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 � A pesar del aumento en la contratación, el mercado la-
boral continúa sin recuperarse y así lo demuestra la alta 
tasa de paro que seguimos soportando y los todavía ba-
jos niveles de afiliación a la seguridad social. 

 � Los efectos de la reforma laboral son visibles, continúa 
aumentando la precariedad laboral, y la temporalidad 
frente a la contratación indefinida, lo que lleva a una ma-
yor segmentación del mercado de trabajo.

 � Durante el pasado año, la cobertura por desempleo se-
guía disminuyendo mes tras mes, dejando a gran cantidad 
de parados sin ingresos de ningún tipo, lo que muestra 
la ineficacia de los mecanismos de protección social que 
continúan siendo insuficientes para asegurar los ingresos 
mínimos de multitud de familias que se han visto aboca-
das a la exclusión social mientras las tasas de pobreza 
continúan aumentando.

LA  CONTRATACIÓN LABORAL
EN ARAGÓN 2018

https://www.facebook.com/CCOO-Arag%C3%B3n-168023816784/
https://twitter.com/@CCOOAragon
https://www.youtube.com/user/comisionesobrerasar
http://aragon.ccoo.es/Inicio
http://www.aragon.ccoo.es/913ac0abff9530f607ff0f9381afd21c000051.pdf


CONTRATACIÓN LABORAL EN ARAGÓN 2018. INFORME.
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Las ocupaciones más contratadas en Aragón
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Por edad

Por nivel de estudios finalizados

Edad <25 25-44 >=45
Hombres 11,70% 28,76% 14,11%
Mujeres 9,08% 24,10% 12,25%
Total 20,78% 52,85% 26,37%

Nivel académico Hombres Mujeres
Educación primaria e inferior 132.026 93.374
Primera etapa educ. secuncaria 117.582 91.830
Bachillerato 46.841 48.995
Enseñanza media F.P. 20.946 18.933
Enseñanza superior F.P. 10.425 9.732
Superior universitaria 21.623 28.025



CONCLUSIONES...

Durante el año 2018 se han firmado en Aragón 640.332 
contratos, 11.768 contratos más que el año pasado, lo 
que supone un aumento del 1,87%. 

El empleo que se crea sigue siendo inestable y pre-
cario.

Aumentan todas las modalidades de contratación in-
definida.

Aumenta la contratación entre hombres y mujeres, 
pero el diferencial de contratación por sexo sigue muy 
elevado.

La contratación indefinida aumenta más entre los hombres 
y la temporal aumenta solo para las mujeres.

La jornada parcial sigue siendo en su mayor parte, fe-
menina.

La situación de los jóvenes en el mercado laboral me-
jora lentamente.

Los contratos más utilizados siguen siendo los even-
tuales por circunstancias de la producción y los de 
obra y servicio. Entre ambos suponen el 80,97% de la 
contratación total.

La contratación a trabajadores extranjeros aumenta 
un 8,82% en 2018, por encima del incremento que re-
gistra la contratación total.

Durante el 2018 aumenta la contratación todos los 
sectores.

El mayor porcentaje de contrataciones se da en el co-
lectivo con estudios de Primera Etapa de Educación 
Primaria.

“El Gobierno no ha cam-
biado ni lo sustancial de la 
reforma laboral, a pesar de 
los reclamos de Comisiones 
Obreras. Solo ha hecho ma-
quillajes a través de decre-
tos”

Juan Carlos Cantín - responsable de
empleo de CCOO Aragón

Pincha para ir a la noticia en nuestra web y ampliar 
información
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Peón, camarero y personal de lim-
pieza fueron las ocupaciones más 
demandadas en 2018

Pincha sobre la imagen para accer a la no-
ticia completa en la web

Para CCOO, el mercado laboral ara-
gonés continúa soportando las con-
secuencias de la reforma laboral de 
2012 que ha supuesto un empeora-
miento de las condiciones laborales 
y abusar de la contratación temporal.

http://www.aragon.ccoo.es/noticia:375801--Peon_camarero_y_personal_de_limpieza_fueron_las_ocupaciones_mas_demandadas_en_2018
http://www.aragon.ccoo.es/noticia:375801--Peon_camarero_y_personal_de_limpieza_fueron_las_ocupaciones_mas_demandadas_en_2018

