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

02/02/2021 
 
 Fuertes aumentos mensuales e interanuales del paro y descensos de la afiliación.  
 El impacto sobre el mercado laboral de las restricciones a la actividad por la crisis sanitaria 

se refleja en el aumento de personas que están deseando trabajar sin poder hacerlo, parados 
o en ERTE. 

  La evolución es más desfavorable en la Comunidad que en el conjunto de España.  
  Se dan caídas interanuales del número de contratos nuevos, tanto indefinidos como 

temporales. 
 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 85.158 2.793 3,39% 17.523 25,91% 

ESPAÑA 3.964.353 76.216 1,96% 710.500 21,84% 

 
Importantes aumentos mensual e interanual del paro en Aragón con tasas superiores a las de 
España.  
Se acumulan 4 meses consecutivos de subidas mensuales y 12 interanuales en la Comunidad, reflejo 
del impacto negativo sobre el mercado laboral de las restricciones de actividad por la crisis de la 
Covid19.  
 
En el último día de enero de 2021 respecto al último de febrero 2020 había 18.186 parados más en 
Aragón (27,2%) y 718.306 más en España (22,1%). Además, a 31 de enero había 15.428 
trabajadores en ERTE en Aragón de 4.766 empresas. Por tanto, 100.586 trabajadores están 
deseando trabajar en nuestra Comunidad Autónoma sin poder hacerlo (en España 4.703.322 
personas) a lo que hay que sumar las 9.735 autónomos que han solicitado prestación extraordinaria. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 5.291 37 0,70% 1.537 40,94% 

Industria 9.465 88 0,94% 1.723 22,26% 

Construcción 5.237 92 1,79% 848 19,32% 

Servicios 57.342 2.454 4,47% 11.007 23,76% 

Sin Empleo Anterior 7.823 122 1,58% 2.408 44,47% 

TOTAL 85.158 2.793 3,39% 17.523 25,91% 

 
En Aragón, se dan aumentos mensuales del paro en todos los sectores de actividad. Destacan los 
mayores incrementos porcentuales en los Servicios y la Construcción.  
 
Asimismo, se registran incrementos interanuales del desempleo en todos los sectores, con 
mayores tasas de crecimiento porcentual en la Agricultura y los Servicios, reflejo del fuerte impacto de 
las restricciones en ramas de actividad como la hostelería hostelería y turismo, cultura y ocio, comercio, 
etc. 
El colectivo Sin Empleo Anterior también anota destacables subidas mensuales e interanuales del paro. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 12.212 457 3,89% 3.375 38,19% 

ZARAGOZA 65.314 2.107 3,33% 12.406 23,45% 

TERUEL 7.632 229 3,09% 1.742 29,58% 

 
Las tres provincias aragonesas registran subidas mensuales e interanuales del desempleo, siendo 
Huesca la que muestra la evolución más desfavorable, vinculada al mayor peso del empleo en el 
sector turístico, especialmente en el Pirineo, y en sector el agrario en la provincia. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 560.655 -4.910 -0,87% -12.007 -2,10% 

ESPAÑA 18.829.480 -218.953 -1,15% -335.014 -1,75% 

 
En Aragón se da un descenso mensual de la afiliación por tercer mes consecutivo, algo menos 
intenso que el del conjunto del país. En términos interanuales, se acumulan 11 meses consecutivos 
de caídas del empleo, en este caso a mayores tasas en la Comunidad que en España.  
Cabe señalar que respecto a febrero de 2020 hay 14.930 afiliaciones menos en Aragón y 420.749 
menos en España. 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 95.117 -646 -0,67% -3.096 -3,15% 

ZARAGOZA 412.528 -3.437 -0,83% -7.731 -1,84% 

TERUEL 53.010 -827 -1,54% -1.180 -2,18% 

 
Se registran bajadas mensuales e interanuales de la afiliación en las tres provincias aragonesas. 
La tasa de descenso mensual del paro es mayor en Teruel y la interanual en Huesca. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 

ARAGÓN 34.298 2.034 6,30% -12.348 -26,47% 

ESPAÑA 1.302.429 -52.718 -3,89% -462.408 -26,20% 

 
Se da un crecimiento mensual de la nueva contratación en Aragón, frente a la caída registrada en  
el conjunto del país. No obstante, se registran descensos interanuales en ambos territorios, más 
intensa en Aragón que en España. 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 

HUESCA 4.128 329 8,66% -3.645 -46,89% 

ZARAGOZA 28.041 1.941 7,44% -7.404 -20,89% 

TERUEL 2.129 -236 -9,98% -1.299 -37,89% 

 
Teruel es la única provincia aragonesa que sufre una bajada mensual de la nueva contratación, 
mientras que anotas aumentos Huesca y Zaragoza. 
Respecto al mes de enero del año anterior, desciende en número de contratos nuevos en las tres 
provincias aragonesas, siendo Huesca la que anota la mayor tasa de descenso. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

ARAGÓN 3.558 650 22,35% -1.292 -26,64% 

ESPAÑA 124.191 12.369 11,06% -54.787 -30,61% 

      

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

ARAGÓN 30.740 1.384 4,71% -11.056 -26,45% 

ESPAÑA 1.178.238 -65.087 -5,23% -407.621 -25,70% 

 
Respecto al mes de diciembre de 2020, ha subido tanto el número de contratos indefinidos como 
el de temporales en nuestra Comunidad Autónoma, mientras que ha descendido la contratación 
temporal en España. 
 
En términos interanuales, ha caído el número de contratos en las dos modalidades de 
contratación en los dos territorios. Se da una caída porcentual más intensa de la nueva contratación 
indefinida en el conjunto del país y de la contratación temporal en Aragón. 
 
De los 457.933 nuevos contratos realizados en enero de 2021 en Aragón, el 10,37% son indefinidos 
y el 89,63% temporales (9,69% y 90,31% en España). 
 
No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del cuarto trimestre 
de 2020, el 76,6% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (75,4% en España), lo que 
significa que la temporalidad es del 23,4% (24,6% en España). 
 


