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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En el marco del Programa Integral de Cualificación y Empleo de las Cámaras de 

Comercio (Programa PICE), se realiza el presente estudio de necesidades 

formativas y de contratación 2022. El programa PICE está cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo y forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo 

Joven del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social.  

Al igual que se ha desarrollado en estudios anteriores, el presente informe actualiza 

las principales variables de la socioeconomía de la provincia de Huesca y de su 

mercado laboral y analiza las necesidades formativas a través del trabajo de campo 

realizado con encuestas directas a empresas.  

De esta forma, los principales objetivos del estudio son:  

✓ Conocer la evolución del mercado laboral (oferta y demanda) de la 

economía altoaragonesa, así como su composición sectorial. El estudio da 

continuidad a los anteriormente realizados en 2015, 2017, 2019, 2020 y 2021. 

✓ Analizar las necesidades formativas en las empresas de forma directa a 

través de encuestas sobre necesidades formativas y de contratación en 

continuidad con el trabajo de campo ya realizado en anteriores informes.  

✓ Conocer el grado de recuperación en 2021 respecto a 2020, años marcados 

por la pandemia, y la repercusión directa en el ámbito del empleo.   

En la realización del estudio, irrumpe un nuevo escenario marcado por la 

invasión y guerra en Ucrania, que genera importantes consecuencias 

socioeconómicas en el corto, medio y largo plazo. Por ello, se realiza un anexo – 

apartado específico en las conclusiones sobre las repercusiones económicas de la 

guerra de Ucrania y determinados impactos sectoriales en España y en la provincia 

de Huesca.  

Es necesario señalar que las encuestas se han realizado durante marzo de 

2021, es decir, en el escenario ya de la crisis generada por la guerra y otros efectos 

ya anteriores pero amplificados ahora en cuanto a la inflación y la escasez de 

determinados materiales y suministros en el sector industrial, tecnológico y 

agroalimentario.  
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1.2. PROCESO Y RESULTADOS PREVISTOS 

El estudio realiza un análisis de carácter dinámico, observando la evolución en los 

últimos años. Las principales variables socioeconómicas se muestran en el periodo 

2019-2020-2021, observando el efecto de la crisis Covid y el proceso de recuperación 

en 2021. En el apartado específico sobre los impactos de la guerra de Ucrania, se 

apuntan algunas variables específicas por el nuevo shock producido.  

Así también, se informa sobre la evolución de otras variables complementarias en la 

provincia sobre las inversiones más recientes o previstas, así como la incorporación 

de datos específicos en la evolución de las exportaciones provinciales, que en los 

últimos años han tenido un crecimiento importante liderado por el sector cárnico.  

En cuanto al estudio de campo con empresas y en base a la metodología propuesta 

por PICE se analiza una muestra concreta de 70 empresas que permite proyectar 

necesidades formativas y de contratación para 2022, así como analizar los cambios 

de tendencias por el impacto de la crisis. 

Este conjunto de análisis estadístico y muestral permite obtener una fotografía de la 

situación actual y perspectivas empresariales, claramente influenciadas por los 

todavía efectos de la crisis Covid-19 y los nuevos impactos de la guerra de Ucrania. 

Se proyectan así las necesidades formativas y de contratación en la provincia de 

Huesca.  

2. METODOLOGÍA 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL DEL ESTUDIO 

El estudio se estructura según las recomendaciones del anexo 4 facilitado por 

Cámara España para este estudio de 2022.  

La metodología aplicada en los apartados tres (Descripción del tejido 

empresarial) y cuatro (Mercado laboral) se refiere al análisis de:  

✓ Variables de estructura de la economía altoaragonesa. Se analiza la 

evolución de la estructura del valor añadido hasta 2019 (último año que permiten 

las fuentes estadísticas del INE), estimación del Producto Interior Bruto provincial 

en 2021, y se completa con la comparativa del censo de empresas por sectores 

de actividad entre 2017 y 2020, y la evolución de autónomos y cuentas de 

cotización entre 2019-2020-2021. En el apartado 3.2. sobre tamaño empresarial, 

se analiza también la evolución de recientes inversiones y evolución del mercado 

exterior de la provincia para proyecciones que afectan a las necesidades de 

contratación en los jóvenes.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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✓ Variables de seguimiento del mercado laboral en el periodo 2019-2020-

2021, referidas fundamentalmente al tejido empresarial (afiliación por sectores, 

contrataciones), y a la evolución de la tasa de paro y paro registrado (por 

sectores, edades, sexo). 

✓ Análisis de los potenciales desfases de oferta y demanda a través de los 

anteriores indicadores, así como de los desequilibrios hallados con seguimiento 

específico de las ocupaciones que ofrecen más nichos de empleabilidad.  

El análisis realizado tiene un carácter dinámico, observando la evolución y 

comparativa en un periodo reciente anterior (dependiendo de las variables 

analizadas), mostrando determinados cambios de tendencias, así como un análisis 

más detallado del periodo 2019-2020-2021. Esta evolución y tendencias permiten 

determinar potenciales nichos de empleabilidad a corto y medio plazo, en cuanto a 

su aplicabilidad a jóvenes.  

Las principales fuentes estadísticas para la realización de los apartados tres y 

cuatro son:  

❖ INE. Cuentas económicas regionales, Directorio Central de Empresas (DIRCE) y 

Encuesta de Población Activa (EPA). www.ine.es  

❖ Censo de empresas de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca 

2017-2018-2019-2020. 

❖ Estadísticas del portal la Seguridad Social (afiliación). www.seg-social.es 

(apartado estadísticas). 

❖ Estadísticas del SEPE (contrataciones, paro registrado).  

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas.html  

❖ Observatorio de las Ocupaciones – provincia de Huesca (SEPE) 

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html  
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/tendencias.html?mgnlFormToken=53ad3eb7-bd39-40ca-ad1e-0afb15dc757d (provincia de Huesca) 

❖ Información propia de la Cámara de Comercio en el contacto con empresas y de 

su Observatorio Socioeconómico / Agro-Observatorio. www.observatoriohuesca.com  

 

2.2. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO Y ENCUESTAS  

La metodología de la recogida de datos se ha realizado a través de 

cuestionario online con las empresas de la demarcación (provincia de Huesca) y 

según la sistemática recogida en el anexo 4 facilitado a las Cámaras para la 

realización del estudio.  

El proceso de recogida de datos se ha realizado por parte de Cámara Huesca en 

las fechas recomendadas en el anexo 4 (a partir del 14 de febrero de 2022) y 

Cámara España ha facilitado a la Cámara de Comercio de Huesca la tabulación de las 

encuestas recibidas de las empresas. Se han recibido respuestas desde 2 de 

marzo hasta 23 de marzo de 2022. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
http://www.ine.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/tendencias.html?mgnlFormToken=53ad3eb7-bd39-40ca-ad1e-0afb15dc757d
http://www.observatoriohuesca.com/


 

 

5 

Estudio de necesidades formativas y de contratación. Plan de capacitación. Provincia de Huesca 

Se reciben un total de 70 encuestas (todos ellas válidas). Este número supera el 

número mínimo de encuestas (5) y al no sobrepasar el límite establecido en el 

apartado 1.2. b) del anexo 4 (“no sobrepasar las 100 encuestas”), no se ha tenido 

que realizar ningún proceso de selección, y puesto que la muestra obtenida obedece 

a un criterio adecuado de representatividad en cuanto a tamaño y sectores.    

Se adjunta en el anexo 7 y archivo adjunto la tabulación en formato Excel de las 

70 encuestas recibidas. Este elevado número de encuestas para el tamaño de la 

provincia de Huesca permite disponer de una muestra representativa para las 

empresas de la demarcación objeto del estudio.  

El cuestionario empleado corresponde con el facilitado por Cámara España, que se 

organiza en función de los siguientes bloques:  

→ Datos generales de la empresa 

→ A) Plantilla de la empresa.   

→ B) Situación actual de la empresa  

→ C) Valoración del personal contratado 

→ D) Formación relacionada con la actividad de la empresa 

En el apartado cinco del presente estudio, se realiza en primer lugar un análisis 

cuantitativo de las encuestas y resultados (apartado 5.1.), y en segundo término 

(apartado 5.2) se analiza e interpreta esta información de forma cualitativa y 

aportando las principales necesidades observadas en el ámbito de la 

formación y la contratación, y teniendo en cuenta información estadística 

aportada en los apartados anteriores.   

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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3. DESCRIPCIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

3.1. COMPOSICIÓN SECTORIAL ACTUALIZADA DE LA ECONOMÍA 

ALTOARAGONESA. EVOLUCIÓN EMPRESAS 2018-2021. 

Para un primer acercamiento a la composición por sectores, se detalla la evolución y 

distribución sectorial actualizada de la evolución del Valor Añadido Bruto y Producto 

Interior Bruto según principales sectores. Los datos sectoriales más recientes a nivel 

provincial están disponibles hasta la previsión de 2019. Se incorporan también los 

datos definitivos de 2018, ya que en anteriores estudios figuraban como una 

previsión.  

Producto interior bruto a precios de mercado y valor 
añadido bruto a precios básicos por ramas de 
actividad 

Precios corrientes - en miles de euros  

 

 
VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES Y 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018   2019 (p)   

TOTAL SECTOR PRIMARIO. Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca  

671.231 650.559 796.909 688.373 602.535 855.105 883.898 832.241 881.406  

TOTAL INDUSTRIA. Industrias extractivas; industria 
manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado; suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación 

1.135.601 1.036.956 1.025.512 1.028.905 1.018.705 880.654 824.676 771.392 857.727  

- De las cuales: Industria manufacturera 653.739 592.312 592.426 639.891 637.694 633.274 573.798 613.946 658.920  

TOTAL CONSTRUCCIÓN 453.998 421.629 364.289 389.813 400.941 359.562 284.068 322.472 386.432  

TOTAL SECTOR SERVICIOS 3.124.600 3.009.390 3.011.002 3.000.958 3.091.845 3.287.362 3.534.526 3.534.526 3.542.599  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería; información y 
comunicaciones 

1.232.410 1.155.162 1.148.828 1.118.326 1.212.455 1.239.692 1.358.451 1.358.451 1.331.858  

Actividades financieras y de seguros; actividades 
inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades administrativas y servicios 
auxiliares 

819.987 826.464 809.062 812.044 815.129 911.290 991.670 991.670 1.007.037  

Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 
servicios sociales; actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios 

1.072.203 1.027.764 1.053.112 1.070.588 1.064.261 1.136.380 1.184.405 1.184.405 1.203.704  

Valor añadido bruto total 5.385.430 5.118.534 5.197.712 5.108.049 5.114.026 5.382.683 5.460.631 5.460.631 5.668.164  

Impuestos netos sobre los productos 474.624 459.988 499.868 504.872 522.214 549.363 573.932 573.932 582.115  

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE 
MERCADO 

5.860.054 5.578.522 5.697.580 5.612.921 5.636.240 5.932.046 6.034.563 6.034.563 6.250.279  

(P): Datos provisionales. 

Fuente: elaboración propia a partir de INE- Cuentas regionales.     
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Se ratifica en 2019 la proyección creciente de la representatividad del sector 

primario en la provincia (16 %), claramente superior a la media nacional (3 %). 

Si además lo uniéramos el sector agroalimentario (incorporado dentro de la 

industria), el peso relativo sería todavía más importante, en torno a un 19 %, y con 

una proyección superior por el crecimiento de la industria cárnica en el periodo 2019-

2021. El sector servicios también consigue mejorar su representatividad en la 

economía altoaragonesa. Por el contrario, los sectores de industria y 

construcción pierden peso específico en el periodo 2011-2019, si bien se observa 

una tendencia de recuperación en el periodo 2017-2019. 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir del INE. 

Sector 
primario

13%

Industria
21%

Construcción
8%

Servicios
58%

DISTRIBUCIÓN VALOR AÑADIDO - 2011

Sector 
primario

16 %

Industria
15 %

Construcción
7 %

Servicios
62 %

DISTRIBUCIÓN DE VALOR AÑADIDO - 2019
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En los datos de 2019, se observa ya el crecimiento gradual del sector primario y 

agroalimentario (este último dentro del sector de industria) causado por las 

importantes inversiones en el periodo 2018-2020 en el sector porcino, avícola e 

industria cárnica. Se estimaría un crecimiento también de estos sectores para 2020, 

si bien ya no es predecible por el efecto específico de la pandemia en los diferentes 

sectores.  

En febrero de 2021, el Banco de España realizó el informe “La evolución de la 

actividad en las provincias españolas a lo largo de 2020 y sus 

determinantes” donde incluye una estimación de la variación del PIB en 2020 por 

provincias. En el caso de la provincia de Huesca se estima una caída del PIB en 

2020 del 8 %, inferior a la caída media en España del 11 %.  

Evolución de actividades económicas y empresas 

A través de los datos propios del censo de Cámara Huesca, se analiza la evolución 

sectorial del tejido empresarial por sectores referidos a la sección primera. No se 

cuenta con datos completos de la sección segunda y tercera sección según epígrafes 

del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Los datos se referencian desde 2017 

a 2020. 

Los datos corresponden con las actividades económicas de la sección primera 

radicadas en la provincia de Huesca, independientemente que la sede principal de la 

empresa corresponda con otra provincia. Es necesario señalar también que una 

misma empresa puede contar con varias actividades económicas.  

Se emplea la distribución según grupos de epígrafe IAE para su comparativa con 

otras estadísticas reflejadas a lo largo del estudio en cuanto a afiliación, etc.  

IAE División 2017 2018 2019 2020 

11 Energía y agua 425 424 429 455 

12 

Extracción y Transformación de Minerales no 

Energéticos y Productos Derivados. Industria 
Química. 

225 228 216 216 

13 
Industrias Transformadoras de los Metales. Mecánica 
de Precisión. 

673 644 636 633 

14 Otras Industrias Manufactureras. 1.096 1.107 1.103 1.107 

15 Construcción 3.785 3.836 3.725 3.810 

16 Comercio, restaurantes y hospedaje 11.755 11.618 11.306 11.454 

17 Transporte y comunicaciones 1.341 1.326 1.310 1.348 

18 
Instituciones financieras, seguros, servicios 
prestados a las empresas, alquileres. 

6.401 6.672 6.844 7.197 

19 Otros servicios 4.656 4.807 4.842 5.040 

  Total actividades económicas 30.357 30.689 30.411 31.260 

 
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Cámara Huesca. 
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El total de 31.260 actividades económicas en la provincia de Huesca en 2020 

corresponde con alrededor de 20.013 empresas presentes en la provincia de Huesca. 

En el periodo 2019-2020 crece el número de actividades con un pequeño aumento 

en 2020 del 2,8 %.   

La evolución del número de empresas, pendiente de publicación definitiva de los 

datos del censo de 2021, se puede observar a través de la evolución de las cuentas 

de cotización en la Seguridad Social (empresas/empresarios con trabajadores 

contratados) y del número de autónomos afiliados en la provincia. 

PROVINCIA DE HUESCA Cuentas de cotización en la 

Seguridad Social 

Autonomos afiliados a la S.S. 

(agrarios y no agrarios). 

Variación dic.2020 – dic.2021 + 2, 4 % 
+ 0,8 % 

Cruzando esta evolución de autónomos y de cuentas de cotización podemos 

establecer una reducción media en el número de empresas entre diciembre de 2020 

y 2021 del 1,3 %.  

Esta evolución mostrada del censo se completa con un análisis de la evolución de 

empresas según el Directorio Central de Empresas del INE. Este análisis solo 

refleja el número de empresas (incluyendo organizaciones no lucrativas con actividad 

económica) cuya sede social principal se encuentra en la provincia de Huesca. 

Por ello, el número de 16.152 empresas es sensiblemente inferior al número de 

empresas con presencia en la provincia de Huesca, alrededor de 20.000 empresas.  

Número de empresas 2017 2018 2019 2020 2021 Var. 19-20 Var. 20-21 

Total Nacional 3.282.346 3.337.646 3.363.197 3.404.428 3.366.570 1,23% -1,11% 

Huesca (con sede social en 
la provincia de Huesca) 

16.464 16.503 16.459 16.541 16.152 0,50% -2,35% 

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas – INE 

Es necesario hacer notar que los datos del Directorio Central de Empresas 

corresponden con fecha 1 de enero del año de referencia. Por ello, observamos 

que en 1 de enero de 2021 se ha producido una evolución ligeramente negativa en 

consonancia con la situación de 1 de enero de 2020, todavía no iniciada la crisis 

sanitaria.   

Así, se muestra una tendencia creciente en el periodo 01-01-2017 y 01-01-

2020, si bien los incrementos medios a nivel nacional son ligeramente superiores a 

los producidos en la provincia de Huesca. En el inicio de 2021 hay un decrecimiento 

neto en el número de empresa en España y en la provincia de Huesca.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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En general se observa, centrándonos en los datos ya completos de 2021, que ha 

habido una recuperación en la actividad económica, aunque sin alcanzar en algunos 

sectores los niveles todavía de 2019. 

Mención especial merece el sector de hostelería y turismo, con una afección muy 

importante por los cierres obligatorios y restricciones a la movilidad en 2020, y en 

parte de 2021, con la consiguiente disminución del sector de restauración, turismo, 

y otros sectores relacionados como comercio y transporte.  

En el caso de la provincia de Huesca, y si nos fijamos en los datos a partir de marzo 

de 2021 (enero y febrero todavía se aprecia el importante efecto de cierre de 

estaciones de esquí), se observa una recuperación importante de los niveles de 

viajeros y ocupación de 2019. 

DEMANDA  VIAJEROS 

2021 Total  Est. Hoteleros Campings 
Alojamientos 
Turismo Rural 

Apartamentos 
turísticos 

Total Nacional 78.828.840 60.437.585 7.616.213 3.350.225 7.424.817 

Aragón 2.597.711 1.875.115 387.436 167.762 167.398 

Provincia de Huesca 1.070.746 609.208 294.197 81.389 85.952 

2019 Total  Est. Hoteleros Campings 
Alojamientos 
Turismo Rural 

Apartamentos 
turísticos 

Total Nacional 133.921.039 108.716.047 8.304.242 4.421.397 12.479.353 

Aragón 3.766.304 2.970.900 402.145 195.675 197.584 

Provincia de Huesca 1.378.201 891.869 287.987 103.007 95.338 

Variaciones 2019-2021 Total  Est. Hoteleros Campings 
Alojamientos 
Turismo Rural 

Apartamentos 
turísticos 

Total Nacional -41% -44% -8% -24% -41% 

Aragón -31% -37% -4% -14% -15% 

Provincia de Huesca -22% -32% 2% -21% -10% 

 

 

D EM A N D A  

2 0 2 1 Tot al Est . Ho t elero C amping Turismo R ural
A part .  

Turí st ico

Tot al N acional 2 55.78 3 .4 3 4 172 .16 0 .8 6 7 3 4 .9 8 6 .14 7 9 .6 9 0 .9 51 3 8 .9 4 5.4 6 9

A ragón 5.9 8 2 .8 14 3 .73 4 .8 6 3 1.16 6 .8 8 8 555.9 3 0 52 5.13 3

Provincia de Huesca 2 .9 17.14 0 1.4 4 1.52 2 9 0 2 .78 7 2 8 3 .9 0 9 2 8 8 .9 2 2

2 0 19 Tot al Est . Ho t elero C amping Turismo R ural
A part .  

Turí st ico

Tot al N acional 4 6 6 .8 2 5.3 4 7 3 4 2 .9 9 5.59 4 4 0 .72 0 .53 6 11.72 6 .0 3 0 71.3 8 3 .18 7

A ragón 8 .171.73 1 5.772 .10 3 1.2 2 1.0 0 9 58 5.8 73 59 2 .74 6

Provincia de Huesca 3 .6 0 1.158 2 .0 6 5.52 8 9 12 .53 3 3 2 4 .177 2 9 8 .9 2 0

V ariaciones 2 0 19 - 2 0 2 1 Tot al Est . Ho t elero C amping Turismo R ural
A part .  

Turí st ico

Tot al N acional - 4 5% - 50 % - 14 % - 17% - 4 5%

A ragón - 2 7% - 3 5% - 4 % - 5% - 11%

Provincia de Huesca - 19 % - 3 0 % - 1% - 12 % - 3 %

PER N OC TA C ION ES

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Fuente: elaboración propia a partir del INE 

Con los datos aportados en las diferentes fuentes de evolución de empresas se puede 

observar que:  

➢ No se ha producido un cierre importante de empresas a raíz de la pandemia. 

El sector de hostelería y turismo no ha tenido una variación importante; 

incluso si se analiza la oferta turística, ha aumentado en determinados 

subsectores como viviendas de uso turístico y empresas de turismo activo.  

➢ El censo de empresas de la propia Cámara de Comercio de Huesca de 2020 

recoge un ligero aumento en el número de empresas, y la proyección realizada 

a través de las cuentas de cotización a la Seguridad Social y el número de 

autónomos muestra también ligeros incrementos en la comparativa de 

diciembre de 2020 y 2021. 

➢ Las importantes inversiones planteadas en la provincia en el periodo 2017-

2020 han seguido su desarrollo y han sido generadoras de empleo. También 

se produce en 2021 una recuperación gradual de la afiliación perdida en el 

periodo de crisis sanitaria.  

De esta forma, podemos situar a la provincia en 2021 en una senda de recuperación 

y con sus sectores estratégicos posicionados para graduales crecimientos:  

→ Sector primario. Con un proceso muy importante en los últimos años de nuevas 

instalaciones de granjas avícolas y porcinas.   

→ Sector agroalimentario, con la pujanza de la industria cárnica porcina que lidera 

las exportaciones provinciales.   

D EM A N D A  

2 0 2 1 Tot al Est . Ho t eleros C ampings
A lo jamient os 

Turismo R ural

A part ament os 

t ur í st icos

Tot al N acional 3 ,2 2 ,8 4 ,6 2 ,9 5,2

A ragón 2 ,3 2 ,0 3 ,0 3 ,3 3 ,1

Provincia de Huesca 2 ,7 2 ,4 3 ,1 3 ,5 3 ,4

2 0 19 Tot al Est . Ho t eleros C ampings
A lo jamient os 

Turismo R ural

A part ament os 

t ur í st icos

Tot al N acional 3 ,5 3 ,2 4 ,9 2 ,7 5,7

A ragón 2 ,2 1,9 3 ,0 3 ,0 3 ,0

Provincia de Huesca 2 ,6 2 ,3 3 ,2 3 ,1 3 ,1

V ariaciones 2 0 19 - 2 0 2 1 Tot al Est . Ho t eleros C ampings
A lo jamient os 

Turismo R ural

A part ament os 

t ur í st icos

Tot al N acional - 0 ,2 - 0 ,3 - 0 ,3 0 ,2 - 0 ,5

A ragón 0 ,1 0 ,0 0 ,0 0 ,3 0 ,1

Provincia de Huesca 0 ,1 0 ,1 - 0 ,1 0 ,3 0 ,2

ESTA N C IA  M ED IA  ( en d í as)

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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→ Sector industrial, con empresas que cuentan con procesos de ampliación o 

expansión en el sector metal principalmente, y posicionamiento importante de las 

plataformas logísticas en cuanto al desarrollo de nuevas inversiones.  

→ Sector turístico, con unos resultados en 2021 esperanzadores para la provincia 

y en lo referido a la adaptación a las actuales tendencias de consumo turístico 

post-covid (destinos rurales, no saturados).  

→ Sector TIC, con nuevas inversiones como la desarrollada por Amazon Web 

Services. La dificultad de este sector radica en la captación de perfiles para las 

empresas tecnológicas presentes en el parque tecnológico Walqa y evitar procesos 

de deslocalización por falta de personal cualificado. 

→ Servicios sociales y salud, impulsado por el sector público pero con 

colaboraciones privadas. Se siguen necesitando perfiles del sector salud y atención 

a mayores.   

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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3.2. TAMAÑO EMPRESARIAL Y EVOLUCIÓN DE LAS RECIENTES 

INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

En este apartado se analiza la evolución del tamaño medio de empresas en 2018-

2021 calculado a partir de los datos del Directorio Central de Empresas del INE. 

Se comparan los datos nacionales y provinciales según número de trabajadores. Se 

usa una misma metodología de cálculo de años anteriores, por lo que los datos son 

comparables. 

Tamaño medio (por número de trabajadores) 2018 2019 2020 2021 

Total Nacional 4,6 4,7 4,8 5 

Huesca 3,4 3,4 3,6 3,8 

Fuente: elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas – INE 

El menor tamaño medio de empresa es un dato estructural en la economía 

altoaragonesa. Se observa una evolución positiva en el aumento del tamaño 

medio tanto en España como en la provincia de Huesca. En la provincia de 

Huesca, las inversiones realizadas en el sector primario y agroalimentario permiten 

continuar la senda de crecimiento en el tamaño medio, con aumento considerable en 

el sector de mataderos – industrias cárnicas. Actualmente la provincia de Huesca 

cuenta con el matadero de porcino (según capacidad) más grande de Europa.  

Así también, Huesca ocupa ya el primer puesto (superando a Lérida) como provincia 

con mayor número de cabezas de porcino.  

De esta forma, además de la necesidad de perfiles vinculados con el sector digital y 

salud/servicios sociales, los trabajadores de industrias cárnicas y del sector ganadero 

son los que han generado un mayor incremento en 2021. Las contratación de la 

ocupación código 7701 (matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas) ha 

supuesto en la provincia de Huesca 1.980 contratos en 2021, una cifra superior a la 

provincia de Zaragoza con 1.254 contratos.  

Siguen siendo claves en la provincia las ocupaciones vinculadas con formación 

profesional y el sector industrial (robótica, maquinaria agrícola e industrial, 

reparaciones y mantenimiento, residuos), y las referidas al sector logística 

(conductores, maquinaria de almacenaje y logística, y grúas para cargas 

intermodales). En este ámbito, se ha anunciado en 2021 el desarrollo de una nueva 

plataforma logística intermodal del sector alimentario en la localidad de Tamarite de 

Litera (empresa Ponentia), vinculada con la necesidad de operaciones de transporte 

y comercio exterior en el sector de la fruta y en el sector cárnico. De esta forma, la 

necesidad de puestos de logística especializada seguirá creciendo en 2022. 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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En la actualidad, se están 

desarrollando las obras de 

implantación de la 

multinacional Amazon Web 

Services en la plataforma 

logística Plhus de Huesca, 

cuya finalización se prevé a 

mediados de 2022. 

Fuente: Radio Huesca - 07/06/21 

 

La evolución de inversiones en las Plataformas Logísticas de la provincia (Plhus en 

Huesca, PLFraga en Fraga, Terminal Intermodal de Monzón) ha sido positiva en los 

últimos años, y sigue existiendo potencialidad de nuevos proyectos para las mismas.  

Cámara Huesca ha seguido realizando en 2021 programas formativos en el marco 

del programa PICE. En este sentido, se han desarrollado capacitaciones adaptadas a 

los perfiles de los participantes (nivel formativo bajo-medio) y focalizados en sectores 

que ofrecen unas tasas de empleabilidad muy altas a la finalización de estos cursos 

como serían soldadura, jardinería, celadores sanitarios, pilotos de drones, monitores 

de tiempo libre y peluquería.   

 

Fuente: El Periódico de Aragón. 23 de abril de 2021.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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3.3. OCUPACIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD 

Para un análisis comparativo de la evolución de la ocupación, se consideran los datos 

de la Encuesta de Población Activa del INE.  

Observamos las variaciones producidas por sectores en la comparativa de la provincia 

de Huesca y España.  

Media de ocupación (Encuesta 
de Población Activa) - En miles 

Huesca 
2020 

Huesca 
2021 

Variación 2020-
2021 

Agricultura 13,1 10,8 -17,4% 

Industria 63,8 68,1 6,7% 

Construcción 33,5 35,4 5,7% 

Servicios 230,4 259,8 12,8% 

    

Media de ocupación (Encuesta 
de Población Activa) - En miles 

España 
2020 

Huesca 
2021 

Variación 2020-
2021 

Agricultura 765,4 802,7 4,9% 

Industria 10.792,9 10.800,6 0,1% 

Construcción 4.976,3 5.166,1 3,8% 

Servicios 57.979,0 59.917,0 3,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 

Se observa un proceso de recuperación en 2021 de mayor intensidad en la mayor 

parte de sectores. Destaca el incremento del sector servicios en la provincia de 

Huesca. Si se observan los datos del sector turístico, la recuperación de los niveles 

de actividad de 2019 es mejor en la provincia de Huesca que en la media nacional, y 

gracias a la consolidación de la provincia como destino rural adaptado a las nuevas 

tendencias turísticas post-Covid. 

Además, en el periodo 2019-2020, el sector de construcción e industria tuvieron ya 

en media un ligero incremento frente al descenso nacional. De esta forma, las 

inversiones iniciadas en la provincia han garantizado la continuidad de actividad en 

el sector de la construcción e industrial.  

Como excepción, el sector primario ha tenido en la provincia un descenso importante 

y posiblemente vinculado también con aspectos concretos productivos y de 

climatología de determinados subsectores agrarios.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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3.4. AFILIADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

En el análisis del presente estudio, la evolución de la afiliación por sectores es una 

variable relevante en la observación de las necesidades formativas. En este marco, 

se trata de observar aquellos sectores que ofrecen un mayor dinamismo en las altas 

netas de trabajadores. Para su comparativa correcta, se observan las diferencias de 

afiliación en un mismo mes (diciembre) para evitar sesgos de estacionalidad.  

En este caso, la comparativa se realiza observando la evolución en el periodo 2019-

2020-2021. De esta forma, aquellos sectores con una evolución más positiva en estos 

periodos se señalan en azul, mientras que los sectores con una evolución más 

negativa se señalan en rojo.  

Afiliación al Régimen General en la provincia de Huesca. Diciembre.   

ACTIVIDAD CNAE dic-21 dic-20 dic-19 Variación 19/20 Variación 20/21 

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca             3.067,16  2.932,15 2.719,66 7,81% 4,60% 

B - Ind. Extractivas                103,00  90,68 94,27 -3,81% 13,59% 

C - Ind. Manufact.           13.292,68  12.431,26 11.845,38 4,95% 6,93% 

D - Suminis. Energía                246,32  253,57 248,61 2,00% -2,86% 

E - Suminis. agua, resid.                830,11  778,89 776,22 0,34% 6,58% 

F - Construcción             5.323,63  5.172,10 5.193,88 -0,42% 2,93% 

G - Comer. Rep. Vehículos           10.481,42  10.189,57 10.330,33 -1,36% 2,86% 

H - Transptes. Almacena.             3.163,79  2.979,47 3.153,22 -5,51% 6,19% 

I - Hostelería             6.218,26  4.180,52 6.527,66 -35,96% 48,74% 

J - Informac. Comunicac.                631,37  625,31 718,77 -13,00% 0,97% 

K - Act. Financ. y Seguros                826,11  900,52 935,44 -3,73% -8,26% 

L - Act. Inmobiliarias                270,05  247,36 251,27 -1,56% 9,17% 

M - Actv. Prof. Cient. Téc.             1.829,63  1.841,10 1.778,50 3,52% -0,62% 

N - Actv. Admt. Serv. Auxil.             4.792,11  4.350,05 4.440,72 -2,04% 10,16% 

O - Admón Púb. Defen., S.S.             8.513,37  8.261,47 7.924,83 4,25% 3,05% 

P - Educación             2.133,58  1.869,00 2.226,16 -16,04% 14,16% 

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales             9.661,37  9.568,47 9.214,88 3,84% 0,97% 

R - Actv. Artis. Rec. y Entr.             1.896,16  1.134,26 1.840,22 -38,36% 67,17% 

S - Otros Servicios             1.506,05  1.416,78 1.556,33 -8,97% 6,30% 

T - Hogares P. Domést.                  99,68  105,31 113,83 -7,48% -5,35% 

U - Org. Extraterritoriales                      -    0,00 0,00     

TOTAL           74.885,85  69.327,94 71.890,27 -3,56% 8,02% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social.  

Ver listado de divisiones y secciones de CNAE en página 18-19 

De esta forma se observan los sectores con mejor evolución. Por un lado, en el 2020 

en el periodo más intenso de la pandemia, existen sectores como el primario y el 

industrial que muestran incrementos importantes en afiliación, y se muestra 
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una caída lógica en los sectores más afectados en la crisis como el turístico 

(actividades de hostelería y artísticas-recreativas) y actividades formativas. 

No obstante, la recuperación producida en el 2021 en el sector turístico 

provincial es muy relevante (y que supera la caída producida en el 2020) como 

muestran los mayores incrementos producidos en la actividad de hostelería y 

actividades artísticas-recreativas. El sector industrial (especialmente industrias 

extractivas) sigue la tendencia de crecimiento. Y la reducción más importante 

de afiliación se produce en el sector de actividad financieras y de seguros, más 

vinculado al propio proceso de fusiones bancarias y cierre de algunas oficinas.  

Otros sectores como transporte, educación y otros servicios compensan en 2021 la 

reducción producida en 2020.  

Por lo que respecta a la afiliación al RETA (Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos) por grupos de actividad, el número total a afiliados en diciembre de 2021 

era de 21.826, 165 más que en el mismo mes del 2020. 

Se muestran a continuación los subsectores con un incremento o disminución más 

significativa:  

      Variación:   Nominal % 

✓ Actividades profesionales, científicas y técnicas.   78 6,02% 

✓ Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento  52 14,46% 

✓ Educación        50 10,5%.  

✓ Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca    -98 -1,46% 

✓ Industrias manufactureras      -48 -3,67% 

✓ Otros servicios       -30 -2,68% 

De esta forma, se podrían identificar determinados subsectores con potencialidad de 

empleabilidad según la evolución reflejada (sector industrial, sector logístico y otras 

actividades auxiliares, sector inmobiliario, sector turístico). No obstante, la irrupción 

de la crisis generada por la guerra de Ucrania y la tendencia ya alcista anterior en la 

subida de precios energéticos apunta a determinadas dificultades en los sectores 

industriales con un consumo intensivo de energía, así como otros subsectores con 

escasez y/o aumento de precios en algunas materias primas. Y, como veremos, las 

propias dificultades del sector de transportes.  

Se aporta como resumen final una visión comparativa de la evolución de la 

afiliación total en la provincia respecto a la evolución media en España en el 

siguiente gráfico.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Estadísticas de la Seguridad Social. 

 

La evolución analizada entre Huesca y España (realizada en un rango de datos 

comparable) muestra como:  

→ En el periodo de crisis de 2008-2012, la caída de afiliación es más leve.  

→ Incremento en 2018-2019 algo superior en la provincia de Huesca (aumento del 

4,4 % en la provincia de Huesca frente al 2,6 % en España). 

→ Una evolución similar del periodo 2019-2021. Tanto en España como en la 

provincia de Huesca se recupera prácticamente en 2021 el nivel de afiliación media 

de 2019.  

De esta forma, en el proceso de gradual crecimiento en 2021, se observa una 

recuperación (en cuanto a afiliación) de los niveles de actividad de 2019. En el caso 

de la provincia de Huesca, esta recuperación es muy notable en el sector turístico 

como se ve reflejado en los datos de viajeros y pernoctaciones en la provincia de 

Huesca. A pesar de no alcanzar el nivel de actividad conjunto de 2019 (1.378.201 

pernoctaciones en 2019 y 1.070.746 pernoctaciones en 2021), si analizamos la 

recuperación a partir de marzo de 2021 (donde no está incorporado el efecto del 

cierre de las estaciones de esquí), el nivel de actividad turística comparativa entre 

2019 y 2021 sería similar, incluso ligeramente mejor en este pasado año.  

Este proceso de recuperación ha sido truncado por los efectos directos de la guerra 

de Ucrania en lo relativo a la presión en la continuidad de subida de precios 

energéticos y de materias primas. Se percibe del sector empresarial una 

preocupación importante por la dificultad de asunción de costes en determinadas 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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cadenas productivas y de valor. En el caso de la provincia de Huesca, además de las 

afecciones directas al sector industrial y de transportes, se observa una repercusión 

importante en el sector primario y agroalimentario, debido al incremento de materias 

primas agrarias y precios en el sector de alimentación animal.  

Anexo de apartado 3.4: Secciones y divisiones de actividad CNAE (Código 

Nacional de Actividad Económicas) 

Las numeraciones de las 99 divisiones de actividad encuadradas en 21 secciones 

corresponden con la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE 09). Se muestra la 

correspondencia en la tabla adjunta (Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social):  

 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm


 

 

20 

Estudio de necesidades formativas y de contratación. Plan de capacitación. Provincia de Huesca 
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4. MERCADO LABORAL 

4.1. EVOLUCIÓN MERCADO LABORAL 2019-2020-2021 

Tasa de paro 

Para analizar la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa, realizamos una 

media anual de las cuatro tasas de paro trimestrales para evitar así datos con 

afecciones estacionales, observando la evolución en el periodo 2014-2021 y, en 

concreto, las variaciones producidas en el periodo 201-2021, para analizar el grado 

de recuperación.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) - INE 

Por una parte, el aumento de la tasa de paro en 2020 en la provincia (respecto a 

España) es ligeramente superior, 1,7 puntos porcentuales más frente al incremento 

en España de 1,4 puntos porcentuales. Sin embargo, el descenso producido en la 

provincia en 2021 (3,2 puntos porcentuales de caída de la tasa de paro) es 

muy superior a la disminución media en España (0,7 puntos porcentuales). 

Estas diferencias obedecen, como se ha detallado anteriormente, a una tendencia 

adecuada del sector agroalimentario e industrial, e incluso de construcción, además 

de una recuperación importante del sector turístico.  

La evolución detallada de la tasa de paro trimestral en 2021 se refleja en el siguiente 

cuadro:  

TASA DE 
PARO (EPA) 

2020-1T 2020-2T 2020-3T 2020-4T MEDIA 2020 

ESPAÑA 14,4 15,3 16,3 16,1 15,5 

HUESCA 8,9 10,8 10,8 12,4 10,7 

TERUEL 10,3 11,6 11,2 9,2 10,6 

ZARAGOZA 11,1 12 12,3 12,9 12,1 

      

TASA DE 
PARO (EPA) 

2021-1T 2021-2T 2021-3T 2021-4T MEDIA 2021 

ESPAÑA 15,98 15,26 14,57 13,33 14,8 

HUESCA 9,11 6,75 7,33 7,07 7,6 

TERUEL 10,06 8,55 7,05 7,33 8,2 

ZARAGOZA 12,97 11,97 9,39 9,69 11,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) - INE 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm


 

 

22 

Estudio de necesidades formativas y de contratación. Plan de capacitación. Provincia de Huesca 

Tal y como se muestra, en el primer trimestre de 2021 todavía se produce cierto 

incremento interanual de la tasa de paro. A partir del segundo trimestre es cuando 

se observa ya una reducción interanual importante de la tasa de paro.  

La tasa de paro media alcanzada en la provincia en 2021, es una de las más bajas 

de España y la menor desde el año 2008.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) - INE 

Con la mejora de actividad turística e industrial aflora de nuevo una dificultad en la 

provincia en la adaptación de perfiles formativos a la oferta existente.  

Las problemáticas principales en la adaptación de oferta y demanda laboral 

en la provincia son: 

1) La estructura del desempleo cuenta con un nivel formativo bajo-medio. 

Esta situación dificulta los procesos ágiles de recualificación, sobre todo en 

especialidades técnicas que requieren un proceso de plazo medio de formación 

profesional generalmente, y nuevos puestos que aparecen en determinados 

sectores (ejemplo: manejo de maquinaria de logística especializada en 

plataformas intermodales) que no cuentan con un respaldo en la estructura 

formativa reglada y tampoco reflejada en formación ocupacional adaptada.  

2) Los sectores donde se están creando un volumen mayor de puestos 

(sector primario, sector agroalimentario, mataderos e industrias cárnicas, 

determinados sectores industriales, hostelería y turismo, sector transporte) son 

sectores en general donde existe poca sensibilización provincial en 

cuanto a una orientación educativa hacia estos sectores, y cuentan 

además con cierto rechazo al identificarse con sectores de condiciones 

laborales más exigentes (sector de recogida de fruta, sector primario, sector 

mataderos), donde un alto volumen de trabajadores es de origen extranjero.  
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En el caso del exponencial aumento de la ahora empresa más grande de la 

provincia en la actualidad (Litera Meat) en facturación y trabajadores (alrededor 

de 1.600 trabajadores) ha sido necesaria la captación de trabajadores de otras 

provincias, en este caso, de la de Lérida.  

3) Otros puestos de formación superior universitaria, como ingenierías y 

sector salud, siguen teniendo escasez de profesionales, y otras especialidades 

en el sector TIC (big data, programación, ciberseguridad) requieren una 

especialización y actualización que en algunos casos no es ofertada o los 

profesionales potenciales de la provincia de Huesca se encuentran ya trabajando 

en ciudades de más tamaño como Zaragoza o Madrid.  

Por tanto, existe un primer reto en la provincia de disposición de ciertos perfiles 

profesionales que permitan a las empresas sitas en la provincia desarrollar sus 

procesos de transformación y crecimiento. 

El segundo de los retos tiene que ver con la continuidad actual de las empresas 

de menor tamaño y del medio rural, que, en determinados sectores, se enfrentan 

hoy a una asunción de estructura de costes no viable al no poder aprovechar ciertas 

economías de escala, y compiten además con empresas más grandes en la captación 

de recursos humanos más cualificados y adaptados.  

 

Evolución del paro registrado 

El análisis del “paro registrado” permite analizar la comparativa por grupos de edad, 

nivel formativo, sexo y personas extranjeras. Se establecen datos comparativos en 

referencia a la provincia de Huesca. 

Se analizan años completos para evitar sesgos de estacionalidad. Se analiza la 

evolución media de 2018-2019-2020-2021. 

En primer lugar, se muestra la evolución del paro registrado por grupos de edad, 

aplicado al caso de Aragón y a la provincia de Huesca.   

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Análisis regional y provincial  

 

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST 

Paro registrado

ARAGÓN Total Total Total Total

Grupos de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 65.914 26.333 39.580 63.795 25.510 38.285 75.925                   31.572                   44.353                   73.624                   29.676                   43.948                   

16-29 12.060 5.570 6.491 11.898 5.605 6.293 15.611                   7.469                      8.142                      14.036                   6.625                      7.411                      

30-44 21.389 7.674 13.716 19.982 7.194 12.788 24.000                   9.133                      14.867                   22.473                   8.139                      14.334                   

45 o más 32.464 13.090 19.374 31.914 12.710 19.204 36.314                   14.970                   21.344                   37.115                   14.913                   22.202                   

PROV. HUESCA Total Total Total Total

Grupos de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 8.550 3.600 4.951 8.206 3.404 4.802 10.190                   4.339                      5.851                      10.056                   4.222                      5.835                      

16-29 1.764 844 920 1.718 823 895 2.358                      1.144                      1.214                      2.207                      1.089                      1.118                      

30-44 2.955 1.083 1.872 2.756 993 1.763 3.464                      1.321                      2.143                      3.304                      1.222                      2.082                      

45 o más 3.832 1.673 2.159 3.732 1.588 2.144 4.367                      1.874                      2.494                      4.545                      1.910                      2.635                      

ARAGÓN Total Total Total Total

Grupos de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 100,00% 100,00% 100,00% -3,21% -3,13% -3,27% 19,01% 23,76% 15,85% -3,03% -6,01% -0,91%

16-29 19,06% 22,32% 16,86% -1,34% 0,63% -3,05% 31,21% 33,26% 29,38% -10,09% -11,31% -8,97%

30-44 30,52% 27,43% 32,62% -6,58% -6,25% -6,77% 20,11% 26,95% 16,26% -6,36% -10,89% -3,58%

45 o más 50,41% 50,25% 50,52% -1,69% -2,90% -0,88% 13,79% 17,78% 11,14% 2,21% -0,38% 4,02%

PROV. HUESCA Total Total Total Total

Grupos de edad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 100,00% 100,00% 100,00% -4,02% -5,44% -3,01% 24,18% 27,46% 21,85% -1,31% -2,69% -0,29%

16-29 21,95% 25,81% 19,16% -2,61% -2,49% -2,72% 37,28% 39,02% 35,67% -6,41% -4,79% -7,95%

30-44 32,86% 28,96% 35,68% -6,73% -8,31% -5,82% 25,70% 33,01% 21,58% -4,61% -7,45% -2,87%

45 o más 45,19% 45,24% 45,16% -2,61% -5,08% -0,69% 17,03% 17,99% 16,31% 4,06% 1,93% 5,65%

Sexo Sexo Sexo Sexo

Sexo Sexo Sexo

Estructura desempleo 2021 Variación 2018-2019 Variación 2019-2020

Sexo

Variación 2020-2021

Sexo Sexo Sexo Sexo

Media 2018 Media 2019 Media 2020 Media 2021

Sexo Sexo Sexo Sexo
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En la comparativa de la provincia de Huesca y Aragón, se observan los siguientes 

resultados relevantes para el periodo 2018-2021: 

✓ La reducción producida de paro registrado en 2021 (-1,31 % en el caso 

de la provincia de Huesca) no compensa el importante incremento mostrado en 

2020. Por ello, el paro registrado provincial se mantiene en 2021 en torno a los 

10.000 parados.  

Al trabajar con la media anual, no se observa todavía la tendencia real de 

reducción en 2021, dado que en los primeros meses de 2021 todavía se sentía 

el efecto de la crisis sanitaria y el impacto del cierre de las estaciones de esquí. 

✓ Esta reducción es más intensa en el caso de paro registrado en hombres 

(reducción de 2,69 %) que en mujeres (se mantiene prácticamente estable).  

✓ La caída en 2021 en la provincia es de menor intensidad a la producida 

en Aragón.  

✓ Por grupos de edad, la reducción más importante se muestra en los 

jóvenes, con una disminución de un 6,4 %, si bien en 2020 se produjo también 

en jóvenes el incremento más importante por grupos de edad con un aumento 

del 37 %. 

✓ La participación de los jóvenes en el conjunto del paro registrado de la provincia 

sigue teniendo un valor superior a la estructura mostrada en Aragón. El paro 

juvenil supone en la provincia el 22 % del total del paro registrado, 

mientras que en Aragón es solo el 19 %. 

✓ Tal y como se ha mostrado en anteriores análisis, el empleo juvenil viene 

influido por las situaciones de crisis y por la propia estacionalidad del 

empleo provincial en sectores como el turístico  

Con este análisis, se muestra el interés en desarrollar políticas activas que:  

❖ Una correcta distribución de los certificados de profesionalidad adaptados a 

las demandas empresariales y a las diferentes comarcas de la provincia 

de Huesca. Se muestra un factor relevante el apoyo y motivación en ayudas en 

la movilidad del alumnado que posibiliten las acciones formativas. La 

participación de jóvenes y desempleados de más de 45 años es fundamental 

como colectivos de edad con mayor vulnerabilidad.  

❖ Participación de mujeres en formación vinculada con sectores 

tradicionalmente masculinizados (sector primario, soldadura, 

mantenimiento, manejo de maquinaria industrial y logística).  
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En la provincia de Huesca, existe una importante participación en el sistema de 

garantía juvenil. Según los datos de Cámara Huesca, están activos en la actualidad 

(en la fecha de finalización del estudio el 13/04/2022) 3.160 jóvenes.  

No es posible aportar los datos cruzados de nivel formativo y edad. Se completa el 

análisis con las tablas de paro registrado según nivel formativo en el periodo 

2019-2021, y a través de la comparativa en el mes de diciembre. 

Una vez analizadas las variaciones interanuales completas, se trabaja con los datos 

de estructura del desempleo en diciembre de 2021, que nos permite realizar 

comparativas con los datos de diciembre de 2020.   

Paro registrado (diciembre 2021) 
ARAGÓN 

Sexo 
HUESCA 

Sexo   

Fuente: 
elaboración 

propia a 
partir de 
IAEST 

NIVEL FORMATIVO Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 61.065 24.803 36.262 7.883 3.293 4.590 

Ed. Primaria o inferior 13.007 5.473 7.534 2.255 965 1.290 

1ª etapa ed. secundaria 29.470 12.804 16.666 3.145 1.426 1.719 

Bachillerato 4.628 1.795 2.833 610 252 358 

Enseñanza media F.P.  4.609 1.628 2.981 556 210 346 

Enseñanza superior F.P. 3.662 1.394 2.268 487 186 301 

Ens. superior universitaria 5.689 1.709 3.980 830 254 576 

 

Paro registrado (diciembre 2020) 
ARAGÓN 

Sexo 
HUESCA 

Sexo   

Fuente: 
elaboración 

propia a 
partir de 
IAEST 

NIVEL FORMATIVO Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 82.365 34.564 47.801 11.755 5.042 6.713 

Ed. Primaria o inferior 18.624 7.905 10.719 3.549 1.537 2.012 

1ª etapa ed. secundaria 39.154 17.536 21.618 4.833 2.286 2.547 

Bachillerato 6.296 2.562 3.734 876 357 519 

Enseñanza media F.P.  5.718 2.164 3.554 751 296 455 

Enseñanza superior F.P. 4.835 1.955 2.880 671 234 437 

Ens. superior universitaria 7.738 2.442 5.296 1075 332 743 

 

Paro registrado (diciembre 2019) 
ARAGÓN 

Sexo 
HUESCA 

Sexo   

Fuente: 
elaboración 

propia a 
partir de 
IAEST 

NIVEL FORMATIVO Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 64.856 26.722 38.134 8.295 3.494 4.801 

Ed. Primaria o inferior 13.874 5.886 7.988 2.370 1.028 1.342 

1ª etapa ed. secundaria 31.404 13.828 17.576 3.440 1.611 1.829 

Bachillerato 4.829 1.958 2.871 637 258 379 

Enseñanza media F.P.  4.774 1.699 3.075 547 193 354 

Enseñanza superior F.P. 3.766 1.427 2.339 504 175 329 

Ens. superior universitaria 6.209 1.924 4.285 797 229 568 

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST 

 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Agrupando los niveles formativos según criterios de baja cualificación (primera etapa 

educación secundaria o inferior), se muestran los siguientes resultados: 

Paro registrado por nivel formativo (diciembre 2021) Total Hombres Mujeres 

ARAGÓN Nivel formativo primera etapa ed. Secundaria o inferior 70% 74% 67% 

PROV. HUESCA Nivel formativo primera etapa ed. Secundaria o inferior 69% 73% 66% 

Paro registrado por nivel formativo (diciembre 2020) Total Hombres Mujeres 

ARAGÓN Nivel formativo primera etapa ed. Secundaria o inferior 70% 74% 68% 

PROV. HUESCA Nivel formativo primera etapa ed. Secundaria o inferior 71% 76% 68% 

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST 

 

En las tablas anteriores destacamos los siguientes aspectos:  

→ En la comparativa interanual en diciembre muestra ya claramente la reducción 

del paro registrado (no mostrada si se trabaja con la comparativa media 

anual). La disminución del paro registrado en la comparativa 

interanual de diciembre en 2021 respecto 2020 es de un 33 % (35% 

en hombres y 31 % en mujeres). Es un dato más positivo respecto al 

producido en Aragón (disminución de un 26 %). En este mejor dato tiene 

influencia el empleo generado en el sector de la nieve. 

→ En la estructura de desempleo en diciembre de 2021, se incrementa 

ligeramente la proporción de participación de mujeres (58% del total 

del desempleo).  

Paro registrado de personas extranjeras 

Se analiza también la estructura del paro registrado de desempleados migrantes para 

su comparación con años anteriores y como uno de los colectivos más vulnerables 

en el empleo.  

El efecto de la crisis de 2020 tuvo un impacto mayor en el colectivo de personas 

migrantes, por los condicionantes de este colectivo vinculados al nivel formativo y 

temporalidad.  

Por ello, se observa en las tablas adjuntas una menor proporción de desempleados 

migrantes en 2021 respecto a 2020. En diciembre de 2021, en la provincia de Huesca, 

un tercio del desempleo pertenece a personas de origen extranjero (dato muy 

superior a la participación en Aragón del 21 %). Este dato sigue reflejando la 

vulnerabilidad de este colectivo en la provincia, cuya participación en el desempleo 

es muy superior respecto a la proporción de población activa.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Al igual que ocurre con una parte del colectivo de jóvenes, es necesario ofertar una 

formación adaptada a niveles formativos bajo-medio y teniendo en cuenta los 

aspectos complementarios de aprendizaje de idiomas. 

Paro según nacionalidad – diciembre 2021 

Total 

Sexo 

        

Provincia Nacionalidad Hombres Mujeres 

Total 7.883 3.293 4.590 

Huesca 

Españoles 78% 79% 77% 

Extranjeros comunitarios (UE-28) 11% 10% 12% 

Extranjeros no comunitarios 12% 11% 12% 

No consta 0% 0% 0% 

Total 5.129 2.082 3.047 

Teruel 

Españoles 79% 82% 77% 

Extranjeros comunitarios (UE-28) 9% 8% 9% 

Extranjeros no comunitarios 12% 10% 13% 

No consta 0% 0% 0% 

Total 48.053 19.428 28.625 

Zaragoza 

Españoles 80% 80% 80% 

Extranjeros comunitarios (UE-28) 9% 9% 9% 

Extranjeros no comunitarios 12% 12% 12% 

No consta 0% 0% 0% 

Total 61.065 24.803 36.262 

Aragón 

Españoles 79% 80% 79% 

Extranjeros comunitarios (UE-28) 9% 9% 9% 

Extranjeros no comunitarios 12% 11% 12% 

No consta 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST 

 

 

  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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4.2. ANÁLISIS OFERTA-DEMANDA DE LAS OCUPACIONES Y 

CONTRATACIONES EN LA PROVINCIA DE HUESCA 2019-2021. 

Contrataciones 

En el análisis estadístico a través del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) no es 

posible realizar el cruce de datos de edad y sector de actividad. Se analiza en primer 

lugar la evolución de la contratación según tramos de edad y posteriormente los 

datos sectoriales y de ocupaciones.  

La evolución de contratos por tramos de edad entre 2019 y 2021 se muestra en las 

siguientes tablas:  

Contratos Total contratos 2019 Total contratos 2020 Total contratos 2021 

PROVINCIA 
DE HUESCA 

Total Sexo Total Sexo Total Sexo 

Grupos de 
edad 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 108.426 61.771 46.655 76.513  44.787  31.726  89.726  50.570  39.156  

16-29 38.128 21.302 16.826 26.131  15.268  10.863  31.428  17.464  13.964  

30-44 41.674 24.113 17.561 28.969  17.281  11.688  32.414  18.479  13.935  

45 o más 28.624 16.356 12.268 21.413  12.238  9.175  25.884  14.627  11.257  

  
Proporción de contratación 

2021 
Variación 2019-2020 Variación 2020-2021 

PROVINCIA 
DE HUESCA 

Total Sexo Total Sexo Total Sexo 

Grupos de 
edad 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 100,0% 100,0% 100,0% -29,4% -27,5% -32,0% 17,3% 12,9% 23,4% 

16-29 35,0% 34,5% 35,7% -31,5% -28,3% -35,4% 20,3% 14,4% 28,5% 

30-44 36,1% 36,5% 35,6% -30,5% -28,3% -33,4% 11,9% 6,9% 19,2% 

45 o más 28,8% 28,9% 28,7% -25,2% -25,2% -25,2% 20,9% 19,5% 22,7% 

Fuente: elaboración propia a partir de IAEST 

  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Existe una recuperación importante del volumen de contratación en 2021 

(incremento del 17 %), aunque no compensa la caída producida en 2020, y la cifra 

alcanzada está todavía alejada del total de contratos en 2019. Tal y como se ha 

detallado en otros indicadores, si el análisis se hiciera a partir de abril de 2021 

se observaría una recuperación de los niveles de contratación de 2019.  

En el análisis de los grupos de edad, los mayores incrementos en la contratación 

se producen en los tramos de +45 años y de jóvenes, con aumentos del 20-

21 %.  

Es destacable, en el análisis por sexos, que el colectivo que ha logrado mayor 

incremento en el 2021 es el de mujeres jóvenes, con aumento de la contratación 

de un 28,5 %. Este dato tiene una importante vinculación con la reactivación del 

sector turístico producida en la provincia de Huesca. 

En la participación por sexos, se mejora en 2021 la proporción de contratos de 

mujeres sobre el total: 44 % en 2021 frente a 41 % de contratos en 2022. 

Se muestra finalmente, como conclusión referida al grupo de jóvenes, cómo la crisis 

Covid ha tenido un impacto en este colectivo muy relevante, y, aunque se observa 

recuperación de la contratación en jóvenes, todavía no se compensa en 2021 la 

pérdida global de contratación sufrida en 2020. 

  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Ocupaciones con mejor tendencia en la contratación en 2021 

Se trabaja con la información facilitada por el Instituto Aragonés de Empleo que lista 

las ocupaciones con mejor tendencia según el grupo primario de ocupación 

con detalle de cuatro dígitos según Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

→ Según grupo primario de ocupaciones.  

 

2.1. Ocupaciones con mejor tendencia en la contratación. Huesca. Total. 

 
Grupo Primario de Ocupaciones 

2020 2021 
Variación interanual de 
personas contratadas 

Contratos Personas Contratos Personas Nominal % 

5120 - Camareros asalariados 6.180 3.330 9.576 4.255 925 27,78% 

9210 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos similares 

4.772 2.592 5.811 3.090 498 19,21% 

9310 - Ayudantes de cocina 2.134 1.177 2.450 1.648 471 40,02% 

3724 - Monitores de actividades recreativas y de 
entretenimiento 

1.491 812 1.968 1.241 429 52,83% 

5220 - Vendedores en tiendas y almacenes 3.059 1.941 3.642 2.290 349 17,98% 

9601 - Peones de obras públicas 246 223 527 484 261 117,04% 

3723 - Instructores de actividades deportivas 769 489 1.057 720 231 47,24% 

5110 - Cocineros asalariados 986 678 1.471 906 228 33,63% 

4500 - Empleados administrativos con tareas de atención 
al público no clasificados bajo otros epígrafes 

901 748 1.197 974 226 30,21% 

2939 - Artistas creativos e interpretativos no clasificados 
bajo otros epígrafes 148 78 814 277 199 255,13% 

9602 - Peones de la construcción de edificios 867 713 1.040 884 171 23,98% 

7510 - Electricistas de la construcción y afines 219 191 384 328 137 71,73% 

7899 - Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no 
clasificados bajo otros epígrafes 

402 356 556 485 129 36,24% 

9520 - Peones ganaderos 829 728 992 849 121 16,62% 

9229 - Otro personal de limpieza 768 574 901 682 108 18,82% 

9811 - Peones del transporte de mercancías y 
descargadores 

473 354 655 445 91 25,71% 

8142 - Operadores de máquinas para fabricar productos 
de material plástico 

53 47 162 137 90 191,49% 

4422 - Recepcionistas de hoteles 217 152 329 242 90 59,21% 

8412 - Conductores asalariados de automóviles, taxis y 
furgonetas 

1.195 871 1.198 957 86 9,87% 

8121 - Operadores en instalaciones para la obtención y 
transformación de metales 

337 277 576 357 80 28,88% 

9700 - Peones de las industrias manufactureras 6.565 4.277 8.377 4.357 80 1,87% 

8432 - Conductores asalariados de camiones 1.116 912 1.247 990 78 8,55% 

5500 - Cajeros y taquilleros (excepto bancos) 937 442 850 513 71 16,06% 

5710 - Trabajadores de los cuidados personales a 
domicilio 

716 287 1.002 354 67 23,34% 

9490 - Otras ocupaciones elementales 544 327 522 393 66 20,18% 

5499 - Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes 209 107 266 169 62 57,94% 

3510 - Agentes y representantes comerciales 189 167 243 225 58 34,73% 

4309 - Empleados administrativos sin tareas de atención 
al público no clasificados bajo otros epígrafes 

680 530 695 588 58 10,94% 

7401 - Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor 247 216 309 271 55 25,46% 

2932 - Compositores, músicos y cantantes 222 67 385 121 54 80,60% 

7132 - Instaladores de cerramientos metálicos y 
carpinteros metálicos (excepto montadores de estructuras 
metálicas) 

 

111 
 

92 
 

187 
 

145 
 

53 
 

57,61% 

9543 - Peones forestales y de la caza 201 171 254 221 50 29,24% 

5825 - Guías de turismo 186 98 294 147 49 50,00% 

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm
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Fuente: Estadísticas INAEM 
 

Si analizamos las diferentes ocupaciones que muestran más incremento nominal y 

porcentual, se muestra en 2021 que:  

▪ El sector más destacado en los incrementos de contratación es el de 

hostelería y turismo. Es un dato previsible, dada la caída del parón parcial del 

sector en 2020, y por ello se muestran incrementos en 2021 en ocupaciones 

vinculadas o relacionadas en una parte con el sector de hostelería y turismo, como 

serían:  

✓ 5120 Camareros asalariados 

✓ 9210 Personal limpieza oficinas, hoteles y otros. 

✓ 9310 Ayudantes de cocina 

✓ 3724 Monitores de actividades recreativas y de entretenimiento 

✓ 5110 Cocineros asalariados 

✓ 2939 Artistas creativos e interpretativos 

✓ 3723 Instructores de actividades deportivas 

✓ 4422 Recepcionistas de hoteles 

✓ 2932 Compositores, músicos y cantantes 

✓ 9543 Peones forestales y de caza 

✓ 5825 Guías de turismo 

✓ 5812 Especialistas en tratamientos de estética, bienestar y afines 

✓ 5992 Bañistas - socorristas 

5812 - Especialistas en tratamientos de estética, bienestar 
y afines 

67 44 153 92 48 109,09% 

4411 - Empleados de información al usuario 34 29 90 75 46 158,62% 

8160 - Operadores de máquinas para elaborar productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 

101 88 157 134 46 52,27% 

5721 - Cuidadores de niños en guarderías y centros 
educativos 

539 296 702 342 46 15,54% 

5629 - Trabajadores de los cuidados a las personas en 
servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes 

1.097 513 1.105 557 44 8,58% 

5899 - Trabajadores de servicios personales no 
clasificados bajo otros epígrafes 79 57 129 98 41 71,93% 

9820 - Reponedores 290 192 265 233 41 21,35% 

8170 - Operadores de máquinas de lavandería y tintorería 20 15 60 54 39 260,00% 

7112 - Montadores de prefabricados estructurales (sólo 
hormigón) 

77 54 106 93 39 72,22% 

5811 - Peluqueros 94 74 145 113 39 52,70% 

4123 - Empleados de logística y transporte de pasajeros y 
mercancías 

380 92 547 129 37 40,22% 

5992 - Bañistas-socorristas 122 105 177 142 37 35,24% 

6202 - Trabajadores cualificados en actividades ganaderas 
de ovino y caprino 

159 141 184 178 37 26,24% 

4412 - Recepcionistas (excepto de hoteles) 240 143 251 180 37 25,87% 

2322 - Profesores de enseñanza no reglada de idiomas 69 57 108 93 36 63,16% 

2159 - Profesionales de la salud no clasificados bajo otros 
epígrafes 

110 70 181 103 33 47,14% 

7191 - Mantenedores de edificios 163 133 202 166 33 24,81% 
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El incremento de contratación nominal de personas contratadas en el sector de 

hostelería y turismo es en torno a las 2.700 personas.  

▪ Otros de los sectores que incrementan actividad se corresponden con actividades 

vinculas al sector primario, industrial, distribución y logística, efecto previsible por 

la propia recuperación de actividad en 2021.  

▪ Es destacable el aumento de contratación en 2021 en ocupaciones 

vinculadas con el sector de construcción e instalaciones. Se muestran 

diferentes ocupaciones entre las que muestran mejor tendencia, como serían 

peones de obras públicas, construcción de edificios, mantenimiento, 

electricistas o montadores. 

▪  El descenso conjunto de 9.623 personas menos contratadas en 2020 está 

estrechamente relacionado con la caída de contrataciones en el sector de 

hostelería y turismo (un 62 % del total si unimos los sectores de hostelería -I- y 

actividades recreativas -R-), y en otros sectores directamente relacionados como 

el comercio (responsable de la disminución en un 17 %). Es decir, unas 7.500 

personas de la disminución de 9.623 personas contratadas en 2020 (un 

79 %) corresponden con la caída de actividad en el sector de hostelería, 

turismo y comercio.  
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4.3. NICHOS DE EMPLEABILIDAD Y FORMACIÓN EN LA PROVINCIA DE 

HUESCA 

En la composición de la economía altoaragonesa es un elemento importante la 

estacionalidad y temporalidad de ciertos sectores con peso importante como 

serían el sector primario y el sector turístico. Por ello, pueden existir nichos 

importantes de empleabilidad en estos sectores pero que cuentan con un factor de 

estacionalidad y, en algunos casos, de inestabilidad, que hace difícil una vinculación 

más directa en claros procesos de formación o recualificación.  

Como ejemplo reciente, las heladas de marzo/abril de 2022 han producido unas 

pérdidas en el sector de la fruta (especialmente la de hueso) que provocará un menor 

volumen de la actividad temporal y contratación en la recogida de fruta, sector 

estratégico en comarcas como la del Bajo Cinca.  

Además, la crisis actual motivada por la guerra de Ucrania y la subida de precios 

general y energética, así como la escasez de ciertas materias primas o materiales, 

hacen inestables sectores a priori no temporales como el industrial, el sector 

agroalimentario y el de alimentación animal. 

Por ello, la determinación de nichos de empleabilidad, teniendo en cuenta el 

encadenamiento de estas dos crisis (la sanitaria y la generada por la guerra y subida 

de precios), es más compleja y puede haber determinadas situaciones (como ha 

sucedido en el sector turístico, y ahora en el sector primario e industrial) que generen 

periodos de desempleo e inestabilidad en estos sectores.  

En cualquier caso, la demanda principal de las empresas de la provincia de Huesca, 

en un marco de una provincia con baja densidad poblacional y empresarial, es la 

localización de recursos humanos más cualificados y con mayor vinculación 

con los sectores potencialmente generadores de empleo en la provincia.  

Por ello, y a pesar de la inestabilidad actual, se considera aplicable, y con algunas 

modificaciones, el cuadro de las ocupaciones con más interés y proyección 

para jóvenes, que incorpora un análisis de ocupaciones con procesos de 

recualificación y formación de corto y medio plazo - PRCP (a través por ejemplo 

de certificados de profesionalidad, formación ocupacional o formación directa 

empresarial), y otras ocupaciones más vinculadas con formación universitaria 

o formación profesional (procesos de recualificación de largo plazo - PRLP).  

Además de estos procesos de recualificación y potenciales ocupaciones, una de las 

dificultades encontradas en el desfase de oferta y demanda, y en concreto, en 

jóvenes es una selección de partida de formaciones menos vinculadas con la actual 
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demanda empresarial. Por tanto, se recomienda una labor de sensibilización en 

centros educativos sobre una información adecuada del tejido empresarial 

existente en la provincia y las principales oportunidades laborales en el 

territorio.  

Un proyecto de interés que ejemplifica esta necesidad es el programa que 

empresarios/as de la Comarca de La Litera realizan en centros educativos. El 

programa “Conócenos, hacemos cosas apasionantes y estamos aquí” es acción 

informativa y pedagógica de empresas en los centros educativos para conocer lo que 

ofrece la comarca a nivel laboral.  

Se muestra a continuación el cuadro de ocupaciones con los procesos de 

recualificación asociados:  

COLECTIVO SECTOR Ocupaciones más destacadas 

JÓVENES 

DE 16 a 29 

AÑOS. 

Sector 

primario, 

agroalimentario 

y relacionados. 

PRCP: 

- Trabajadores agropecuarios 

- Podadores y aplicación fitosanitaria 

- Peones granja avícola y porcina. 

- Acuicultura y truficultura 

- Trabajadores industria cárnica 

PRLP: 

- Mecánicos maquinaria agrícola 

- Ingenierías agrícolas 

- Personal de laboratorio 

- Comerciales / Comerciales 

exportación 

- Mantenimiento fábricas piensos 

Industria y 

energía 

PRCP: 

- Personal fundiciones y sector metal 

- Mecanizado y CNC (maquinaria control 

numérico) 

- Energías renovables (apoyo) 

- Reparación material esquí / bicis 

PRLP: 

- Operadores plantas químicas 

- Robótica y maquinaria industrial – 

Industria 4.0 

- Mantenimiento industrial e 

instalaciones de refrigeración 

- Comerciales exportación 

- Energías renovables (técnicos) 

Logística 

PRCP: 

- Almacén y logística general / 

Carretilleros.  

- Repartidores / conductores 

PRLP: 

- Maquinaria especializada 

- Grúas y maquinaria de plataformas 

ferroviarias 

- Gestor de logística y rutas de 

transporte 

Sector servicios 

PRCP: 

- Comerciales según sectores y atención 

al cliente 

- Gestión inmobiliaria 

- Ayudantes de cocina y comidas 

preparadas 

- Atención a mayores e infancia 

- Servicios personales – monitores de 

tiempo libre 

- Instructores deportivos y ocio 

- Community manager/Cloud computing 

PRLP: 

- Formadores (idiomas, tic) 

- Expertos fondos y proyectos 

europeos 

- Sector salud. 

- Terapeutas, trabajadores sociales 

y psicólogos. 

- Comerciales 

- Programadores, desarrolladores, 

marketing digital – venta online. 

- Ciberseguridad 

- Instructores deportivos y tur.activo 
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE ENCUESTAS Y OTROS 

ESTUDIOS REALIZADOS.  

5.1. ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y RESULTADOS 

Según la metodología del trabajo de campo y encuestas (apartado 2.2.) se ha 

realizado el proceso correspondiente de envío de encuestas (todas en formato online) 

y su correspondiente tabulación en hoja Excel por parte de Cámara España. Se 

anexan las respuestas completas.  

Se han recibido un total de 70 encuestas y se pasa a detallar los resultados de la 

encuesta en cada una de las respuestas.  

❖ Datos generales de la empresa 

❖ A) Plantilla de la empresa.   

❖ B) Situación actual de la empresa  

❖ C) Valoración del personal contratado 

❖ D) Formación relacionada con la actividad de la empresa 

 

DATOS GENERALES DE LAS EMPRESAS 

Sector de actividad de las empresas 

 

En el grupo de “Otros” hay otros sectores de servicios o nuevas tecnologías no 

recogidos en los anteriores sectores.  
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Actividades artísticas, recreativas y de servicios

Actividades físicas y deportivas

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades sanitarias

Actividades financieras y de seguros

Construcción
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Información y comunicación
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Otros
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Volumen de empleados 

 

En el resultado de la muestra se refleja de forma aproximada la estructura 

empresarial de la provincia de Huesca, con predominio de las micropymes (67 %), y 

de forma escalonada, pequeñas (26 %), medianas (4,3 %) y grandes empresas 

(2,9 %). Existiría cierta sobrerrepresentación de empresas medianas y grandes 

según la estructura de la provincia de Huesca.  

Año de constitución  

 

 

Las empresas anteriores al año 2000 (59 %) superan ligeramente al grupo de 

empresas creadas a partir de ese año.   
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A) PLANTILLA DE LA EMPRESA 

 

 

 

En las 70 empresas encuestadas trabajan un total de 1.428 personas. El tamaño 

medio de la muestra es por tanto de 20 personas/empresa. En el total de las 70 

empresas trabajan un 33 % son mujeres.  

Este porcentaje viene en parte sesgado por la respuesta en una proporción 

importante del sector industrial donde existe en media una mayor representatividad 

masculina. La afiliación en la provincia de Huesca total la componen un 45 % de 

mujeres.  

B) SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
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C) VALORACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO 
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Nivel de competencias en los procesos de selección realizados 

 

Cálculo de la media: Insuficiente – 0 / Adecuado -5 / Elevado -10 

 

Cualificación media contratados en los dos últimos años 

No se ha encontrado personal Insuficiente Adecuado Elevado Media 0-10 

2 17 25 2 3,3 

Cálculo de la media: Insuficiente – 0 / Adecuado -5 / Elevado -10 

 

  

No valora Insuficiente Adecuado Elevado Media 0-10

Conocimientos técnicos 0 23 15 8 3,4

Idiomas 15 15 13 3 3,1

TIC 8 7 22 9 5,3

Comunicación 6 6 26 8 5,3

Capacidad comercial 12 13 18 3 3,5

Habilidades personales 2 17 16 11 4,3
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D) FORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

 
 

Nivel exigido a un futuro candidato respecto a las competencias 
profesionales relacionadas con las distintas áreas. Respuestas y 

media 0-10  

  
No 
valora 

Innecesario 
Nivel 
aceptable 

Nivel 
avanzado 

Media  
0-10 

 

 
 

Cálculo de la media: Innecesario – 0 / Nivel aceptable -5 / Nivel avanzado -10 

Dep. Financiero, administración y RRHH (Gestión financiera,nóminas impuestos) 16 16
21 14 4,8

Dep. Financiero, administración y RRHH (Aplicaciones informáticas gestión 

financiera y RRHH) 13
15 23 17 5,2

Dep. Comercial (Atención al cliente, gestión de ventas, gestión de quejas y 

reclamaciones)
10 5 27 25 6,8

Dep. Comercial ( Comportamiento consumidor, técnicas de ventas, venta on 

line)
10 11 23 22 6,0

Dep. Informática y Comunicación (Técnico reparación smartphones, tablets, 

smartwachts)
26 28 4 7 2,3

Dep. Informática y Comunicación (Desarrollo aplicaciones WEB Front End, Java)
24 22 11 8 3,3

Dep. Informática y Comunicación( Desarrollo WEB aplicaciones móviles) 23 23 9 10 3,5

Otras formaciones (Utilización TIC: ordenador, internet, email) 9 2 32 24 6,9

Otras formaciones (Conocimientos idiomas extranjeros o idioma del país para 

extranjeros) 17 12
23 16 5,4

Otras formaciones (Conocimientos de logística y gestión de almacén) 10 15 26 15 5,0

Otras formaciones (Seguridad y medio ambiente: vigilantes seguridad, 

socorrista acuático, mantenimiento piscinas) 23 24
10 8 3,1

Otras formaciones (Servicios socioculturales y a la comunidad : Monitor de ocio y 

tiempo libre) 27 25
5 8 2,8

Otras formaciones (Estética e imagen corporal: maquillaje, tatuajes, manicura) 28 29 5 3 1,5
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Otras formaciones exigidas distintas de las anteriores:  

  

→ Madera y mueble 

→ Prevención de riesgos 

laborales  

→ Albañilería 

→ Redes sociales 

→ Fotografía 

→ Oleohidráulica 

→ Cocina y hostelería 

→ Neumática 

→ Diseño gráfico 

→ Reparación material esquí y 

bicis 

→ Mecatrónica industrial 

→ Fotografía 

→ Técnicos de automoción 

→ Electricidad y mecánica 

→ Atención a mayores 

→ Confección de prendas 

→ Seguridad en montaña 

→ Jardinería 

→ Instalaciones y cálculo 

instalaciones 

→ Mantenimiento industrial 

→ Carpintería de aluminio y PVC 
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5.2. NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN 

En este apartado se desarrollan las necesidades de contratación y formación en base 

al trabajo de campo realizado con el cuestionario (ver anexo 7). Ha sido respondido 

por 70 empresas que representan una imagen proporcionada del tejido empresarial 

de la provincia en cuanto a tamaño empresarial, sectores de actividad, antigüedad 

de las empresas y representación territorial de toda la provincia. 

Por lo que respecta a la representatividad por sexos, se observan en la muestra 

mayor representatividad de hombres, superior a la representatividad real de afiliación 

total en la provincia (55 %). Estos datos vienen en parte influidos por la mayor 

presencia de hombres en empresas con carácter industrial y no tanto por el tamaño 

de la empresa. 

De este trabajo de campo se consideran los siguientes elementos: 

Situación actual de la empresa 

Se refleja un dato favorable, con las respuestas realizadas en el marco de la situación 

de la guerra de Ucrania, un 56 % de las empresas tenga previsión de realizar 

procesos de selección en 2022 para puestos estables a jornada completa.  

Desde la crisis Covid, como factor positivo en la provincia, si unimos las empresas 

que han incrementado plantilla (23 %) y aquellas que se han mantenido (57 %) 

componen un total de 70 % de las empresas que no ha tenido una disminución 

de plantilla desde la crisis.  

Valoración del personal contratado 

Dos tercios de las empresas de la muestra han puesto en marcha algún tipo de 

proceso de selección/contratación en 2020 o 2021, dato que refleja la gradual 

recuperación en 2021. 

 

Respecto al nivel competencias requeridos en estos procesos de selección, es 

reseñable la importancia otorgada a las competencias en comunicación, TIC, 

y habilidades personales (compromiso, trabajo en equipo, iniciativa, etc.). 

En un término medio o menor valorado, se situarían las habilidades comerciales, los 

conocimientos técnicos e idiomas.  

Competencias digitales y transversales es el campo donde las empresas otorgan 

mayor importancia, y que refleja por un lado digitalización de todos los sectores y 

procesos productivos y de comunicación, y la relevancia de la actitud (más 

vinculada con las competencias transversales) sobre la aptitud (más vinculadas con 
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los conocimientos técnicos específicos). Las empresas muestran muchas veces la 

posibilidad de formación ad-hoc si antes se cumplen unas competencias transversales  

 

En los nuevos puestos cubiertos por las empresas en los últimos dos años, la 

ocupación mayoritaria son puestos de operarios de producción (35 %). Si bien 

no ha habido en la muestra ninguna contratación de director-gerente, se refleja un 

porcentaje destacado de mandos intermedios (23 %). El resto de las ocupaciones 

cubiertas se refieren a perfiles administrativos y otros puestos. 

 

En la valoración de la cualificación de las personas contratadas, existe un 

porcentaje muy importante de estos procesos donde no se ha encontrado personal 

(2 casos) o se considera insuficiente la cualificación (17 casos). Uniendo estas 

situaciones podríamos estimar que en un 41% de los casos, las empresas de la 

provincia de Huesca no consiguen un nivel de cualificación requerido en los 

puestos.  

Este aspecto se ha señalado ya en el estudio como una de las principales 

preocupaciones de las empresas.  

 

  

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm


 

 

45 

Estudio de necesidades formativas y de contratación. Plan de capacitación. Provincia de Huesca 

Formación relacionada con la actividad de la empresa 

En este apartado central se observan las competencias profesionales exigidas por las 

empresas a los futuros candidatos.  

En torno a la valoración media realizada según el nivel de exigencia requerido por las 

empresas que valoran cada una de las competencias, cabe destacar:  

→ Las competencias donde se exige un mayor grado de competencia son 

las competencias generales sobre TIC e internet, y la capacidad 

comercial para atención al cliente, gestión de ventas y técnicas de 

comercialización. Estas dos áreas estarían estrechamente relacionadas con las 

competencias exigidas en los procesos de selección en cuanto a TIC, 

comunicación y habilidades transversales.  

→ En un nivel también destacado se situarían otras competencias como: 

o Gestión financiera 

o Herramientas de gestión de RRHH y nóminas 

o Logística y gestión de almacén 

o Idiomas 

→ De forma más puntual o exigido por determinados sectores y empresas, 

aparecen también otras competencias específicas como aspectos de 

programación, desarrollo web, aplicaciones móviles, seguridad y medio 

ambiente. Se refieren a competencias con un nivel de exigencia menor, o si es 

requerido un nivel avanzado es a causa del posicionamiento del propio sector 

que lo reclama.   

Estas respuestas remarcan la relevancia de impulsar formación comercial, 

extensión de las TIC como herramienta transversal clave, y los idiomas, muy 

vinculado al desarrollo de los mercados exteriores e internacionalización de las 

empresas y al sector turístico.   

Por último, cabría señalar el grupo de otras formaciones y competencias necesarias 

en algunas empresas y no descritas en los grupos anteriores. Entre estas 

competencias estarían diferentes habilidades que podemos considerar transversales 

como diferentes formaciones profesionales para sector industrial, instalaciones, 

mantenimiento y reparaciones, determinadas competencias digitales (diseño gráfico, 

redes sociales), y otras competencias adaptadas al territorio y sector turístico 

(reparación material de esquí, bicis, seguridad en montaña, cocina).  
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6. CONCLUSIONES  

Se detallan a continuación las principales conclusiones del estudio realizado, en 

cuanto al:  

➢ Análisis del tejido empresarial 

➢ Análisis del mercado laboral 

➢ Resultados obtenidos en la encuesta de 70 empresas. 

Complementariamente se añade un apartado específico sobre los impactos 

potenciales y actual coyuntura provocada por la guerra de Ucrania y la situación 

respecto a la inflación.  

Conclusiones 

1. El análisis de la socioeconomía de la provincia de Huesca muestra un tejido 

empresarial con alta capacidad de resistencia y flexibilidad, así 

demostrado en la época de crisis sanitaria, y una proyección creciente en el 

periodo 2018-2020 en lo referido al número total de empresas. Las proyecciones 

realizadas para finales de 2021 a través de las cuentas de cotización de la 

seguridad social y autónomos, muestran también ligeros incrementos.  

2. El año 2021 ha mostrado un proceso de recuperación ágil en el empleo 

y la actividad económica. Respecto a determinados indicadores (ej. 

afiliación, contratación) no se han alcanzado todavía en 2021 los niveles de 

2019, si que se observa un proceso de recuperación importante mostrado en 

variables como: 

o Tasa de paro. La tasa de paro media en la provincia de Huesca en 2021 fue 

de 7,6 % (3,1 puntos porcentuales menos que en 2020) y una de las más 

bajas de España. 

o Reactivación turística. Si comparamos 2019 y 2021, todavía se muestra 

un descenso en pernoctaciones (22 % menos) si bien esta caída es mucho 

menor a la reducción media en España. Además, si contemplamos los datos 

desde marzo/abril (en el primer trimestre de 201 todavía con el efecto de 

cierre de las estaciones de esquí) se muestra unos niveles de actividad 

incluso superiores a 2019. 

o Exportaciones. Liderados por el comercio exterior de la industria cárnica, 

las exportaciones crecieron en 2021en un 6 %. 

o Continuidad de las inversiones previstas. Los procesos de ampliación e 

instalación de medianas y grandes empresas ha tenido continuidad en el 

periodo de crisis, lo que ha permitido también un nivel de actividad generado 
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en el entorno local, la propia actividad constructiva y de instalaciones, y 

actividad propia de pymes que entran en relación con las nuevas empresas.  

3. Las problemáticas estructurales de oferta y demanda, y en el marco de 

una provincia con baja densidad de habitantes y empresas, siguen presentes. 

Estas dificultades se muestran en: 

✓ Estructura de baja cualificación en desempleo. El 69 % del paro registrado 

en la provincia cuenta con un nivel formativo de educación secundaria o 

inferior. Este aspecto incide en la propia contratación y en la 

determinación de los procesos de recualificación posibles.   

✓ La propia respuesta de empresas que no encuentran un perfil de 

cualificación adecuado se motiva en dos posibles causas:  

i. La propia escasez de perfiles adaptados a las necesidades 

empresariales. 

ii. Si bien en algunos casos acceden titulados de la formación 

requerida, observan que las tecnologías y procesos utilizados 

no son coincidentes con los currículos y métodos adquiridos en 

los centros educativos. La velocidad de las empresas es siempre 

superior a la velocidad de adaptación y cambios en los sistemas 

formativos que es un proceso generalmente poco ágil.   

✓ Esta escasez de algunos perfiles (formación profesional, ingenierías, TIC, 

salud, manejo de maquinaria y logística, profesionales sector turístico, 

etc.) implicaría el desarrollo de acciones de conocimiento y sensibilización 

en los centros educativos sobre las posibilidades laborales y empresas de 

la provincia de Huesca, intentando favorecer la elección de formaciones 

afines al territorio y la retención de talento.  

4. En cuanto a los jóvenes, se muestra como el periodo de crisis sanitaria ha 

supuesto un incremento importante del paro registrado en el colectivo de 

jóvenes en la provincia de Huesca (aumento en 2019-2020 en un 37 %), y 

sin embargo, la disminución en 2021 ha supuesto solo una reducción del 6 %. 

El resultado es que, dentro el total del paro registrado, el 22 % está 

compuesto por jóvenes entre 16 y 30 años, cifra superior a la proporción de 

parados jóvenes en Aragón (19 %).  

Se ha detallado un cuadro con potenciales ocupaciones que suponen procesos 

de recualificación de corto y largo plazo adaptados a la provincia de Huesca. 

Estos procesos, y por las dificultades comentadas, deben ir acompañados de 

formación en competencias transversales (comunicación, iniciativa, y sobre 
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todo, actitud proactiva), digitales y habilidades comerciales, válidas para todo 

tipo de ocupaciones.  

5. En lo que respecta al trabajo de campo realizado a través de encuestas 

directas a empresas (muestra de 70 empresas), se pueden destacar los 

siguientes elementos:  

✓ Un volumen importante de empresas (70 %) ha mantenido o mejorado la 

plantilla, lo que muestra la capacidad de resistencia y adaptación en 

la crisis. Además, dos tercios de las empresas piensa también poner en 

marcha procesos de selección de personal a corto o medio plazo.  

✓ En los requerimientos de las empresas tiene un peso importante (e incluso 

superior a los aspectos técnicos) las competencias transversales, no 

solo en cuanto a habilidad personales y actitudinales, sino las referidas a 

TIC, y habilidades comerciales, gestión de ventas y atención al cliente.  

✓ Se constata la problemática de la adaptación de la cualificación, si 

observamos que el 41 % de las empresas encuestadas no consigue 

la cualificación requerida de partida, bien por no encontrarla en casos 

puntuales, y en su mayoría por no cumplir las expectativas o 

requerimientos previstos. 

✓ Las necesidades formativas más reclamadas por las empresas tienen que 

ver con los aspectos señalados en los requerimientos, es decir, con la 

importancia de la actitud, competencias digitales y capacidad de 

comunicación. Serian también competencias destacadas para todo tipo 

de sectores, las referidas a gestión financiera y de recursos 

humanos, logística e idiomas.  

 

Impacto socioeconómico de la guerra de Ucrania 

Si bien hemos visto que se ha producido un proceso importante de recuperación 

en 2021, y con los sectores estratégicos de la provincia orientados en este proceso 

gradual de crecimiento, la irrupción de la guerra de Ucrania ha provocado de nuevo 

una coyuntura económica adversa que además va acompañada de algunos 

elementos que afectan a todo tipo de empresas:  

✓ La subida de los precios energéticos y de transporte en general, y de materias 

primas en determinados sectores.  

✓ La escasez de algunos componentes concretos para la cadena industrial.  

✓ La afección directa al consumo en determinados segmentos y mercados. 

✓ La ralentización o parada de algunas decisiones de inversión. 

✓ Variaciones en determinados mercados exteriores. 
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En el caso de la provincia de Huesca, y además de la afección a determinados 

sectores industriales (los intensivos en uso energético, y otros sectores relacionados 

con el sector de automoción), son de especial relevancia los efectos en el sector 

primario, agroalimentario y el sector de alimentación animal. El incremento 

de los precios de las materias primas agrarias genera una espiral también de 

aumentos para los sectores ganaderos. En la provincia, muy especializada en el 

sector porcino, el impacto es ya importante y puede tener una continuidad en el 

medio plazo.  

Por otra parte, la subida de precios está teniendo especial incidencia en la provincia 

de Huesca, con una inflación interanual en marzo de 2022 del 12,2 % 

situándose como tercera provincia española más inflacionaria.  

Aunque las consecuencias finales dependerán de la duración y solución del conflicto, 

la crisis actual apunta a continuidad de la inflación y menor crecimiento, y si 

tiene una repercusión en tiempo y países mayor, una posible estanflación 

que impedirá completar el proceso de recuperación de la pandemia.  

Por ello, este conflicto apunta a consecuencias más severas que las anteriores, ya 

que no se trata de un shock temporal como la crisis sanitaria (por la inactividad 

obligada de algunos sectores, restricciones de movilidad, etc.) sino de un proceso 

más continuado de precios energéticos elevados y coste de las materias primas, que 

pondrá en jaque a la viabilidad y supervivencia de las empresas, 

especialmente las de menor tamaño, que no cuentan con economías de 

escala que compensen los aumentos en los costes energéticos o de 

producción.  

Una mayoría de empresas de la provincia de Huesca, y en recientes encuestas 

realizadas por Cámara Huesca para valorar los impactos de la guerra de Ucrania, se 

ven afectadas por la inflación de precios energéticos y de transporte, y en 

determinados sectores (ej. sector agroalimentario) están adoptando ya medidas en 

cuanto a reducciones de turnos temporales por la inviabilidad de los precios 

impuestos de determinadas materias primas.  

De esta forma, la provincia de Huesca en periodos anteriores de crisis ha tenido una 

resistencia y flexibilidad importante, gracias a la distribución y diversificación 

de su valor añadido con importante base en el sector primario y 

agroalimentario. La afección actual de inflación en la provincia y la 

incertidumbre de la duración de la crisis en la guerra de Ucrania hacen prever unos 

impactos a medio plazo más importantes y que pueden frenar el proceso de 

recuperación iniciado de la anterior crisis sanitaria.   
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7. ANEXO. Tabulación de encuestas 

Se adjunta archivo tabulado en formato Excel. Son 70 encuestas recibidas. 

Se detalla el modelo de encuesta realizado. 

 

I. MODELO DE ENCUESTA A EMPRESAS- PICE 2022. 

Datos generales de la empresa 
 

DATOS DE LA EMPRESA 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL 
 

CÁMARA DE COMERCIO 
Por favor seleccione sólo una de las 
siguientes opciones/indique su cámara de 
comercio: 

 

SECTOR ACTIVIDAD 
Por favor seleccione sólo una de las 
siguientes opciones: 

 Actividades Físicas y deportivas 
 Actividades Inmobiliarias 
 Actividades profesionales, científicas y técnicas  
 Educación 
 Actividades Sanitarias 
 Actividades administrativas y servicios auxiliares 
 Actividades Artísticas, recreativas y de servicios 
 Actividades financiera y de seguro 
 Información y comunicación 

 Construcción 

 Comercio 

 Transporte y almacenamiento  
 Hostelería 
 Otros   

VOLUMEN EMPLEADOS 
Por favor seleccione sólo una de las 
siguientes   opciones: 

 0 a 9 empleados  

 10 a 49 empleados  

 50 a 99 empleados 

 100 a 249 empleados 
 250 o más empleados 

AÑO CONSTITUCIÓN  
Por favor, escriba su respuesta aquí: 

 

 

A. Plantilla de la empresa 
 
Por favor, indique cuál es la distribución estimada de la plantilla actual de su empresa por sexo 
(en número). 

 
Mujeres: __________ 

Hombres: _________ 

Total: ____________ 

B. Situación actual de su empresa 
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Señale la/a opción/es correcta/s: 

 

En 2022, ¿su empresa tiene prevista la contratación de personal a jornada completa 

durante un periodo de 6 meses o superior? 

SÍ  NO  

 

 

¿Cómo ha cambiado la plantilla de su empresa desde el estallido de la crisis del COVID 

(marzo 2020)? (se considera que los trabajadores en ERTE forman parte de la plantilla de 

la empresa) 

 

 Se ha incrementado 

 Se ha mantenido sin cambios 

 Se ha reducido 

 
 

C. Valoración del personal contratado 

 
¿Ha llevado a cabo su empresa algún proceso de selección de personal/ contratación en 

2020 y/o 2021? 

 

SÍ  NO  

 
En relación con los procesos de selección de personal/ contratación que ha realizado su 

empresa en los 2 últimos años, indique el nivel medio de conocimientos y habilidades de 

los candidatos en lo que se refiere a las siguientes competencias. 

 

 Insuficiente Adecuado Elevado No valora 

Conocimientos técnico-
profesionales del puesto de 

trabajo 
    

Idiomas extranjeros (y 

conocimiento del idioma del 

país en caso de candidatos 

inmigrantes) 
 

    

Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC): utilización 

de ordenadores, Internet, correo 
electrónico 

    

Comunicación oral y escrita     

Capacidad comercial y de 
marketing (relación con clientes 

y con proveedores) 
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Habilidades personales 
(responsabilidad, liderazgo, 

compromiso con la empresa, 
trabajo en equipo,...) 

    

 

 

¿Qué tipo de ocupaciones principales se han cubierto o tratado de cubrir en su empresa 

durante los 2 últimos años? 

 

 Directores y gerentes. 

 Personal administrativo (contables, recepcionistas, administrativos/as, cajeros). 

 Personal técnico (mandos intermedios). 

 Operarios de producción (cocineros/as, cameras/os de piso, auxiliar de veterinaria, 

etc.)  . 

 Otros. 

 

En relación a las posiciones cubiertas, o que se han intentado cubrir en su empresa, 

durante los 2 últimos años, ¿cuál ha sido la cualificación media de los contratados? 
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones: 

 Insuficiente  

 Adecuado  

 Elevado 

 No se ha encontrado personal adecuado 

 

 

D. Formación relacionada con la actividad de la empresa 
 

En relación a la actividad que desarrolla su empresa, nos interesaría conocer el nivel 

exigido al futuro candidato en lo que se refiere as competencias profesionales 

relacionadas las distintas áreas. 

 

 

Departamento: Financiero, 
Administración y Recursos 

Humanos 

Innecesario Adecuado Muy 
adecuado 

No valora 

Conocimientos de gestión 
financiera (nóminas, impuestos, 
etc.)  

    

Utilización de aplicaciones 

informáticas relativas  a la 

gestión financiera y/o gestión 

de personal 
 

    

 

Departamento: Comercial Innecesario Adecuado Muy 
adecuado 

No valora 

Conocimientos sobre atención al 
cliente, gestión de ventas, 
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gestión de quejas y 
reclamaciones.  

Conocimiento sobre 

comportamiento del 

consumidor,  técnicas de venta 

y venta on line  
 

    

 

Departamento: Informática y 
Comunicaciones 

Innecesario Adecuado Muy 
adecuado 

No valora 

Técnico en reparación de 
smartphones, Tablets y Smartwatchs, 

    

Desarrollo aplicaciones Web Front End, 

JAVA.  
 

    

Desarrollo WEB Aplicaciones Móviles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras formaciones  Innecesari
o 

Adecuado Muy 
adecuado 

No valora 

Utilización de tecnologías de la 
información y comunicación (TIC): 
utilización de ordenadores, Internet, 
correo electrónico 

    

Conocimientos de idiomas extranjeros 

(o conocimiento del idioma del país 

en caso de candidatos inmigrantes) 
 

    

Conocimiento de logística y almacén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad y medio ambiente 

(vigilante de seguridad, Socorrismo 

acuático,  mantenimiento de piscinas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios socioculturales y a la 

Comunidad (monitor de ocio y tiempo 

libre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estética e imagen corporal 

(maquillaje, tatuajes, manicura) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otra formación y conocimientos requeridos por su empresa distintos de los anteriores. 
  
Por favor indique: 
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