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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DICIEMBRE 2021 - ARAGÓN 

04/01/2022 

 

 Caídas mensuales del paro y aumentos de la afiliación en Aragón y España, ligados a las 
contrataciones estacionales de los meses de diciembre, especialmente en turismo y comercio. 

 Se mantiene la evolución positiva interanual de los datos de desempleo y afiliación. 

 La provincia de Huesca muestra el comportamiento mensual e interanual del empleo más 
favorable. 

 Descenso mensual de la nueva contratación pero aumento interanual y en el acumulado del 
año 2021, con mejor evolución de la indefinida.  

 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 61.065 -1.493 -2,39% -21.300 -25,86% 

ESPAÑA 3.105.905 -76.782 -2,41% -782.232 -20,12% 

 

Se registran descensos mensuales del desempleo en Aragón y en España, comportamiento ligado a 
las contrataciones en actividades estacionales de servicios por la campaña navideña (turismo invernal y 
comercio). 
 

Se dan destacables caídas interanuales del paro, siendo más intensa en Aragón que en el conjunto 
del país. También dsiminuye el número de parados respecto al mes de diciembre de 2019 (previo a la 
crisis Covid19). 
 

En Aragón, a 31 de diciembre había 1.193 trabajadores afectados por ERTE vinculados al Covid, de 
379 empresas (102.548 trabajadores de 28.010 empresas en España). Sumando al dato de parados, los 
afiliados en ERTE y los 2.205 autónomos solicitantes de prestación extraordinaria, en Aragón habría 
64.463 personas deseando trabajar sin poder hacerlo (3.344.508 en España). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.665 -193 -5,00% -1.589 -30,24% 

Industria 7.235 63 0,88% -2.142 -22,84% 

Construcción 3.885 199 5,40% -1.260 -24,49% 

Servicios 41.739 -1.180 -2,75% -13.149 -23,96% 

Sin Empleo Anterior 4.541 -382 -7,76% -3.160 -41,03% 

TOTAL 61.065 -1.493 -2,39% -21.300 -25,86% 

 

En la Comunidad, se anotan caídas mensuales del paro en los sectores de Agricultura y Servicios 
y también en el colectivo Sin empleo anterior, mientras que se dan incrementos en Construcción e 
Industria. 
 

En términos interanuales desciende el desempleo en todas las ramas de actividad, con mayor tasa 
de caída en Agricultura, seguida de Construcción, Servicios e Industria. El número de desempleados en 
el colectivo Sin Empleo Anterior registra también una caída interanual. 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 7.883 -470 -5,63% -3.872 -32,94% 

ZARAGOZA 48.053 -949 -1,94% -15.154 -23,98% 

TERUEL 5.129 -74 -1,42% -2.274 -30,72% 

 

Las tres provincias aragonesas muestran bajadas mensuales e interanuales del desempleo, 
registrando Huesca el comportamiento más favorable con mayores descensos porcentuales. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 584.861 2.102 0,36% 19.296 3,41% 

ESPAÑA 19.824.911 72.553 0,37% 776.478 4,08% 

 

La afiliación media a la Seguridad Social sube en Aragón y en España, tanto en términos mensuales 
como interanuales, con tasa de incremento mensual similar pero interanual superior en el conjunto del 
país. 
 

Se da un incremento del número de afiliados en el régimen general y también, aunque de forma más 
moderada, en el régimen de trabajadores autónomos. 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 101.656 2.037 2,04% 5.893 6,15% 

ZARAGOZA 427.280 206 0,05% 11.316 2,72% 

TERUEL 55.924 -141 -0,25% 2.087 3,88% 

 

Se anota un destacable aumento mensual de la afiliación en Huesca y también, aunque más leve, en 
Zaragoza, mientras que se registra un descenso en Teruel. 
 

En términos interanuales, en las tres provincias aragonesas se dan incrementos de la afiliación. 
De nuevo es la provincia de Huesca la que muestra el mejor comportamiento en la evolución del empleo, 
con el mayor incremento porcentual. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 

 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 45.379 -8.262 -15,40% 13.115 40,65% 565.512 107.579 23,49% 

ESPAÑA 1.681.550 -339.996 -16,82% 326.403 24,09% 19.384.359 3.441.298 21,58% 

 

Se observan descensos mensuales de la nueva contratación tanto en Aragón como en España.  
 
No obstante, aumenta la contratación en términos interanuales y también el total de contratos de 
2021 respecto a los registrados en 2020. En general, la evolución de la contratación en diciembre es más 
favorable en nuestra Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 7.949 320 4,19% 4.150 109,24% 89.726 13.213 17,27% 

ZARAGOZA 34.112 -8.083 -19,16% 8.012 30,70% 433.401 90.142 26,26% 

TERUEL 3.318 -499 -13,07% 953 40,30% 42.385 4.224 11,07% 

 

Huesca es la única provincia aragonesa que muestra un aumento mensual de la contratación, 
frente a los descensos anotados en Zaragoza y en Teruel.  
 

Las tres provincias aragonesas registran incrementos en términos interanuales y en el acumulado 
de contratos de 2021 respecto a los del periodo anterior. Los datos reflejan una mejor evolución 
interanual de la contratación en la provincia oscense y del conjunto del año en la provincia de Zaragoza. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 4.583 -2.382 -34,20% 1.675 57,60% 56.196 11.990 27,12% 

ESPAÑA 173.784 -109.197 -38,59% 61.962 55,41% 2.113.341 567.731 36,73% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 40.796 -5.880 -12,60% 11.440 38,97% 509.316 95.589 23,10% 

ESPAÑA 1.507.766 -230.799 -13,28% 264.441 21,27% 17.271.018 2.873.567 19,96% 

 

Respecto al mes de noviembre baja la contratación indefinida y también la temporal en Aragón y 
en España, con tasas de caída más intensas en el conjunto del país. Sin embargo, crece el número de 
nuevos contratos en ambas modalidades interanualmente, con mayores incrementos porcentuales en 
Aragón.  
 

En el conjunto del año 2021 ha aumentado la contratación respecto a la registrada en 2020, 
destacando las mayores tasas de incremento de la contratación indefinida. De los 565.512 nuevos 
contratos realizados en 2021 en Aragón, el 9,94% son indefinidos y el 90,06% temporales (10,90% y 
89,10% en España).  
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 
2021, el 74,8% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (74% en España), lo que 
significa que la temporalidad se sitúa en el 25,2% (26% en España). 


