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Estructura sectorial del empleo en Aragón (2010-2015)

5.1 Introducción

El objetivo del
presente informe es
analizar la
evolución de la
estructura sectorial
de Aragón…

El objetivo del presente informe es realizar un análisis de la
estructura sectorial de la actividad económica en Aragón y su
evolución en los últimos seis años, es decir entre 2010 y 2015. Para
ello se va a utilizar la estructura subyacente en las estadísticas de
empleo como representativas de la orientación de la economía
aragonesa. En concreto, se utilizarán las estadísticas de afiliación a
la Seguridad Social, las cuales permiten descender hasta los dos
dígitos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas en
la clasificación de actividades por ramas.

…en el periodo
2010-2015…

El estudio se centra en el periodo 2010-2015 ya que tras el
cambio de la Clasificación Nacional de Actividades en el año 2009,
es el periodo para el cual se dispone de información homogénea.

…a través de los
datos de afiliación
a la Seguridad
Social

Por tanto, utilizando los datos de la afiliación a la Seguridad
Social, se analizará como ha cambiado la estructura del empleo de la
Comunidad aragonesa por sexo y por grandes sectores de actividad
(agricultura, industria, construcción y servicios). Asimismo, se
analizará como ha cambiado la afiliación por ramas de actividad en
la Industria y en el sector servicios.

En dicho periodo,
la afiliación a la
S.S. cayó hasta
2013 y sólo ha
comenzado a
recuperarse a partir
de 2014,…

En primer lugar, cabe señalar que la afiliación a la Seguridad
Social en Aragón, en línea con la evolución de la actividad
económica, siguió entre 2010 y 2013 una senda de caída
generalizada. De esta forma, no es hasta 2014 cuando la afiliación
comienza a recuperarse, al registrar una tasa de crecimiento del
1,2% anual, la primera variación anual positiva desde el año 2008.
Dicha recuperación se afianzó en 2015 con un incremento del 2,5%
anual.

Afiliación a la Seguridad Social por sectores. Tasa de
variación interanual. Aragón 2010-2015

Afiliados totales
Afiliados agricultura
Afiliados industria
Afiliados construcción
Afiliados servicios

2010
-1,9
-0,8
-4,3
-13,1
0,1

2011
-2,0
-0,3
-3,2
-12,0
-0,6

2012
-3,1
-0,7
-4,8
-14,6
-1,3

2013 2014 2015
-3,0
1,2
2,5
-1,2
2,9
1,6
-4,2 -0,4
2,3
-14,7 -4,3
2,3
-0,9
1,9
2,6

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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…aunque en la
construcción y la
industria se ha
aplazo dicha
recuperación hasta
2015
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Por sectores, el empleo en la agricultura y en el sector
servicios ha seguido un perfil evolutivo muy similar al conjunto de
la afiliación en Aragón, de forma que en 2014 comienzan a
recuperarse. Sin embargo, en los sectores de la construcción y de la
industria, la afiliación no registra tasas de variación positivas hasta
2015.

2.- Estructura sectorial del Empleo en Aragón (2010-2015)
Entre 2010 y 2015
la afiliación
masculina ha caído
y la femenina ha
aumentado,…

En conjunto, la afiliación a la Seguridad Social en Aragón ha
disminuido en el período 2010-2015 un 2,4%. Si se atiende al
género se pone de manifiesto el dinamismo de las mujeres, cuya
afiliación ha crecido un 3,0% en el periodo analizado en
comparación con el colectivo masculino, donde el número de
afiliados ha descendido un 6,5%.

…de forma que las
mujeres han
ganado peso en el
total de afiliados

De esta forma, entre 2010 y 2015 el peso de las mujeres en el
total de afiliados de la Seguridad Social en Aragón ha aumentado.
Así, representan el 45,6% del total de afiliados en 2015, 2,4 puntos
porcentuales más que en 2010.

Afiliación a la Seguridad Social por sectores. Número de afiliados.
Aragón 2010-2015
2010
Total

Hombres

2015
Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

533.835 302.927 230.908

520.943

283.186

237.757

Agricultura, ganadería y pesca
Industria y energía
Construcción
Servicios
Sin clasificar

36.565
98.461
48.829
349.565
416

28.028
75.197
43.391
155.936
376

38.850
88.863
31.072
362.159
0

30.584
67.992
27.755
156.856
0

8.266
20.871
3.317
205.303
0

8.537
23.264
5.438
193.629
40

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por sectores,
únicamente ha
aumentado la
afiliación en
servicios
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Por sectores de actividad, en el periodo analizado la mayor
caída del empleo se observa en construcción (-36,4%), seguida de la
industria y la energía (-9,7%), mientras que en el sector servicios se
ha incrementado el número de afiliados en un 3,6% y en agricultura
en un 6,2%.

3

Informe Económico núm. 49

Septiembre 2016

Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en Aragón
Tasa de variación (%). 2010 y 2015
Servicios

3,6%

6,0%

Servicios

0,6%

-36,4%
Construcción

-39,0%
-36,0%

Construcción

Industria y energía

-9,7%

6,2%

Agricultura

Total

-30%

-20%

-10%

-3,2%

Agricultura

9,1%

3,0%

Total

-2,4%

-40%

-10,3%
-9,6%

Industria y energía

0%

-6,5%

-50%

10%

-40%

-30%

-20%

-10%

Hombres

0%

10%

Mujeres

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

El empleo
masculino cae con
menor intensidad
en industria y
construcción y el
femenino aumenta
con más intensidad
en servicios

Si se analiza la evolución de la afiliación por sexo y sectores
de actividad, el empleo masculino ha caído con menor intensidad en
el sector de la industria y la energía y en la construcción, mientras
que la afiliación femenina ha aumentado con mayor intensidad en
servicios. Por último, en agricultura la afiliación masculina ha
aumentado y la femenina ha caído.

Afiliación Seguridad Social en Aragón. Distribución sectorial (% s/total)
69,5%

Servicios

65,5%

6,0%
Construcción
9,1%

17,1%
Industria y energía

18,4%

7,5%
Agricultura

0,0%

6,8%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%
2010

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2015

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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Así, cae el peso de
industria y
construcción y
aumenta el de
servicios y
agricultura sobre el
total de afiliados,…

Como consecuencia de esta evolución, se ha modificado la
composición sectorial de la estructura de la afiliación a la Seguridad
Social en Aragón, tanto a nivel global como para cada uno de los
sexos. De esta forma, en los últimos seis años ha aumentado el peso
del empleo en los servicios en Aragón cuatro puntos porcentuales,
mientras que el de la agricultura se ha incrementado en seis décimas
porcentuales. Por el contrario, han perdido peso la construcción e
industria y energía, 3,2 y 1,4 puntos respectivamente.

…siguiendo el
empleo masculino y
femenino una
evolución de su
estructura sectorial
muy similar

La evolución de la estructura sectorial del empleo, tanto
masculino como femenino, muestra una evolución bastante similar,
aunque diferente perfil. De esta forma, en ambos casos disminuye la
importancia relativa de industria y energía, así como de la
construcción, aumentando en servicios. Por otro lado, en agricultura
se observa que el peso relativo en la afiliación masculina aumenta y
en la femenina disminuye.

El empleo
femenino se
encuentra
fuertemente
concentrado en
servicios, mientras
que el masculino su
concentración
sectorial es menor

Por su parte, el empleo femenino se encuentra fuertemente
concentrado en el sector servicios, que en 2015 absorbe un 86,3% de
dicho colectivo, situándose a continuación industria y energía con
un 8,8%, mientras que agricultura y construcción tienen unos pesos
poco significativo (un 3,5% y un 1,4%, respectivamente). Respecto
al empleo masculino la concentración sectorial es menor, ya que los
servicios emplean a un 55,4% de los hombres, la industria y la
energía tiene un peso importante (24,0%), mientras que construcción
y servicios tienen un peso en torno al 10%.

Afiliación Seguridad Social en Aragón. Distribución sectorial (% s/total)

55,4%

Servicios

86,3%

Servicios

83,9%

51,5%

9,8%

Construcción

Construcción

14,3%

24,0%

Industria y energía

Industria y energía

24,8%

10,8%

Agricultura

Agricultura

9,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%
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40,0%

50,0%
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2015

1,4%
2,4%

8,8%
10,1%

3,5%
3,7%
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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Las mujeres
únicamente ganan
peso en el sector
servicios,…

A pesar de que las mujeres ganan participación en la afiliación
a nivel global, únicamente ganan peso en el sector servicios. En
concreto, en 2015 el 56,7% de los afiliados en servicios son mujeres
(un 55,4% en 2010) superando en 13,4 puntos la presencia
masculina en dicho sector y aumentando esta diferencia en 2,6
puntos respecto al año 2010.

…en industria la
distribución por
sexos ha
permanecido
estable,…

En industria, la distribución entre hombres y mujeres ha
permanecido aproximadamente estable en los últimos 5 años, de
forma que aproximadamente uno de cada 4 empleos es femenino y 3
masculinos, aunque de forma más concreta el peso del empleo
femenino ha descendido muy ligeramente.

…mientras que en
construcción han
ganado peso los
hombres,…

Por su parte, en construcción la participación de los hombre
continúa siendo mayoritaria, ya que en 2015 el 89,3% del empleo en
el sector es masculino y sólo un 10,7% femenino. Además, esta
diferencia ha aumentado casi un punto porcentual en el periodo
analizado.

…al igual que en la
agricultura

De igual forma, en la agricultura el peso relativo de los
hombres sigue siendo muy superior; el 78,7% de las afiliaciones en
agricultura es masculino en 2015 y únicamente un 21,3% femenino.
Asimismo, esta diferencia se ha incrementado en más de 4 puntos
porcentuales respecto a 2010.

Afiliación Seguridad Social en Aragón. Distribución por sexo (%)
2010

2015

44,6%

Servicios

55,4%

88,9%

Construcción

43,3%

Servicios

11,1%

56,7%

Construcción

89,3%

Industria y energía

76,4%

23,6%

Industria y energía

76,5%

Agricultura

76,7%

23,3%

Agricultura

78,7%

Total

56,7%
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Total

90%

100%

10,7%

23,5%

21,3%

45,6%

54,4%
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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3.- El empleo en Aragón por ramas de actividad en la Industria

La rama industrial
con mayor peso en
afiliación es
Fabricación de
Vehículos

La afiliación en la industria está encabezada en 2015 por la
rama de Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques, que representa el 16,4% del empleo del sector,
seguida de la Industria de la Alimentación (13,3%), Fabricación de
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,1%),
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (7,0%) y Fabricación de
material y equipo eléctrico (6,1%). Estas cinco ramas representan el
53,0% del total de afiliación del sector industrial aragonés.

Respecto a 2010,
destaca la el
incremento del peso
de la Industria de
la alimentación,…

Respecto al año 2010, destaca la ganancia de peso relativo de
la Industria de la alimentación (1,9 puntos), seguida a más distancia
de ramas como Fabricación de material y equipo eléctrico (0,7
puntos), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (0,5
puntos), Industria química (0,5 puntos) o Fabricación de productos
informáticos, electrónicos y ópticos (0,4 puntos).

…y la perdida de
Fabricación de
otros productos
minerales no
metálicos o
Confección prenda
de vestir

En el lado contrario, sobresalen las perdidas de participación
de las ramas Fabricación de otros productos minerales no metálicos
(1,3 puntos), Confección de prendas de vestir (0,9 puntos),
Fabricación de muebles (0,7 puntos) y Fabricación de productos
metálicos, excepto maquinaria y equipo (0,5 puntos).

Afiliación a la Seguridad Social en Aragón – Industria.
Porcentajes sobre el total industrial. 2010-2015

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos
Fabricación otros productos minerales no metálicos
Fabricación muebles
Industria química
Fabricación productos caucho y plásticos
Fabricación material y equipo eléctrico
Fabricación maquinaria y equipo n.c.o.p.
Fabricación productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Industria alimentación
Fabricación vehículos motor
Resto de ramas
0%

5%

10%

15%
2010

20%

25%

30%

2015

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)
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Únicamente 11
ramas industriales
incrementaron su
afiliación entre
2010 y 2015,…

Cabe destacar que el dinamismo en la actividad no se
corresponde estrictamente con el peso de cada una de las ramas, lo
que explica la evolución previamente descrita. Así, únicamente 11
ramas presentan durante el periodo 2010-2015 crecimientos de la
afiliación de la Seguridad Social; destacan: Industria de la
alimentación (633 empleos creados en el periodo analizado),
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (247
empleos), Reparación e instalación de maquinaria y equipo (243
empleos) y Recogida, tratamiento y eliminación de residuos;
valorización (101 empleos).

…y sólo 8 de ellas
han ganado
importancia sobre
el total de afiliados
industriales

Asimismo, cabe destacar que de las 11 ramas que presentan un
incremento de afiliación en el periodo 2010-2015 únicamente 8 de
ellas han ganado importancia relativa sobre el total de afiliados de la
industria. Estas ramas fueron, por tanto, las que tuvieron un
comportamiento más “dinámico”. En concreto son: Industria de la
alimentación, Industria textil, Industria química, Fabricación de
productos farmacéuticos, Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos, Fabricación de material y equipo eléctrico,
Reparación e instalación de maquinaria y equipo y Recogida y
tratamiento de aguas residuales

Ramas industriales con mayores incrementos y caídas en la Afiliación a la
Seguridad Social. Aragón. 2010-2015
Industria alimentación
Fabricación productos informáticos, electrónicos y ópticos
Reparación e instalación maquinaria y equipo
Recogida y tratamiento aguas residuales
Confección de prendas de vestir
Fabricación muebles
Fabricación vehículos de motor
Fabricación productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
Fabricación otros productos minerales no metálicos
-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Destacan las caídas
de afiliados en
Fabricación de
otros productos
minerales no
metálicos…
Instantánea Sectorial

Por el contrario, las caídas más importantes de afiliación se
corresponden a Fabricación de otros productos minerales no
metálicos (1.590 empleos destruidos en el periodo analizado),
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
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… Fabricación de
productos metálicos
o Fabricación de
vehículos,…

(1.456 empleos menos), Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques (1.274 empleos menos), Fabricación de
muebles (1.061 empleos menos) y Confección de prendas de vestir
(1.052 empleos menos).

…aunque esta
última rama ha
ganado peso sobre
el total del empleo
del sector

No obstante, cabe destacar que la rama de Fabricación de
vehículos de motor, remolques y semirremolques a pesar de que ha
registrado una variación negativa en la afiliación entre los años 2010
y 2015 ha ganado importancia relativa sobre el total del empleo del
sector, en concreto 0,3 puntos porcentuales.

Si sólo se analiza el
periodo 2013 -2015
sigue destacando la
creación de empleo
de la Industria de
la alimentación,…

Como ya hemos indicado anteriormente, en el periodo 20102015 la afiliación a la Seguridad Social descendió un 9,7% en el
sector industrial. Sin embargo, si analizamos únicamente el periodo
2013-2015 el empleo en la industria ha aumentado un 2,1%. La
rama con un mayor protagonismo en dicho crecimiento han sido la
Industria de la Alimentación con 1.105 nuevos afiliados. También
han destacado la Reparación e instalación de maquinaria y equipo
(323 nuevos empleos), la Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos (222 nuevos empleos) y la Fabricación de
productos de caucho y plásticos (201 nuevos empleos).

…que ha seguido
ganando
importancia
relativa sobre la
afiliación total de la
industria

Como consecuencia de esta evolución, el peso relativo de la
Industria de la alimentación sobre el total de la afiliación del sector
ha aumentado un punto porcentual entre 2013 y 2015, el de
Reparación e instalación de maquinaria y equipo en tres décimas
porcentuales, y tanto la Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y ópticos como la Fabricación de productos de caucho y
plásticos una décima.

4.- El empleo en Aragón por ramas de actividad en el sector
Servicios

La rama del sector
servicios con mayor
peso en afiliación
es Comercio al por
menor

Instantánea Sectorial

La estructura de la afiliación en el sector servicios aragonés en
2015 está liderada por el Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas, que supone un 13,7% de los
afiliados del sector, seguida por la rama de Administración Pública y
defensa; Seguridad Social obligatoria, que acumula un 9,5%del
total. A continuación, destacan la importancia relativa de las ramas
de Actividades sanitarias (8,7% del empleo del sector servicios
aragonés), Servicios de comidas y bebidas (8,3%) y Comercio al por
mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor
y motocicletas (7,0%). Estas cinco ramas representan el 47,1% del
total de afiliación del sector servicios.
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Afiliación a la Seguridad Social en Aragón - Servicios
Porcentajes sobre el total del sector servicios. 2010-2015
Asistencia establecimientos residenciales
Servicios a edificios y actividades jardinería
Actividades hogares como empleadores personal doméstico
Transporte terrestre y por tubería
Educación
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio
Servicios de comidas y bebidas
Actividades sanitarias
Administración Pública y defensa
Comercio al por menor
Resto de ramas
0%

5%
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15%
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20%

25%
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

Por comparación
con 2010 destaca el
incremento del peso
de Actividades de
los hogares como
empleadores de
personal doméstico,
por cambios
normativos,…

…seguido de otras
ramas como
Actividades
relacionadas con
en empleo o
Actividades
auxiliares de
oficina…

…y las caídas del
peso de…

Instantánea Sectorial

Por comparación con el año 2010, la rama que mayor peso
gana en su importancia relativa es la de Actividades de los hogares
como empleadores de personal doméstico, 2,6 puntos porcentuales.
El crecimiento de los afiliados en esta actividad tiene su origen en la
ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social que estableció que a
partir del 1 de enero de 2012 el Régimen Especial de Empleadas del
Hogar quedara integrado en el Régimen General de la Seguridad
Social, mediante la creación del sistema Especial de Empleados del
Hogar (SEEH) y en real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre,
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del
servicio del hogar familiar. Así, una de las novedades establecidas
por esta normativa fue el hecho de estar sujetos a cotización los
trabajadores con jornadas semanales inferiores a 20 horas (menos de
80 horas al mes).

A más distancia, se sitúan otras ramas como Actividades
relacionadas con el empleo, que incrementa en un punto porcentual
su peso sobre el total de afiliados del sector servicios, Actividades
administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas (0,7 puntos más) o Educación (0,3 puntos más).

En sentido contrario, las ramas que más importancia relativa
pierden sobre el total de de afiliados del sector servicios son
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…Servicios
financieros,
Transporte terrestre
o Administración
Pública

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (0,7
puntos porcentuales), Transporte terrestre y por tubería (0,6 puntos),
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (0,6
puntos) y Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas (0,5 puntos).

Solamente 22
ramas de sector
servicios
aumentaron su
afiliación entre
2010 y 2015,…

Por otro lado, cabe destacar que únicamente 22 ramas de 47
registran durante el periodo 2010-2015 un incremento de la
afiliación de la Seguridad Social y sólo 16 ramas presentan un
crecimiento mayor que la media del sector (3,6%) en dicho periodo.
Destacan por su creación de empleo la rama de Actividades de los
hogares como empleadores de personal doméstico (9.599 empleos
creados en el periodo analizado), Actividades relacionadas con el
empleo (3.864 empleos), Actividades administrativas de oficina y
otras actividades auxiliares a las empresas (2.589 empleos) y
Educación (1.702 empleos).

Ramas del sector servicios con mayores incrementos y caídas en la Afiliación a la
Seguridad Social. Aragón. 2010-2015
Actividades hogares como empleadores personal doméstico

Actividades relacionadas empleo
Actividades administrativas oficina

Educación
Actividades de alquiler

Servicios técnicos arquitectura e ingeniería
Transporte terrestre y por tubería

Servicios financieros, excepto seguros y fondos pensiones
-4.000 -2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000 10.000 12.000

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST)

…y sólo 11 de ellas
han ganado
importancia sobre
el total de afiliados
del sector servicios

Instantánea Sectorial

Asimismo, de las 22 ramas que experimentan un incremento de
empleo entre 2010 y 2015 solamente 11 de ellas tuvieron un
comportamiento “dinámico” al incrementar a la vez su importancia
relativa sobre el total de afiliados del sector servicios. Estas ramas
fueron, además de las ya citadas en el párrafo anterior, Actividades
auxiliares a los servicios financieros y a los seguros,
Almacenamiento y actividades anexas al transporte, Servicios de
comidas y bebidas, Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas, Actividades sanitarias, Asistencia en establecimientos
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residenciales, Actividades
entretenimiento.

deportivas,

recreativas

y

de

Destacan las
disminuciones de
afiliados en
Servicios
financieros y
Transporte terrestre

Por el contrario, las caídas más importantes de afiliación se
corresponden a Servicios financieros, excepto seguros y fondos de
pensiones (2.255 empleos destruidos en el periodo analizado),
Transporte terrestre y por tubería (1.402 empleos menos), Servicios
técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
(1.213 empleos menos) y Actividades de alquiler (1.095 empleos
menos).

Entre 2013 y 2015
ha destacado el
crecimiento de la
afiliación en
Actividades
relacionadas con el
empleo,…

En el periodo entre 2010-2015 el empleo ha aumentado un
3,6% en el sector servicios, como ya hemos indicado anteriormente.
No obstante, si el análisis se centra únicamente en el periodo 20132015 la afiliación a la Seguridad Social en Aragón del sector
servicios ha mejorado su evolución y se ha incrementado un 4,4%.
La rama con un mayor protagonismo en dicho crecimiento han sido
la de Actividades relacionadas con el empleo con 2.807 nuevos
afiliados. Cabe destacar también el incremento de empleo de
Actividades sanitarias (1.892 nuevos empleos), Servicios de
comidas y bebidas (1.590 nuevos empleos) y Actividades
administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas (1.548 nuevos empleos).

…que ha ganado
peso sobre el total
de afiliados

Debido a esta evolución, la importancia relativa de la
Actividades relacionadas con el empleo sobre el total de la afiliación
del sector servicios se ha incrementado en siete décimas
porcentuales entre 2013 y 2015, el de Actividades administrativas de
oficina y otras actividades auxiliares a las empresas en cuatro
décimas porcentuales, y Actividades sanitarias en dos décimas.

5.- Conclusiones
Por tanto, sobre el
total de afiliados a
la Seguridad Social
se ha incrementado
el peso de los
servicios…

Entre los principales resultados que arroja el presente estudio
cabe destacar en primer lugar el incremento del peso del sector
servicios en la afiliación de la Seguridad Social. En concreto, entre
2010 y 2015 ha aumentado la importancia relativa del empleo en los
servicios en Aragón en 4 puntos porcentuales. De igual forma, el
peso de la agricultura se ha incrementado en seis décimas
porcentuales. Por el contrario, han perdido peso la construcción y el
sector de la industria y la energía, 3,2 y 1,4 puntos respectivamente.

…y de las
mujeres,…

En un análisis por género, se observa que el empleo femenino
ha crecido a diferencia del masculino que ha disminuido entre 2010
y 2015 y, como consecuencia, el peso de las mujeres en el total de

Instantánea Sectorial
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…aunque éstas
sólo han ganado
importancia
relativa en el sector
servicios

afiliados de la Seguridad Social en Aragón ha aumentado. Sin
embargo, la presencia de las mujeres únicamente ha ganado peso en
el sector servicios y ha disminuido en el resto de sectores. En
particular, la participación femenina en el empleo de los servicios ha
pasado del 55,4% en 2010 al 56,7% en 2015.

La rama industrial
con más afiliados
en 2015 es la
Fabricación de
vehículos,…

En cuanto a la estructura de la afiliación en el sector industrial,
en 2015 el 53,0% de dicha afiliación se concentra en cinco ramas:
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
(16,4%), Industria de la Alimentación (13,3%), Fabricación de
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (10,1%),
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (7,0%) y Fabricación de
material y equipo eléctrico (6,1%).

…pero entre 2010 y
2015 ha destacado
el crecimiento de la
Industria de la
alimentación,…

Entre 2010 y 2015, destaca el incremento de la importancia en
el empleo industrial de la Industria de la alimentación, seguida de
las ramas de Fabricación de material y equipo eléctrico, Reparación
e instalación de maquinaria y equipo, la Industria química o la
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. Por el
contrario, las mayores perdidas de peso relativo se concentran en
Fabricación de otros productos minerales no metálicos, Confección
de prendas de vestir, Fabricación de muebles y Fabricación de
productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.

…comportamiento
que se repite entre
2013 y 2015

Si se analiza únicamente el periodo 2013-2015, destaca el
protagonismo que continúa teniendo la Industria de la alimentación,
junto a la Reparación e instalación de maquinaria y equipo y la
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos al
encabezar el conjunto de ramas industriales que ganan peso en la
estructura de la afiliación industrial.

En el sector
servicios la rama
que más empleo
genera en 2015 es
Comercio al por
menor,…
…destacando entre
2010 y 2015 el
incremento de
afiliación de
Actividades de los
hogares como
empleadores,…
Instantánea Sectorial

Respecto a la estructura de la afiliación en el sector servicios,
indicar que las ramas de Comercio al por menor, excepto de
vehículos de motor y motocicletas, con un 13,7% del empleo total
del sector servicios aragonés, junto con Administración Pública y
defensa; Seguridad Social obligatoria (9,5%), Actividades sanitarias
(8,7%), Servicios de comidas y bebidas (8,3%) y Comercio al por
mayor e intermediarios del comercio (7,0%), representan el 47,1%
del total de afiliados del sector terciario en 2015.

En el periodo analizado (2010-2015), cabe señalar el notable
incremento de la importancia relativa de las Actividades de los
hogares como empleadores de personal doméstico (2,6 puntos
porcentuales), como consecuencia de los cambios normativos en el
sector de servicios del hogar.
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….aunque entre
2013 y 2015 las
Actividades
relacionadas con el
empleo y las
Administrativas de
oficina son las que
más han crecido

Destaca también el aumento del peso de las Actividades
relacionadas con el empleo y de las Actividades administrativas de
oficina y otras actividades auxiliares a las empresas. Además, cabe
señalar que si el análisis se centra únicamente entre los años 2013 y
2015 son precisamente estas dos ramas, Actividades relacionadas
con el empleo y Actividades administrativas de oficina y otras
actividades auxiliares a las empresas, las que más importancia
relativa ganan dentro de la afiliación del sector servicios.

Por el contrario,
han destacado las
caídas de afiliación
de Servicios
financieros o
Transporte terretre

En sentido contrario, en el periodo 2010-2015 sobresalen las
perdidas de participación de las ramas de Servicios financieros,
excepto seguros y fondos de pensiones, Transporte terrestre y por
tubería y Administración Pública y defensa; Seguridad Social
obligatoria.

En definitiva, la
terciarización de la
economía
aragonesa ha
continuado,
ganando presencia
las mujeres,...

En conclusión, el análisis de las estadísticas de afiliación a la
Seguridad Social en Aragón constata que la terciarización de la
economía aragonesa ha continuado entre 2010 y 2015. Además, la
presencia de las mujeres en el mercado de trabajo aragonés ha
aumentado, aunque únicamente en el sector servicios.

… y destacndo el
crecimientod e
ramas como la
Industria de la
alimentación o las
Actividades
relacionadas con el
empleo

Instantánea Sectorial

Por último, señalar la tendencia del sector industrial a cambiar
su estructura hacia una mayor especialización en la Industria de la
alimentación. Por su parte, en el sector servicios, destaca el
dinámico comportamiento que han experimentado las ramas de
Actividades relacionadas con el empleo y la de Actividades
administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas
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