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“En el año 2017 ha mejorado el nú-
mero de contratos respecto al año 

anterior, pero los contratos indefini-
dos nunca superan el 10%. Seguimos 

teniendo un mercado laboral muy 
precario, ligado a la estacionalidad y 

sobre todo al sector servicios.”

Pulsa sobre la imagen para accder al Informe.

CONTRATACIÓN LABORAL 

EN ARAGÓN 2017

 � Solo el 8,84% de los contratos firmados en Aragón en 
2017 fueron indefinidos.

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

http://aragon.ccoo.es//e593045f931fe1ecd8da44e3364101ec000051.pdf


CONTRATACIÓN LABORAL EN ARAGÓN 2017 - CCOO ARAGÓN

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS EN ARAGÓN- 2017
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CONTRATACIÓN POR MODALIDAD Y PROVINCIA
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CONTRATOS POR NIVEL ACADÉMICO

En el año 2017 se firmaron en Aragón 628.564 contratos

De ellos, 573.005 son temporales

Y solo 55.559 son indefinidos

CONTRATACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Datos elaborados por el Gabinete técnico CCOO Aragón
Secretaría de empleo
Enero 2018

El mercado laboral continúa sin recuperarse

Aumenta la precariedad y temporalidad

CONCLUSIONES
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Pulsa sobre la imagen para accder al audio.

“El grueso de mujeres que 
se contrata está muy por 

debajo del salario mínimo, 
como consecuencia de la 
elevada tasa de contra-
tació parcial  que sufren. 
El 44% de los contratos 

que se hacen son parcia-
les y temporales en las 

mujeres.“

“La contratación no evo-
luciona a tener unas 
mejores condiciones 

salariales y laborales, La 
mejora económica no está 

llegando a los salarios. 
Por eso pedimos derogar 
la reforma laboral y que 

el reparto de la riqueza y 
mejora salarial llegue en 
la negociación colectiva.”

“El panorama es: mejora-
mos en lo económico, pero 

no mejoramos ni en los 
salarios ni en las condicio-

nes laborales.”

Juan Carlos Cantín
Secretaría de Empleo

CCOO Aragón

El 31 de enero CCOO Aragón 
presentó en rueda de prensa el 
Informe sobre “la contratación 
laboral en Aragón en 2017”.
Estas son sus CONCLUSIONES:

Durante el año 2017 se han 
firmado en Aragón 628.564 

contratos, 62.893 contratos 
más que el año pasado, lo 
que supone un aumento del 
11,12%.

1

El empleo que se crea si-
gue siendo inestable y pre-

cario.

2

Aumentan todas las moda-
lidades de contratación in-

definida.

3

Aumenta la contratación 
entre hombres y mujeres, 

pero el diferencial de contrata-
ción por sexo sigue muy ele-
vado.

4

La contratación indefini-
da aumenta más entre los 

hombres y la temporal se in-
crementa en porcentajes simi-
lares.

5

La jornada parcial sigue 
siendo en su mayor parte, 

femenina.

6

La situación de los jóvenes 
en el mercado laboral me-

jora lentamente.

7

Los contratos más utili-
zados siguen siendo los 

eventuales por circunstancias 
de la producción y los de obra 
y servicio. 

8

La contratación a trabaja-
dores extranjeros aumenta 

un 14,94% en 2017, por enci-
ma del incremento que regis-
tra la contratación total.

9

Durante el 2017 aumenta 
la contratación en todos los 

sectores.

10

El mayor porcentaje de 
contrataciones se da en el 

colectivo con estudios de Pri-
mera Etapa de Educación Se-
cundaria.

11

Extracto rueda de prensa

http://aragon.ccoo.es/noticia:268727--La_mejora_de_la_contratacion_en_Aragon_el_pasado_ano_no_maquilla_la_precariedad_laboral_existente

