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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN MARZO 2018 
03/04/18 
 

• En marzo ha descendido el paro registrado en Aragón y en España tanto respecto al mes de 

febrero como respecto a marzo de 2017. El número personas desempleadas se ha situado en 

69.707 en la Comunidad y en 3.422.551 en el conjunto del país. 

• El comportamiento de bajada mensual e interanual del desempleo se ha dado en las tres 

provincias aragonesas, destacando las mayores tasas de descenso en la provincia de Teruel. 

• Por sectores, se han registrado caídas mensuales del paro solamente en Servicios y en 

Construcción. En términos interanuales el descenso del desempleo se ha dado en todas las ramas 

de actividad, con las mayores caídas porcentuales en Construcción, seguida de Agricultura. 

• El número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido tanto en términos mensuales como 

interanuales en Aragón y en el conjunto de España, situándose el total de trabajadores afiliados 

en 555.379 y 18.052.088 respectivamente. Las tres provincias aragonesas han mantenido esta 

evolución positiva.  

• El número de contratos nuevos en Aragón ha aumentado mensualmente, tanto los indefinidos 

como los temporales. En términos interanuales sin embargo ha descendido la nueva contratación, 

pero solamente debido a la caída de la temporal ya que ha aumentado la indefinida. Teruel ha 

registrado los mayores aumentos de contratación y es la única provincia aragonesa en la que ha 

subido interanualmente. 

• Los datos confirman la continuidad de la tendencia favorable del mercado laboral. El 

mantenimiento de la misma depende de la mejora de la actividad y competitividad de las 

empresas, que generan más del 81% del empleo en Aragón. 

Los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social indican que el paro 

registrado se ha situado en el mes de marzo en Aragón en 69.707 desempleados. Así, respecto 

al mes de febrero ha descendido el paro un 0,92% (649 desempleados menos) y en relación a 

marzo de 2017 ha bajado en 7.826 personas (-10,09%). 

En España, se han registrado también caídas mensuales e interanuales del número de 

desempleados, alcanzando las 3.422.551 personas, lo que supone un descenso de 47.697 

personas (-1,37%) respecto al mes de febrero y una disminución de 279.766 (-7,56%) respecto al 

mes de marzo de 2017.  

La evolución interanual mantiene la tendencia de caída de los meses anteriores, acumulando ya 

más de cuatro años de bajadas del desempleo en Aragón, que se mantiene como la tercera 

Comunidad Autónoma con mayor tasa de descenso respecto al mes de marzo del año anterior, 

por detrás de Galicia y Navarra. 

En lo que respecta a los sectores de actividad, en Aragón se han dado descensos mensuales del 

desempleo solamente en Servicios (-1,77%) y en Construcción (-0,06%), mientras que se han 

anotado aumentos en Agricultura (2,50%), en Industria (0,15%) y en el colectivo sin empleo 

anterior (1,01%). 
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En términos interanuales, todas las ramas de actividad han registrado caídas del desempleo, 

destacando especialmente los fuertes descensos de Construcción (-20,21%), seguida de 

Agricultura (-16,17%), Servicios (-8,72%) e Industria (-8,29%). El colectivo sin empleo anterior ha 

anotado una bajada del 8,95%. 

El comportamiento de descenso mensual e interanual del desempleo se ha dado en las tres 

provincias aragonesas. Teruel ha anotado las mayores tasas de caída mensual (-4,31%) e 

interanual (-14,02%), seguida de Huesca (-2,34% y -12,43%) y de Zaragoza (-0,31% y -9,26%). 

En relación a la afiliación a la Seguridad Social, en Aragón se ha registrado un aumento 

mensual de 2.604 trabajadores (0,47%) y en España se han anotado 138.574 empleados más  

(0,75%). El número de afiliados se ha situado así en 555.379 y 18.502.088 respectivamente.  

En términos interanuales, se mantiene la tendencia de aumento del número de trabajadores en 

Aragón (18.456 afiliados más, un 3,44%) y en España (592.081 nuevos afiliados, un 3,31%). Se 

acumulan ya 49 meses consecutivos de incrementos interanuales de la afiliación en nuestra 

Comunidad Autónoma. 

Las tres provincias aragonesas han registrado subidas mensuales de la afiliación (0,96% Teruel, 

0,53% Huesca y 0,39% Zaragoza). En términos interanuales, también las tres han anotado 

aumentos, siendo la provincia de Zaragoza  en este caso la que muestra la mayor tasa de 

incremento (3,47%), seguida de Huesca y Teruel (ambas con 3,35%). 

Tanto respecto al mes anterior como respecto a marzo de 2017, en Aragón ha subido más el 

número de afiliados de lo que ha bajado el de desempleados, por tanto, se puede decir que se ha 

producido creación de empleo, comportamiento común en las tres provincias aragonesas.  

En España y en Aragón ha aumentado la afiliación tanto en el régimen general como en el de 

autónomos, algo que no ocurría en términos interanuales en nuestra Comunidad desde julio de 

2016. 

En lo que respecta a la contratación, el número de contratos nuevos en marzo ha sido de 44.430 

en la Comunidad Autónoma y 1.646.846 en el conjunto del país. En Aragón, se ha registrado un 

aumento del número de nuevos contratos respecto al mes de febrero del 3,95%, mientras que en 

España la subida ha sido de 6,50%. Sin embargo, en términos interanuales se han registrado 

descensos de la nueva contratación, tanto en Aragón (-2,96%) como en España (-4,96%). 

En relación al tipo de contrato, mensualmente en Aragón se ha dado mayor aumento de la 

contratación indefinida (14,13%) que de la temporal (2,64%). En términos interanuales, el 

comportamiento por modalidad contractual ha sido distinto, con un incremento del 7,07% de los 

nuevos contratos indefinidos, frente a la caída del 4,25% de los temporales. 

En el primer trimestre de 2018 se han firmado 6.874 contratos más que en el mismo periodo de 

2017 (5,43%). Del total de esos nuevos contratos, el 11,50% han sido de duración indefinida. No 

obstante, hay que destacar que según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa 

disponibles (del cuarto trimestre de 2017) el 76,1% del total de los asalariados en Aragón tienen 

un contrato indefinido, lo que significa que la temporalidad se sitúa en 23,9% (26,7% en España), 

por debajo del 28% del periodo anterior a la crisis. 
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En lo que respecta a la contratación en las provincias aragonesas, las tres han anotado aumentos 

mensuales pero solamente Teruel ha registrado un crecimiento interanual (15,76%), frente a los 

descensos en Zaragoza (-5,00%) y en Huesca (-3,24%). Respecto al mes de febrero, la mayor 

tasa de incremento ha sido la de Teruel (23,33%), seguida de Huesca (4,33%) y Zaragoza 

(1,70%). Cabe destacar el importante crecimiento porcentual de la contratación indefinida en los 

tres primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2017 en las tres provincias. 

Los datos de marzo reflejan, por tanto, la continuidad de la recuperación del empleo con más de 

cuatro años enlazando reducciones del desempleo y aumentos de la afiliación sobre los ejercicios 

previos. No obstante, resulta fundamental apuntalar esta evolución con medidas y políticas 

favorables a las empresas, que generan más del 81% del empleo autonómico. 

 

 

 

 


