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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
ENERO 2022 - ARAGÓN 

02/02/2022 

 

 Crecimiento mensual del número de parados y descenso del número de afiliados en Aragón y 
en España, evolución ligada al fin de contratación en actividades estacionales del sector 
Servicios. 

 Los datos de desempleo y afiliación mantienen su evolución interanual positiva. 

 Bajada mensual de la contratación temporal y aumento mensual e interanual de la indefinida. 

 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 61.349 284 0,47% -23.809 -27,96% 

ESPAÑA 3.123.078 17.173 0,55% -841.275 -21,22% 

 
Se registra un crecimiento mensual del paro en Aragón, menor que el de España, ligado al fin de las 
contrataciones estacionales en actividades de servicios (comercio y turismo) por la campaña navideña. 
Se mantiene la tendencia de caída interanual del desempleo, siendo más intensa en Aragón que en el 
conjunto del país. También baja el número de parados respecto a enero de 2020 (previo a la crisis 
Covid19). 
 
A 31 de enero había 1.574 trabajadores afectados por ERTE en nuestra Comunidad, de 514 
empresas (116.821 trabajadores de 31.279 empresas en España), subiendo respecto al mes anterior. 
 
Sumando al número de parados, los afiliados en ERTE y los autónomos solicitantes de prestación, 
podemos decir que en Aragón habría 65.153 personas deseando trabajar sin poder hacerlo 
(3.377.835 en España). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.634 -31 -0,85% -1.657 -31,32% 

Industria 7.006 -229 -3,17% -2.459 -25,98% 

Construcción 3.871 -14 -0,36% -1.366 -26,08% 

Servicios 42.287 548 1,31% -15.055 -26,25% 

Sin Empleo Anterior 4.551 10 0,22% -3.272 -41,83% 

TOTAL 61.349 284 0,47% -23.809 -27,96% 

 
En Aragón, se registran caídas mensuales del paro en todos los sectores salvo en los Servicios 
(vinculado al fin de contrataciones estacionales) y también sube en el colectivo Sin empleo anterior. 
Destaca el mayor descenso del paro en la Industria, por delante de la Agricultura y la Construcción. 
 
Disminuye el desempleo en todas las ramas de actividad, en términos interanuales con mayor tasa 
de caída en Agricultura, seguida de los Servicios, Construcción e Industria. El número de desempleados 
en el colectivo Sin Empleo Anterior registra también una destacable bajada interanual. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.181 298 3,78% -4.031 -33,01% 

ZARAGOZA 47.941 -112 -0,23% -17.373 -26,60% 

TERUEL 5.227 98 1,91% -2.405 -31,51% 

 
Zaragoza es la única provincia aragonesa que muestra un descenso mensual del desempleo, 
frente a los aumentos de Huesca y Teruel. En términos interanuales las tres provincias registran caídas, 
mostrando Huesca la evolución más favorable. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 581.464 -3.397 -0,58% 20.809 3,71% 

ESPAÑA 19.627.161 -197.750 -1,00% 797.681 4,24% 

 
La afiliación media a la Seguridad Social baja respecto al mes anterior en Aragón y en España, con 
caída más intensa en el conjunto del país. Sin embargo, en términos interanuales sube el empleo en 
ambos territorios, con mayor tasa de incremento en España.  
 
El comportamiento de descenso de afiliación respecto al mes de diciembre y crecimiento respecto a 
enero de 2021 se da tanto en el número de trabajadores afiliados en el régimen general como en el de 
autónomos. 

 
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 

 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 101.158 -498 -0,49% 6.041 6,35% 

ZARAGOZA 425.023 -2.257 -0,53% 12.495 3,03% 

TERUEL 55.283 -641 -1,15% 2.273 4,29% 

 
Se registran bajadas mensuales y aumentos interanuales de la afiliación en las tres provincias de 
Aragón. Teruel es la que sufre la caída mensual más intensa y Huesca anota el mayor incremento 
interanual. 
 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 

 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 

ARAGÓN 42.109 -3.270 -7,21% 7.811 22,77% 

ESPAÑA 1.596.332 -85.218 -5,07% 293.903 22,57% 

 
Se da un descenso mensual de la nueva contratación en Aragón, más intenso que en el conjunto de 
España. Crece la contratación respecto al mes de enero del año anterior en los dos territorios, en 
este caso con tasa de incremento algo mayor en la Comunidad Autónoma. 
 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 

HUESCA 6.186 -1.763 -22,18% 2.058 49,85% 

ZARAGOZA 32.872 -1.240 -3,64% 4.831 17,23% 

TERUEL 3.051 -267 -8,05% 922 43,31% 

 
Las tres provincias aragonesas muestran bajadas mensuales y subidas interanuales de la nueva 
contratación. Huesca anota la mayor caída mensual pero a su vez la mejor evolución interanual. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 

ARAGÓN 6.504 1.921 41,92% 2.946 82,80% 

ESPAÑA 238.672 64.888 37,34% 114.481 92,18% 

      

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 

ARAGÓN 35.605 -5.191 -12,72% 4.865 15,83% 

ESPAÑA 1.357.660 -150.106 -9,96% 179.422 15,23% 

 
En términos mensuales, sube el número de nuevos contratos indefinidos y baja el de temporales en 
Aragón y en España, con mayor tasa de incremento de la contratación indefinida y caída de la temporal 
más fuerte en la Comunidad Autónoma. 
 
En términos interanuales, crece el número de nuevos contratos en ambas modalidades de 
contratación. En este caso el aumento de indefinidos es algo superior en España y el de temporales en 
Aragón.  
 
De los nuevos contratos realizados enero de 2022 en Aragón, el 15,45% son indefinidos y el 85,05% 
temporales (14,95% y 84,55% en España).  
 
Hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del cuarto trimestre de 2021, el 
75,6% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (74,6% en España), lo que significa que 
la temporalidad se sitúa en el 24,4% (25,4% en España). 
 


