgo de pobreza en el trabajo 
 
El salario medio en Aragón en el año 2016, según datos de la Agencia 

Tributaria, se sitúa en 19.121,00 €, lo que supone una disminución del 2,92% si 
comparamos esta cifra con la de 2010 y un aumento del 0,42% respecto al año 
anterior. 

 
Entre las mujeres el salario se sitúa en 16.226,00 € en 2016, un 0,88% 

menos que en 2010 un 0,47% más respecto a 2015. 
 
En cuanto a los hombres el salario es de 21.538,00 €, un 3,39% menos 

que en 2010 y un 0,44% más que en 2015. 
 

 
 
En España el salario en 2016 es de 18.835,00 €, por debajo del que 

registra Aragón. Respecto al 2010 pierde un 1,45% y respecto a 2015 aumenta 
un 1,02%. 

 
Las mujeres tienen un salario medio de 16.281,00 €, por encima del de las 

aragonesas, y aumenta un 0,44% respecto a 2010 y un 0,85% respecto a 2015. 
 
Entre los hombres el salario es de 21.026,00 €, por debajo del que 

registran los aragoneses y pierden un 1,97% respecto a 2010 y aumenta un 
1,19% respecto a 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salario medio anual según sexo. Aragón y España. 2010-2016

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2010 22.294 16.370 19.697 21.449 16.209 19.113
2015 21.444 16.150 19.041 20.779 16.143 18.645
2016 21.538 16.226 19.121 21.026 16.281 18.835

Variaciones %
Var. 10-16 -3,39% -0,88% -2,92% -1,97% 0,44% -1,45%
Var. 15-16 0,44% 0,47% 0,42% 1,19% 0,85% 1,02%

Dif. Aragón-España
2010-2016 -756 -144 -576 -423 72 -278
2015-2016 94 76 80 247 138 190

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos de la AEAT.

Aragón España
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3. Situación de la sociedad aragonesa 
 
3.1. Hogares y actividad laboral 

 
En el cuarto trimestre de 2017 la sociedad aragonesa cuenta con 536.100 

hogares, un 3,31% más que en 2008. Los hogares activos son 377.600, 
disminuyendo entre estos dos años un 1,02%. 
 

Los hogares con todos sus activos parados ascienden a 21.300, 
aumentando un 32,42% respecto al 2008. 

 

 
 

Entre los hogares con todos sus activos parados, los que no tienen 
ingresos son 6.800 y aumentan un 83,78% respecto al año 2008. Por su parte, 
los que tienen ingresos ascienden a 14,500 y aumentan un 22,88% respecto a 
2008. 

 
Por último, los hogares inactivos se sitúan en 158.500 y aumentan un 

15,36% respecto a 2008. 
 
En el último año, los hogares han descendido un 0,56% en Aragón. Los 

hogares activos han disminuido en mayor medida, un 1,44%. En cuanto a los 
hogares con todos sus activos parados, han descendido un 16,80%. Entre 
estos, los que cuentan con ingresos han bajado un 20,77% mientras que los 
que no tienen ingresos disminuyen un 6,85%. 

 
3.2. Tasa de riesgo de pobreza y exclusión social 
 

La población por debajo del umbral de la pobreza se sitúa en Aragón en 
291.627 personas, de las que 147.383 son hombres (50,54%) y 144.244 son 
mujeres (49,46%). 

 
Definimos el umbral de pobreza como el 60% de la mediana de los 

ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada) de los 
hogares de Aragón, tomando la distribución de personas. Los ingresos por 
unidad de consumo se obtienen dividiendo los ingresos totales del hogar entre 

Hogares aragoneses (miles) 2008, 15, 16 y 17 y variaciones

2008 2015 2016 2017 Var. Abs. Var. % Var. Abs. Var. %
Total Hogares 518,9 537,3 539,1 536,1 -3,0 -0,56% 17 3,31%
Hogares activos 381,5 380,5 383,1 377,6 -5,5 -1,44% -4 -1,02%
Hogares con todos sus activos parados 15,5 28,5 25,6 21,3 -4,3 -16,80% 6 37,42%
 - Con ingresos 11,8 21,2 18,3 14,5 -3,8 -20,77% 3 22,88%
 - Sin ingresos 3,7 7,3 7,3 6,8 -0,5 -6,85% 3 83,78%
Hogares inactivos 137,4 156,8 156,0 158,5 2,5 1,60% 21 15,36%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST

Var. 08-17Var. 16-17
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el número de unidades de consumo. Por su parte, la tasa de pobreza es el 
porcentaje de personas que vive debajo del umbral de pobreza de Aragón. 

 
 
En este periodo la tasa de pobreza se sitúa en el 22,56%, siendo superior 

para los hombres que alcanzan el 22,98% frente al 22,14% de las mujeres. 
 
En España la población por debajo del umbral de pobreza se sitúa en 

13.436.691 personas, de las que 6.542.326 son hombres (48,69%) y 6.894.365 
son mujeres (51,31%).  

 
En cuanto a la tasa de riesgo de pobreza, en España se sitúa en el 

29,24%, siendo del 28,97% entre los hombres y del 29,50% entre las mujeres. 
 
El umbral de riesgo de pobreza se calcula cada año a partir de la 

distribución de los ingresos obtenidos por el hogar el año anterior. Siguiendo 
los criterios recomendados por Eurostat, se fija en el 60% de la mediana de los 
ingresos por unidad de consumo. Esto quiere decir que una persona con unos 
ingresos anuales por unidad de consumo inferiores a este umbral se considera 
que está en riesgo de pobreza. 

 
En el año 2016, si sólo se consideran los hogares aragoneses, el umbral 

de pobreza se sitúa en 9.450 euros para hogares de una persona y en 19.846 
euros para hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años. 

 
 Si se consideran todos los hogares españoles, el umbral de pobreza en 

hogares unipersonales es de 8.209 euros y en hogares formados por dos 
adultos y dos niños es de 17.238 euros. La tasa de riesgo de pobreza es el 
porcentaje de población por debajo del umbral de pobreza. Considerando como 
umbral de pobreza el 60% de la renta mediana de Aragón el porcentaje de 
personas por debajo de este umbral es de un 22,6% en Aragón y de un 29,2% 
en España. Y considerando como umbral el 60% de la renta mediana de 
España el porcentaje de personas por debajo de este umbral en Aragón es de 
un 15,7% y en España un 22,4%. 

 

Población en riesgo de pobreza según sexo y tasas de pobreza. Aragón y España 2016

% Población pobre Tasa de pobreza

Aragón
Total 291.627 22,56
   Hombres 147.383 22,98
   Mujeres 144.244 22,14
España
Total 13.436.691 29,24
   Hombres 6.542.326 28,97
   Mujeres 6.894.365 29,50
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del IAEST
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Durante los años de crisis la evolución de la renta disponible bruta per 
cápita por persona también ha sido negativa. El último dato publicado por el 
IAEST sitúa la RDB pc en Aragón en 15.566 €, 309 € menos de la que era en el 
2008, lo que supone una reducción del 1,90%. La renta media por persona de 
Aragón es la 5ª más alta del país, sólo inferior a las del País Vasco, Navarra, 
Madrid y Cataluña.  

 
En España la RDB pc se sitúa en 14.527 €, disminuyendo un 1,0% 

respecto a 2008. 
 
La dramática situación por la que atraviesa nuestra sociedad se explica 

por la precarización y el empeoramiento de nuestro mercado laboral y también 
por el mal funcionamiento y la ineficacia de los mecanismos de protección 
social que no han sido capaces de proteger a amplios colectivos de 
ciudadanos, abocándolos a la pobreza y la exclusión social. 
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4. Protección social 
 
4.1 Evolución de las prestaciones 
 

En diciembre de 2017, los beneficiarios de prestaciones por desempleo 
ascienden a 34.993 personas, lo que supone un 39,91% menos que en 2008 y 
un 9,45% menos que en 2016.  

 
Todas las prestaciones han disminuido respecto al año anterior (excepto 

las del PAE), siendo las que más lo han hecha las correspondientes a la RAI (-
21,05%). 

 
Respecto a 2008 aumenta la RAI (801,55%) y los subsidios (147,09%) 

mientras los de prestaciones contributivas disminuyen un 63,08%. 
 

 
 

En España también disminuyen los beneficiarios de prestaciones por 
desempleo en ambas comparativas, si bien el descenso es menor en ambos 
casos. 

 
La distribución de los beneficiarios según el tipo de prestación ha variado 

mucho en estos años. Si en 2008 el porcentaje de beneficiarios de 
prestaciones contributivas suponía el 91,18%, en 2017 este porcentaje es de 
tan solo el 56,02%. 

 
Siguiendo la tendencia opuesta los beneficiarios de subsidio han pasado 

del 8,27% al 34,01% y los de RAI del 0,55% al 8,30%. Situación parecida se da 
en España.  

 

dic-08 dic-16 dic-17 Var. 08-17 Var. 16-17
Aragón

Prest. Contrib. 53.094 20.486 19.604 -63,08% -4,31%
Subsidio 4.816 14.280 11.900 147,09% -16,67%
RAI 322 3.677 2.903 801,55% -21,05%
PAE 204 586 … 187,25%

Total 58.232 38.647 34.993 -39,91% -9,45%
España

Prest. Contrib. 1.901.102 780.074 768.928 -59,55% -1,43%
Subsidio 294.346 850.764 775.652 163,52% -8,83%
RAI 32.568 217.044 182.819 461,35% -15,77%
Subs. Agrícola 65.248 20.568 111.330 70,63% 441,28%
PAE 115.926 55.480 … -52,14%

Total 2.293.264 1.984.376 1.894.209 -17,40% -4,54%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Empleo.

Beneficiarios de prestaciones por desempleo. Aragón y España. Diciembre 2008, 2016 y 2017
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El resultado de este análisis es lógico. Al incrementarse el número de 
parados de larga duración que llevan en desempleo más de dos años 
disminuye la percepción de prestaciones contributivas y aumenta el porcentaje 
de prestaciones asistenciales. 
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También la cuantía media por beneficiario se ha visto reducida. En 
diciembre de 2017 asciende a 827,7 € en Aragón, un 4,52% menos que en 
2008 y un 0,46% más que en 2016. 

 

 
 

En España la cuantía media es de 828,1 €, un 0,98% más que en 2016 y 
un 0,28% menos que en 2008. 

 
4.2 Evolución de la tasa de cobertura 
 

En diciembre de 2008, la tasa de cobertura por desempleo se situaba en 
Aragón en el 80,36%, esto es, 8 de cada 10 personas en paro recibía 
prestación. En diciembre de 2017 poco más de 5 de cada 10 desempleados 
estaban cubiertos por la prestación. 

 
Así, en diciembre de 2017 la tasa de cobertura por desempleo se sitúa en 

el 54,34%, desde el año 2008 esta tasa ha disminuido 26,02 puntos. En el 
último año el aumento ha sido de 1,51 puntos. 

 

 
 
Según datos facilitados por el SEPE y diferenciando por sexo, la tasa de 

cobertura del mes de diciembre de 2017 es del 60,12% para los hombres y del 
50,07% para las mujeres. Así, la tasa de cobertura de las mujeres se sitúa 
10,05 puntos por debajo de la que registran los hombres. 

 

 Cuantía media por beneficiario
dic-08 dic-16 dic-17 Var. 08-17 Var. 16-17

Aragón 866,9 823,9 827,7 -4,52% 0,46%
España 830,4 820,1 828,1 -0,28% 0,98%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Empleo.

Tasa de cobertura por desempleo
dic-08 dic-16 dic-17 Var. 08-17 Var. 16-17

Aragón 80,36 52,83 54,34 -26,02 1,51
España 76,50 56,62 58,61 -17,89 1,99
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Empleo.
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En España la tasa se sitúa en el 58,61% en diciembre de 2017, por lo que 

ha perdido 17,89 puntos desde el mismo mes de 2008, por debajo de la 
pérdida que se da en Aragón.  

 
El descenso de la tasa de cobertura se produce a medida que las 

personas paradas agotan, primero las prestaciones contributivas (que tienen 
una duración máxima de dos años) y después las asistenciales, mientras que el 
número de desempleados disminuye más lentamente y en menor proporción. 
Además, los requisitos para poder acceder a la prestación por desempleo son 
cada vez más restrictivos por lo que un gran número de desempleados no 
están recibiendo ningún tipo de prestación, ni siquiera de tipo asistencial. 
 

4.3 Evolución del gasto en prestaciones por desempleo 
 
Del mismo modo que los beneficiarios de prestaciones por desempleo y la 

cuantía media recibida por estos, disminuía, también el gasto en prestaciones 
lo hace. 

 
De este modo, el gasto en prestaciones en el mes de diciembre de 2017 

se sitúa en Aragón en 31.631 miles de euros, lejos de los 58.232 miles de 
euros que se gastaban en diciembre de 2008. Entre ambos años, la cuantía en 
prestaciones por desempleo ha disminuido un 45,68% y tan solo en el último 
año el gasto se ha reducido en un 7,35%. 
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Total cobertura Cobertura hombres Cobertura mujeres

 Gasto en prestaciones por desempleo (miles de euros)
dic-08 dic-16 dic-17 Var. 08-17 Var. 16-17

Aragón 58.232 34.139 31.631 -45,68% -7,35%
España 2.293.264 1.541.197 1.493.572 -34,87% -3,09%
Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del Mrio. De Empleo.
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El mismo comportamiento se ha dado en España. En diciembre de 2017 
se gastaba en prestaciones por desempleo 1.493.572 miles de euros, lo que 
supone un 34,87% menos que en el mismo mes de 2008 y un 3,09% menos 
que hace un año. Si bien es cierto que en ambos territorios se da una 
disminución del gasto, en Aragón es mayor que en España en ambas 
comparativas. 

 
Con menor número de personas con protección y unas cuantías por dicha 

protección más reducidas es lógico que la cuantía correspondiente a la 
protección por desempleo disminuya. Esto es consecuencia lógica del recorte 
producido en el gasto por prestaciones y que se traduce en una menor 
protección a un menor número de perceptores. 

 
El cambio en la composición de las prestaciones es uno de los motivos 

por el que se da la caída en la cuantía de la prestación, ya que las contributivas 
cada vez suponen menor porcentaje.  
 

4.4 El paro de larga duración  
 
La población parada entre uno y dos años asciende en Aragón, en el 

cuarto trimestre de 2017 a 8.100, aumentando en 3.000 personas desde el 
mismo periodo de 2008 (58,82%). 

 
Los desempleados de más de dos años son 23.500 personas en 2017, lo 

que supone un aumento de 20.100 personas desde 2008 (591,18%). 
 
En el último año, la población parada entre uno y dos años ha disminuido 

en 3.300 personas (-28,95%) y la que se encuentra en desempleo desde hace 
más de dos años en un 27,69% (-9.000 personas). 

 
Así, la población parada de larga duración se sitúa en 31.600 personas 

actualmente, lo que supone el 43,53% de la población parada total. En 2008 
este porcentaje era del 12,87% y en 2016 del 49,94%. 

 
Entre los hombres hay 11.900 parados de larga duración, lo que supone el 

39,3% de los parados totales, mientras entre las mujeres el porcentaje es del 
46,6% y las paradas de larga duración son 19.700 mujeres. 
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Si analizamos la población parada según el tiempo de búsqueda de 
empleo eliminando el grupo que ya ha encontrado trabajo, observamos que el 
grupo porcentualmente más numeroso es el de aquellos que llevan más de un 
año buscando empleo. Este colectivo supone el 47,02% de los parados totales. 

 
Tras él se sitúa el colectivo que lleva entre un mes y tres buscando 

empleo que supone el 18,45%, entre 3 y 6 meses se encuentran el 15,77% de 
los parados, entre 6 meses y un año el 9,67% y el 9,08% lleva menos de un 
mes buscando empleo. 

 

Población parada según sexo y tiempo de búsqueda de empleo. Aragón   2008, 15, 16 y 17 (miles de personas).

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual
    Total 66,0 93,7 87,8 72,6 -15,2 -17,31% 6,6 10,00%
        Ya ha encontrado 3,6 7,2 6,3 5,3 -1,0 -15,87% 1,7 47,22%
        Menos de 1 mes 10,9 3,7 4,6 6,1 1,5 32,61% -4,8 -44,04%
        De 1 mes a 3 21,0 14,8 12,3 12,4 0,1 0,81% -8,6 -40,95%
        De 3 meses a 6 13,9 8,8 10,8 10,6 -0,2 -1,85% -3,3 -23,74%
        De 6 meses a 1 año 8,0 10,1 10,0 6,5 -3,5 -35,00% -1,5 -18,75%
        De 1 año a 2 años 5,1 16,9 11,4 8,1 -3,3 -28,95% 3,0 58,82%
        2 años o más 3,4 32,4 32,5 23,5 -9,0 -27,69% 20,1 591,18%
    Hombres
        Total 38,7 41,2 40,3 30,3 -10,0 -24,81% -8,4 -21,71%
        Ya ha encontrado 2,0 4,0 3,6 3,6 0,0 0,00% 1,6 80,00%
        Menos de 1 mes 7,1 1,2 3,5 2,5 -1,0 -28,57% -4,6 -64,79%
        De 1 mes a 3 13,6 5,2 6,1 5,1 -1,0 -16,39% -8,5 -62,50%
        De 3 meses a 6 8,6 5,4 5,8 5,6 -0,2 -3,45% -3,0 -34,88%
        De 6 meses a 1 año 3,9 3,6 2,8 1,6 -1,2 -42,86% -2,3 -58,97%
        De 1 año a 2 años 2,3 7,9 3,2 2,6 -0,6 -18,75% 0,3 13,04%
        2 años o más 1,3 13,9 15,3 9,3 -6,0 -39,22% 8,0 615,38%
    Mujeres
        Total 27,3 52,5 47,5 42,3 -5,2 -10,95% 15,0 54,95%
        Ya ha encontrado 1,6 3,2 2,7 1,8 -0,9 -33,33% 0,2 12,50%
        Menos de 1 mes 3,9 2,4 1,1 3,6 2,5 227,27% -0,3 -7,69%
        De 1 mes a 3 7,4 9,5 6,2 7,3 1,1 17,74% -0,1 -1,35%
        De 3 meses a 6 5,3 3,4 5,0 4,9 -0,1 -2,00% -0,4 -7,55%
        De 6 meses a 1 año 4,1 6,5 7,1 4,9 -2,2 -30,99% 0,8 19,51%
        De 1 año a 2 años 2,9 9,0 8,2 5,6 -2,6 -31,71% 2,7 93,10%
        2 años o más 2,1 18,5 17,3 14,1 -3,2 -18,50% 12,0 571,43%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 2008/2017
2008T4 2017T4

Variación 2016/2017
2015T4 2016T4
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En España, los parados que llevan entre 1 año y 2 buscando empleo 
ascienden a 534.100 personas, un 35,66% más que en 2008. En cuanto a los 
que llevan más de dos años buscando trabajo, ascienden a 1.365.500 
personas, un 369,41% más que en 2008. Ambos incrementos se encuentran 
por debajo de los que registra Aragón. 

 

 

Menos de 1 
mes

9,08%

De 1 mes a 
menos de 3 

meses
18,45%

De 3 meses 
a menos de 6 

meses
15,77%

De 6 meses 
a menos de 1 

año
9,67%

1 año o más
47,02%

Porcentaje de parados según tiempo de búsqueda de 
empleo. Aragón 4 T 2017

Población parada según sexo y tiempo de búsqueda de empleo. España  2008, 15, 16 y 17 (miles de personas).

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual
    Total 3.206,8 4.779,5 4.237,8 3.766,7 -471,1 -11,12% 559,9 17,46%
        Ya ha encontrado 247,4 230,2 279,4 263,6 -15,8 -5,65% 16,2 6,55%
        Menos de 1 mes 329,0 202,9 199,4 194,0 -5,4 -2,71% -135,0 -41,03%
        De 1 mes a 3 823,8 534,3 522,2 553,7 31,5 6,03% -270,1 -32,79%
        De 3 meses a 6 625,7 473,4 429,4 437,1 7,7 1,79% -188,6 -30,14%
        De 6 meses a 1 año 496,3 493,4 415,3 418,7 3,4 0,82% -77,6 -15,64%
        De 1 año a 2 años 393,7 761,4 633,8 534,1 -99,7 -15,73% 140,4 35,66%
        2 años o más 290,9 2.083,9 1.758,2 1.365,5 -392,7 -22,34% 1074,6 369,41%
    Hombres
        Total 1.699,6 2.387,6 2.095,1 1.820,6 -274,5 -13,10% 121,0 7,12%
        Ya ha encontrado 123,0 127,4 160,5 141,9 -18,6 -11,59% 18,9 15,37%
        Menos de 1 mes 191,5 111,3 110,7 102,9 -7,8 -7,05% -88,6 -46,27%
        De 1 mes a 3 471,9 272,6 254,1 260,1 6,0 2,36% -211,8 -44,88%
        De 3 meses a 6 355,5 244,1 203,1 218,9 15,8 7,78% -136,6 -38,42%
        De 6 meses a 1 año 262,1 239,3 205,1 195,0 -10,1 -4,92% -67,1 -25,60%
        De 1 año a 2 años 189,8 361,4 299,3 243,3 -56,0 -18,71% 53,5 28,19%
        2 años o más 105,8 1.031,5 862,4 658,5 -203,9 -23,64% 552,7 522,40%
    Mujeres
        Total 1.507,2 2.391,9 2.142,7 1.946,0 -196,7 -9,18% 438,8 29,11%
        Ya ha encontrado 124,5 102,8 118,9 121,7 2,8 2,35% -2,8 -2,25%
        Menos de 1 mes 137,5 91,6 88,8 91,2 2,4 2,70% -46,3 -33,67%
        De 1 mes a 3 352,0 261,7 268,1 293,6 25,5 9,51% -58,4 -16,59%
        De 3 meses a 6 270,1 229,2 226,3 218,2 -8,1 -3,58% -51,9 -19,22%
        De 6 meses a 1 año 234,2 254,1 210,2 223,6 13,4 6,37% -10,6 -4,53%
        De 1 año a 2 años 203,9 400,1 334,5 290,8 -43,7 -13,06% 86,9 42,62%
        2 años o más 185,1 1.052,4 895,8 707,0 -188,8 -21,08% 521,9 281,96%

Fuente: Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Aragón a partir de datos del INE

Variación 2008/2017
2008T4 2015T4 2016T4 2017T4

Variación 2016/2017
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En el último año, los parados entre uno y dos años han descendido un 

15,73% mientras que los que llevan más de dos años disminuyen un 22,34%. 
 
El 50,4% de los parados españoles son de larga duración actualmente, 

mientras en 2008 representaban el 21,4% y hace un año un 56,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Resumen  
 
Población activa y tasa de actividad 
 
La población activa aragonesa está formada, en el cuarto trimestre de 

2017 por 638.300 personas. Respecto al cuarto trimestre de 2008, Aragón ha 
perdido un 6,16% de sus activos, lo que ha venido motivado por la disminución 
de los hombres activos (-11,12%), ya que las activas han aumentado 
ligeramente su presencia (0,48%). En el último año , la población activa ha 
disminuido un 1,59%, siendo el decremento superior entre los hombres (-1,93% 
entre los hombres y -1,18% entre las mujeres). 

 
La tasa de actividad se sitúa en el 58,46% en Aragón en 2017, por lo que 

ha disminuido en 1,75 puntos desde el 2008. Entre los hombres la tasa es del 
64,36% (perdiendo 4,46 puntos) y entre las mujeres del 52,76%, lo que supone 
un aumento de 1,15 puntos. Desde 2016, la tasa ha descendido 0,74 puntos 
debido al descenso que se produce tanto entre los hombres (-0,97 puntos) 
como entre las mujeres (-0,74 puntos). 
 

En España, entre 2008 y 2017, la población activa ha disminuido un 
1,55%, por debajo del descenso que se daba en Aragón, y ha venido motivada 
por la disminución de hombres activos. En el último año se registra un aumento 
del 0,08% de activos, frente al descenso que registra Aragón. 
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La tasa de actividad se sitúa en el 58,80%, ligeramente por encima de la 

aragonesa y disminuyendo 1,55 puntos respecto a 2008. Entre los hombres la 
tasa asciende al 64,57%, ligeramente por encima de la de los aragoneses y 
perdiendo 4,64 puntos. Entre las mujeres la tasa es del 53,33%, por encima de 
la de las aragonesas y aumentando 1,55 puntos respecto a 2008. En el último 
año, la tasa de actividad desciende 0,15 puntos. 

 
Población ocupada 
 
La población ocupada aragonesa se sitúa en las 565.700 personas, 

disminuyendo, desde 2008, un 7,88% en total, repartiéndose, este descenso, 
de manera diferente entre sexos (-9,98% entre los hombres y -5,11% entre las 
mujeres). En el último año, la ocupación ha aumentado un 0,87%, siendo 
inferior el incremento en las mujeres (0,72%) frente a los hombres (0,99%). 

 
En España los ocupados han disminuido un 5,27% desde 2008, 

porcentaje inferior a la caída que registra Aragón, y esta disminución se da solo 
entre los hombres (-9,42%) ya que entre las mujeres aumenta (0,22%). Entre 
2016 y 2017, los ocupados han aumentado un 2,65% y se registra un 
incremento parecido entre ambos sexos (2,64% entre las mujeres y 2,65% 
entre los hombres. 

 
En cuanto al sector, todos los sectores aragoneses, excepto la agricultura, 

han perdido ocupados desde 2008. La mayor disminución, como era de 
esperar, la ha registrado el sector construcción (-51,52%), seguido de la 
industria (-7,86%) y los servicios (-3,68%). En el último año se registran 
descensos en agricultura y servicios (-6,07% y -0,31% respectivamente) y 
aumentos en industria y construcción (7,86 y 0,66% respectivamente). 

 
Según el tipo de jornada, el 85,15% de los ocupados tienen jornada 

completa, frente al 87,31% que la tenían en 2008. Entre los hombres el 
porcentaje es del 94,03%, disminuyendo 1,62 puntos respecto a 2008. Entre 
las mujeres el porcentaje es del 73,97%, 20,06 puntos por debajo de los 
hombres y perdiendo 2,35 puntos respecto a 2008. En el último año han 
aumentado ligeramente los ocupados a jornada completa, pasando del 84,75% 
al 85,15%.  
 

En el cuarto trimestre de 2017, la población ocupada a tiempo parcial por 
no encontrar una jornada completa supone el 40,83% del colectivo. Dicho de 
otro modo, cerca de la mitad de la población que trabaja a jornada parcial lo 
hace de manera involuntaria. Le siguen las obligaciones familiares o 
enfermedad propia con el 23,10%. En el año 2008, el porcentaje de ocupados 
que trabajaban a tiempo parcial por no encontrar un trabajo a jornada completa 
era del 29,26%. 
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Según el número de horas trabajadas, entre 2016 y 2017, la ocupación 
aumenta entre los que trabajan entre 30 y 49 horas y disminuye en el resto. El 
mayor descenso se da entre los ocupados que trabajan más de 50 horas (-
11,8%) y el mayor aumento en el tramo de 40 a 49 horas (6,9%). Respecto a 
2008, la ocupación aumenta entre los que trabajan hasta 39 horas. Entre los 
hombres de dan aumentos tan solo en el tramo de menos de 30 horas y entre 
las mujeres hasta las 39 horas. 
 

Según el nivel de estudios, entre 2008 y 2017, se dan descensos entre los 
asalariados que tienen estudios de Ed. Primario o inferior (-59,53%) y en la 
Segunda etapa de secundaria (-12,23%). Entre los asalariados con Primera 
etapa de secundaria se da un incremento (16,30%), mientras que entre los de 
Enseñanza superior el aumento es bastante inferior (10,05%). Entre los no 
asalariados se dan disminuciones en todos los niveles excepto entre los de 
Enseñanza superior que aumentan un 2,00%. En el último año descienden los 
asalariados con nivel de estudios de Educación primaria (-4,30%) y los no 
asalariados con el mismo nivel (-47,87%).  

 
En el cuarto trimestre de 2017, 90.500 son trabajadores por cuenta propia 

(16,00% de los ocupados) y 475.200 son asalariados (84,00%). 
 
Entre 2008 y 2017 se ha producido una disminución mayor entre los 

trabajadores por cuenta propia (-21,03%) que entre los asalariados (-4,58%). 
En el último año han descendido un 10,13% los trabajadores por cuenta propia 
mientras aumentan un 3,28% los asalariados. 

 
Según el sector en el que se encuentran los asalariados, el 21,76% 

pertenecen al sector público y el 78,24% al privado. Desde el año 2008 los 
asalariados públicos aumentan un 2,27% mientras los pertenecientes al privado 
descienden un 6,32%. En comparativa anual se dan aumentos del 0,58% en el 
sector público y del 4,06% en el privado. 
 

Población parada y tasas de paro 
 
La población parada aragonesa se sitúa en las 72.600 personas, 

aumentado un 10,00% respecto a 2008. Entre los hombres el paro ha 
disminuido un 21,71% mientras entre las mujeres el aumento se sitúa en el 
54,95%. Los resultados en comparativa con el año anterior son positivos, ya 
que el paro se reduce en Aragón un 17,31% (15.200 parados menos). Entre 
sexos se dan diferencias, ya que los parados disminuyen un 24,81% mientras 
las desempleadas lo hacen en un 10,95%. 
 

Entre 2008 y 2017 el paro ha aumentado en España un 17,46%, 
porcentaje superior al aumento que registra Aragón. Respecto al año anterior, 
el paro disminuye un 11,12% en España, siendo el descenso del 13,10% entre 
los hombres y el 9,18% entre las mujeres. 
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La tasa de paro aragonesa se sitúa en el 11,37%, lo que supone 1,66 
puntos más que en 2008. Entre sexos, los hombres tienen una tasa del 8,79% 
(1,17 puntos menos) y las mujeres del 14,41%, 5,04 puntos más que en 2008. 
Respecto al año 2016, la tasa de paro ha disminuido en 2,16 puntos en Aragón, 
siendo el descenso de 2,66 puntos entre los hombres y de 1,60 entre las 
mujeres. 

 
En España la tasa de paro se sitúa 5,18 puntos por encima de la 

aragonesa, en el 16,55%, lo que supone un aumento de 2,76 puntos respecto a 
2008. Entre los hombres la tasa es del 14,97%, muy superior a la de los 
aragoneses y aumentando en 2,01 puntos respecto al periodo 2008. En cuanto 
a las mujeres la tasa es del 18,35%, superior a la de las aragonesas, aunque 
su aumento respecto a 2008 (3,50 puntos), se sitúa por debajo del que recoge 
la mujer en Aragón. Respecto al año 2016, la tasa de paro ha disminuido en 
España 2,08 puntos, por debajo del descenso que registra Aragón. Entre los 
hombres la disminución es de 2,25 puntos y de 1,90 puntos entre las mujeres. 
 

El diferencial por sexo se sitúa en Aragón, en 2017, en 5,62 puntos, 
mientras que en España es de 3,38 puntos. 

 
Según edad, la mayor tasa es para los menores de 25 años con un 

25,94% y aumentando 1,78 puntos respecto a 2008. Entre los mayores de 25 
años la tasa es del 10,45% y el incremento de 2,21 puntos. Respecto al año 
2016, la tasa de paro ha descendido en 13,03 puntos entre los menores de 25 
años y disminuye 1,35 puntos entre los mayores de esa edad. 
 

En cuanto a la nacionalidad, la tasa de paro se sitúa en el 9,69% para la 
población de origen español, aumentando 1,85 puntos respecto a 2008 
mientras que para la población extranjera la tasa es del 21,94%, 12,25 puntos 
por encima de la de la población española y aumentando 3,32 puntos respecto 
a 2008. Respecto al año 2016, la tasa de paro ha disminuido menos entre la 
población española (-1,29 puntos) que entre la extranjera (-6,86 puntos). Esta 
situación se da también por sexos. Entre los extranjeros la tasa desciende 5,85 
puntos y entre las extranjeras desciende 8,30 puntos. Entre la población 
española la tasa disminuye 1,92 puntos entre los hombres y 0,52 puntos entre 
las mujeres. 
 

Población asalariada 
 
La población asalariada aragonesa se sitúa en las 475.200 personas, 

disminuyendo un 4,58% respecto a 2008. Entre los hombres el descenso ha 
sido del 6,14% mientras entre las mujeres el resultado es inferior, el 2,79%. 
Entre 2016 y 2017, se ha producido un incremento del 3,28% entre los 
asalariados. Entre los hombres el incremento es del 3,61% mientras entre las 
mujeres aumenta un 2,91%. 
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En España la disminución es del 3,37% respecto al 2008, porcentaje 
inferior al que registra Aragón, y aumentando entre las mujeres (1,84%) frente 
al descenso que se da entre los hombres (-7,69%). Respecto al año anterior se 
da un incremento de la población asalariada del 3,49%, superior al que registra 
Aragón. Entre los hombres el aumento ha sido del 3,51% y entre las mujeres 
del 3,48%. 
 

En cuanto al tipo de contrato, en 2017 el 76,09% de los asalariados 
aragoneses eran indefinidos, porcentaje superior al registrado en 2008. 

 
El porcentaje de asalariados temporales es del 23,91%, siendo inferior en 

los hombres (22,50%) y superior en las mujeres (25,49%). Entre los hombres la 
temporalidad se mantiene respecto a 2008, mientras que entre las mujeres 
desciende en 4,35 puntos. Respecto al año 2016 ha descendido la 
temporalidad en 0,39 puntos. Entre los hombres el descenso ha sido de 0,20 
puntos mientras que entre las mujeres es de 0,61 puntos. 

 
En el sector privado la tasa de temporalidad es del 24,02%, descendiendo 

1,88 puntos desde el 2008. En este caso es inferior entre las mujeres (23,59%) 
frente a los hombres (24,37%). El diferencial por sexo se sitúa en 0,78 puntos, 
inferior al que registra la tasa total. 

 
En el sector público la tasa de temporalidad es del 23,60%, por debajo de 

la tasa total, y disminuye respecto a 2008 (-2,22 puntos). Por sexo, entre los 
hombres se sitúa en el 14,50%, por debajo de la tasa total y disminuyendo 2,09 
puntos desde el año 2008. Entre las mujeres la tasa es muy superior a la tasa 
total (31,10%) y desciende 2,36 puntos desde el 2008. El diferencial de tasas 
según sexo se sitúa en los 16,6 puntos, superior al diferencial total y al que 
registra el del sector privado.  

 
En el último año, la tasa del sector privado ha aumentado en 1,15 puntos, 

pero solo entre los hombres (+1,34 puntos para los hombres y +0,92 para las 
mujeres) mientras la del sector público desciende en 5,68 puntos. Entre los 
hombres el descenso ha sido de 6,85 puntos mientras entre las mujeres es 
inferior, de 4,58 puntos. 
 

Población inactiva 
 
La población inactiva está compuesta por 453.600 personas en Aragón en 

el año 2017. Entre 2008 y 2017, los inactivos han aumentado un 0,91% en 
nuestra comunidad. Los hombres aumentaban un 8,58% mientras las mujeres 
disminuían un 4,02%. En el último año, la población inactiva ha aumentado un 
1,50% en Aragón. Este incremento se debe al aumento de inactivas (0,92%) y 
de inactivos (2,25%). Se dan incrementos de inactivos, en términos totales, 
entre los incapacitados permanentes (8,98%) y descensos entre los que 
perciben una pensión distinta a la de jubilación (-4,34%).  
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Riesgo de pobreza en el trabajo 
 

El salario medio en Aragón en el año 2016, según datos de la Agencia 
Tributaria, se sitúa en 19.121,00 €, lo que supone una disminución del 2,92% si 
comparamos esta cifra con la de 2010 y un aumento del 0,42% respecto al año 
anterior. 

 
En España el salario en 2016 es de 18.835,00 €, por debajo del que 

registra Aragón. Respecto al 2010 pierde un 1,45% y respecto a 2015 aumenta 
un 1,02%. 
 

Situación de la sociedad aragonesa: Hogares y tasa de riesgo de pobreza 
 
En el cuarto trimestre de 2017 la sociedad aragonesa cuenta con 536.100 

hogares, un 3,31% más que en 2008.   
 
Los hogares con todos sus activos parados ascienden a 21.300, 

aumentando un 37,42% respecto al 2008. Entre los hogares con todos sus 
activos parados, los que no tienen ingresos son 6.800 y aumentan un 83,78% 
respecto al año 2008. Por su parte, los que tienen ingresos ascienden a 14.500 
y aumentan un 22,88% respecto a 2008. En cuanto a los hogares inactivos, 
estos se sitúan en 158.500 y aumentan un 15,36% respecto a 2008. 

 
En el último año, los hogares han descendido un 0,56% en Aragón. Los 

hogares activos han descendido en mayor medida, un 1,44%. En cuanto a los 
hogares con todos sus activos parados, han descendido un 16,80%. Entre 
estos, los que cuentan con ingresos han bajado un 20,77% mientras que los 
que no tienen ingresos disminuyen un 6,85%. 
 

La población por debajo del umbral de la pobreza se sitúa en Aragón en 
291.627 personas y la tasa de pobreza en el 22,56%, siendo superior para los 
hombres (22,98%) frente al 22,14% de las mujeres. 

 
En España se sitúa en el 29,24%, siendo del 28,97% entre los hombres y 

del 29,50% entre las mujeres.  
 
Protección social 
 
En diciembre de 2017, los beneficiarios de prestaciones por desempleo 

ascienden a 34.993 personas, lo que supone un 39,91% menos que en 2008 y 
un 9,45% menos que en 2016.  

 
Tan solo los beneficiarios del PAE se han incrementado respecto a 2016, 

mientras los perceptores de la RAI han sido las que más han descendido (-
21,05). Respecto a 2008 aumentan los subsidios (147,09%) y los beneficiarios 
de RAI (801,55%) mientras los de prestaciones contributivas disminuyen un 
63,08%. 
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También la cuantía media por beneficiario se ha visto reducida respecto a 

2008. En diciembre de 2017 asciende a 827,7 € en Aragón, un 4,52% menos 
que en 2008 y un 0,46% más que en 2016. 

 
En diciembre de 2008, la tasa de cobertura por desempleo se situaba en 

Aragón en el 80,36%, esto es, 8 de cada 10 personas en paro recibía 
prestación. En diciembre de 2017 poco más de 5 de cada 10 desempleados 
estaban cubiertos por la prestación. Así, en diciembre de 2017 la tasa de 
cobertura por desempleo se sitúa en el 54,34%, desde el año 2008 esta tasa 
ha disminuido 26,02 puntos. En el último año el aumento ha sido de 1,51 
puntos. 

 
El descenso de la tasa de cobertura se produce a medida que las 

personas paradas agotan, primero las prestaciones contributivas (que tienen 
una duración máxima de dos años) y después las asistenciales, mientras que el 
número de desempleados disminuye muy lentamente y en menor medida. 
Además, los requisitos para poder acceder a la prestación por desempleo son 
cada vez más restrictivos por lo que un gran número de desempleados no 
están recibiendo ningún tipo de prestación, ni siquiera de tipo asistencial. 

 
Entre 2008 y 2017, la cuantía en prestaciones por desempleo ha 

disminuido un 45,68% y tan solo en el último año el gasto se ha reducido en un 
7,35%. Del mismo  modo que los beneficiarios de prestaciones por desempleo 
y la cuantía media recibida por estos, disminuían, también el gasto en 
prestaciones lo hace. 

 
El paro de larga duración 
 
La población parada entre uno y dos años asciende en Aragón, en el 

cuarto trimestre de 2017, a 8.100 personas, aumentando, desde el mismo 
periodo de 2008, en un 58,82%. Los desempleados de más de dos años son 
23.500 personas en 2017, lo que supone un aumento del 591,18%. 

 
 En el último año, la población parada entre uno y dos años ha disminuido 

en 3.300 personas (-28,95%) y la que se encuentra en desempleo desde hace 
más de dos años en un 27,69% (-9.000 personas). 
 

Así, la población parada de larga duración se sitúa en 31.600 personas 
actualmente, lo que supone el 43,53% de la población parada total. En 2008 
este porcentaje era del 12,87% y en 2016 del 49,94%. 
 

En España, los parados que llevan entre 1 año y 2 buscando empleo 
suponen un 35,66% más que en 2008. En cuanto a los que llevan más de dos 
años buscando trabajo se incrementan un 369,41%. Ambos aumentos se 
encuentran por debajo de los que registra Aragón. En el último año, los 
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parados entre uno y dos años han descendido un 15,73% mientras que los que 
llevan más de dos años disminuyen un 22,34%. 
 

El 50,4% de los parados españoles son de larga duración actualmente, 
mientras en 2008 representaban el 21,4% y hace un año un 56,4%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Conclusiones 
 

La economía de nuestro país continúa en terreno positivo, registrando, en 
el cuarto trimestre de 2017 un crecimiento trimestral del 0,7% mientras el 
crecimiento respecto al mismo trimestre del año anterior se sitúa en el 3,1%, 
similar al del trimestre precedente. 

 
Las buenas cifras económicas siguen sin mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos y el empobrecimiento y la desigualdad, lejos de disminuir al 
mismo ritmo que aumenta el crecimiento económico, continúan muy presentes 
en nuestra sociedad.  
 

El mercado laboral continúa ofreciendo pocas oportunidades para los 
jóvenes, sigue segmentando por sexo y nacionalidad y la precariedad del 
empleo, para los que consiguen un trabajo, es tal que continúa aumentando la 
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pobreza laboral. La devaluación salarial ha generado pérdidas de poder de 
compra a los trabajadores y las políticas de austeridad siguen condenando a 
los pensionistas a perder poder adquisitivo año tras año. 

 
 A esto hemos de añadir los recortes de las prestaciones por desempleo y 

de las ayudas a las personas dependientes, las rebajas en la calidad de los 
servicios públicos, el debilitamiento de las rentas de inserción y de las políticas 
sociales, y el aumento de la brecha entre hombres y mujeres. 

 
La situación de los hogares tampoco acaba de mejorar y continúa 

habiendo miles de familias con todos sus activos parados, muchos de ellos sin 
ingresos.  

 
La precariedad del mercado laboral unida a los insuficientes mecanismos 

de protección social, han mostrado su cara más amarga en forma de aumento 
de la pobreza y de incremento de la población que no tiene ingresos suficientes 
para subsistir. 

 
En el ámbito laboral continúa primando la parcialidad y la temporalidad. 

Esto, unido a los bajos salarios, ha contribuido a que un gran número de 
trabajadores no ganen lo necesario para subsistir.  

 
La tasa de cobertura por desempleo cada vez cubren a menos gente, el 

paro de larga duración se cronifica y la mejora del mercado laboral es producto 
del empeoramiento de las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. 
Salarios bajos, contratos temporales que generan puestos de trabajos 
inestables o indefinidos con jornadas parciales generalmente involuntarias 

 
Es preciso un cambio en las políticas económicas. Es imprescindible 

mejorar las condiciones de empleo, aumentar la protección social, ampliar y 
mejorar el tejido empresarial y poner en marcha políticas públicas que luchen 
contra la pobreza y exclusión regulando una renta mínima garantizada. 

 
Desde CC.OO. Aragón consideramos indispensable la mejora de los 

salarios, del SMI y las pensiones, de manera que crezca la demanda interna y 
con ello la actividad económica y el empleo. Además exigimos la mejora de las 
redes de protección social y la puesta en marcha de políticas activas de empleo 
que den solución a los colectivos más vulnerables.  

 
En el campo de la actividad económica es urgente un cambio en el 

modelo productivo basado en el desarrollo tecnológico y que incremente el 
valor añadido del producto. Un modelo que genere actividad sostenida en el 
tiempo y fomente la creación de empleo de calidad.  

 
 
 


