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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DICIEMBRE 2020 - ARAGÓN 

05/01/2021 
 

 Importantes aumentos mensuales e interanuales del desempleo y descensos de la afiliación, 
con evolución más negativa en Aragón que en el conjunto de España.  
  El impacto sobre el mercado laboral de las restricciones de actividad por la crisis sanitaria del 

Covid-19 se refleja también en el aumento del número de empresas y de trabajadores afectados 
por ERTES.  
  Se dan caídas mensuales e interanuales del número de contratos nuevos indefinidos y 

temporales. 
 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA DE MES 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 82.365 2.209 2,76% 17.509 27,00% 

ESPAÑA 3.888.137 36.825 0,96% 724.532 22,90% 
 

Destacables crecimientos mensual e interanual del paro en Aragón con tasas superiores a las de 
España.  
 

Se trata del primer incremento mensual en un mes de diciembre desde 2011 y se acumulan 3 meses 
consecutivos de subidas mensuales y 11 interanuales en la Comunidad, acelerándose el ritmo de 
aumento interanual del paro iniciado en marzo, por el impacto negativo sobre el empleo de las 
restricciones de actividad por la crisis de la Covid-19. 
 

En el último día de diciembre respecto al último de febrero había 15.393 parados más en Aragón 
(23,0%) y 642.090 más en España (19,8%). Además, a 31 de diciembre había 18.219 trabajadores en 
ERTE en Aragón de 5.081 empresas, 882 personas y 256 empresas más que en noviembre. Por tanto, 
100.584 personas están deseando trabajar en nuestra Comunidad Autónoma sin poder hacerlo 
(en España 4.643.750 personas).  

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 5.254 118 2,30% 1.496 39,81% 

Industria 9.377 477 5,36% 1.645 21,28% 

Construcción 5.145 337 7,01% 764 17,44% 

Servicios 54.888 1.122 2,09% 11.110 25,38% 

Sin Empleo Anterior 7.701 155 2,05% 2.494 47,90% 

TOTAL 82.365 2.209 2,76% 17.509 27,00% 

 
En Aragón, se dan subidas mensuales del desempleo en todos los sectores de actividad. 
Destacan los mayores aumentos porcentuales en la Construcción y la Industria. El repunte mensual del 
paro en los Servicios contrasta con el comportamiento positivo estacional del empleo en el sector de los 
8 diciembres anteriores. 
 

En términos interanuales, también se observan incrementos del paro en todos los sectores, con 
mayores subidas porcentuales en la Agricultura y los Servicios. El colectivo Sin Empleo Anterior además 
destacables crecimientos mensuales e interanuales del paro, destacando especialmente este último. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 11.755 275 2,40% 3.460 41,71% 

ZARAGOZA 63.207 1.613 2,62% 12.286 24,13% 

TERUEL 7.403 321 4,53% 1.763 31,26% 
 

Se da el mismo comportamiento de subidas mensuales e interanuales del desempleo en las tres 
provincias aragonesas. Teruel anota la mayor tasa de incremento mensual y Huesca la mayor 
subida interanual.  
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 565.565 -1.766 -0,31% -12.912 -2,23% 

ESPAÑA 19.048.433 26.431 0,14% -360.105 -1,86% 
 

Por segundo mes consecutivo, en Aragón se registra un descenso mensual de la afiliación, frente 
a la subida en el conjunto del país. En términos interanuales, se acelera el ritmo de caída del 
empleo, con tasa de descenso más intensa en la Comunidad que en España.  
 
El efecto de la crisis Covid-19 se refleja en que respecto a febrero hay 10.020 afiliaciones menos en 
Aragón y 201.796 menos en el conjunto del país. 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 95.763 -337 -0,35% -3.216 -3,25% 

ZARAGOZA 415.965 -1.039 -0,25% -8.599 -2,03% 

TERUEL 53.837 -389 -0,72% -1.097 -2,00% 
 

Las tres provincias aragonesas registran descensos mensuales e interanuales de la afiliación. En 
línea con el comportamiento del paro, la caída mensual del paro es más intensa en Teruel y la 
interanual en Huesca. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 

 
 Número 

nuevos 
contratos en 

el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 32.264 -5.268 -14,04% -10.619 -24,76% 457.933 -175.519 -27,71% 

ESPAÑA 
1.355.147 -94.663 -6,53% -385.185 -22,13% 15.943.061 

-
6.569.160 -29,18% 

 

Se observan descensos mensuales e interanuales del número de nuevos contratos, con caídas 
más intensas en Aragón que en España. 
 
También desciende el número total de contratos registrados en 2020 respecto al año anterior, en 
este caso con mayor tasa de caída en el conjunto del país. 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

HUESCA 3.799 -895 -19,07% -3.808 -50,06% 76.513 -31.913 -29,43% 

ZARAGOZA 26.100 -3.100 -10,62% -5.743 -18,04% 343.259 -127.840 -27,14% 

TERUEL 2.365 -1.273 -34,99% -1.068 -31,11% 38.161 -15.766 -29,24% 
 

Se dan caídas mensuales e interanuales de la nueva contratación en las tres provincias aragonesas, 
registrando Teruel la mayor tasa de descenso mensual y Huesca la caída interanual más intensa. 
 
El número de contratos acumulados en el año también baja en las tres provincias respecto al 
mismo periodo del año anterior, siendo Huesca la que anota la mayor tasa de descenso. 
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MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 
 

 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 2.908 -501 -14,70% -505 -14,80% 44.206 -13.646 -23,59% 

ESPAÑA 111.822 -16.367 -12,77% -27.255 -19,60% 1.545.610 -613.824 -28,43% 

  
 

       

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 29.356 -4.767 -13,97% -10.114 -25,62% 413.727 -161.873 -28,12% 

ESPAÑA 1.243.325 -78.296 -5,92% -357.930 -22,35% 14.397.451 -5.955.336 -29,26% 

 
En términos mensuales, ha disminuido tanto el número de contratos indefinidos como el de 
temporales, con mayores bajadas porcentuales en nuestra Comunidad Autónoma que en España. 
 
Respecto al mes de diciembre del año anterior también ha descendido el número de contratos en 
las dos tipologías y en los dos territorios. Se observa una caída porcentual más intensa de la nueva 
contratación indefinida en el conjunto del país y de la contratación temporal en Aragón. 
 
Los datos totales de contratos indefinidos y de contratos temporales registrados en 2020 han 
disminuido respecto a los registrados el año anterior. Las tasas de caída son más intensas en España 
que en la Comunidad Autónoma en las dos modalidades de contratación. 
 
De los 457.933 nuevos contratos realizados en 2020 en Aragón, el 9,65% son indefinidos y el 90,35% 
temporales (9,69% y 90,31% en España). 
 
No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 
2020, el 77,5% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (75,8% en España), lo que 
significa que la temporalidad es del 22,5% (24,2% en España). 


