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

02/03/2021 

 Importantes subidas mensuales e interanuales del paro, reflejo del impacto sobre el empleo 
de las restricciones a la actividad por la crisis sanitaria de la Covid-19.  

 Aumento mensual del número de empresas y trabajadores afectados por ERTE. 

 Subida mensual estacional de la afiliación y caída interanual, más intensa en Aragón que en 
España. 

 Caídas interanuales del número de contratos nuevos, tanto indefinidos como temporales. 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 87.158 2.000 2,35% 20.186 30,14% 

ESPAÑA 4.008.789 44.436 1,12% 762.742 23,50% 
 

Destacables aumentos mensual e interanual del paro en Aragón con tasas superiores a las de 
España. 
 
Se acumulan 5 meses consecutivos de subidas mensuales y 13 interanuales en la Comunidad. Se 
rompe la tendencia mensual de años anteriores en un mes en el se anotan caídas estacionales del 
paro, su aumento es claro reflejo del impacto negativo sobre el empleo de las restricciones de actividad 
por la crisis de la Covid-19.  
 
A 28 de febrero había 16.860 trabajadores en ERTE en Aragón de 4.860 empresas (1.432 
trabajadores y 94 empresas más que en el mes de enero), que sumados al número de parados indica 
que 104.018 personas están deseando trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 4.908.172 
personas).  
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 5.216 -75 -1,42% 1.586 43,69% 

Industria 9.575 110 1,16% 1.958 25,71% 

Construcción 5.083 -154 -2,94% 904 21,63% 

Servicios 59.211 1.869 3,26% 13.187 28,65% 

Sin Empleo Anterior 8.073 250 3,20% 2.551 46,20% 

TOTAL 87.158 2.000 2,35% 20.186 30,14% 
 

En Aragón, se dan subidas mensuales del paro en los sectores de Servicios e Industria y 
descensos en Construcción y Agricultura. Preocupa especialmente el repunte del desempleo industrial, 
que acumula cuatro meses de aumentos, por la especialización productiva de nuestra Comunidad en 
este sector. 
  

En términos interanuales, aumenta del desempleo en todos las ramas de actividad, 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 y turismo, cultura y ocio, comercio, etc. 
 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 12.512 300 2,46% 3.896 45,22% 

ZARAGOZA 66.810 1.496 2,29% 14.044 26,62% 

TERUEL 7.836 204 2,67% 2.246 40,18% 

 
Las tres provincias aragonesas registran aumentos mensuales e interanuales del desempleo, 
siendo Teruel la que muestra la mayor tasa de incremento mensual y Huesca la interanual. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 562.039 1.384 0,25% -13.546 -2,35% 

ESPAÑA 18.850.112 20.632 0,11% -400.117 -2,08% 

 
En Aragón se da un aumento mensual de la afiliación, superior al de España, en un mes 
estacionalmente marcado por aumentos de empleo. En términos interanuales, se acumula un año de 
caídas de la afiliación, reflejo del fuerte impacto de la Covid-19 sobre el mercado laboral, siendo mayor 
la bajada en la CCAA.  
 
Cabe señalar que se mantiene la tendencia de casi 3 años de descensos interanuales del número de 
autónomos en Aragón. Hay 99.652 autónomos afiliados y 11.165 han solicitado prestaciones por cese o 
reducción de actividad.  
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 95.564 447 0,47% -3.394 -3,43% 

ZARAGOZA 413.261 734 0,18% -8.748 -2,07% 

TERUEL 53.214 204 0,38% -1.404 -2,57% 

 
En las tres provincias aragonesas se registran subidas mensuales y caídas interanuales de la 
afiliación. Huesca registra la mayor tasa de aumento mensual pero a su vez la caída interanual más 
intensa. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2021 

Var. Interanual 

ARAGÓN 33.300 -998 -2,91% -11.583 -25,81% 67.598 -23.931 -26,15% 

ESPAÑA 1.212.284 -90.145 -6,92% -382.479 -23,98% 2.514.713 -844.887 -25,15% 
 

Se registran descensos mensuales e interanuales de la nueva contratación en Aragón y en el 
conjunto del país. También disminuye el número acumulado de contratos en los dos primeros meses 
respecto al mismo periodo del año anterior, de forma más intensa en la CCAA que en España. 
 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 4.812 684 16,57% -2.846 -37,16% 8.940 -6.491 -42,06% 

ZARAGOZA 26.087 -1.954 -6,97% -6.723 -20,49% 54.128 -14.127 -20,70% 

TERUEL 2.401 272 12,78% -2.014 -45,62% 4.530 -3.313 -42,24% 

 
Zaragoza es la única provincia aragonesa que sufre una bajada mensual de la nueva contratación, 
mientras que se anotan aumentos en Huesca y Teruel. 
 
Respecto al mes de febrero del año anterior y en el acumulado de lo que va de año cae en 
número de contratos nuevos en las tres provincias aragonesas, siendo Teruel 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 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 3.823 265 7,45% -849 -18,17% 7.381 -2.141 -22,48% 

ESPAÑA 132.431 8.240 6,63% -45.762 -25,68% 256.622 -100.549 -28,15% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 29.477 -1.263 -4,11% -10.734 -26,69% 60.217 -21.790 -26,57% 

ESPAÑA 1.079.853 -98.385 -8,35% -336.717 -23,77% 2.258.091 -744.338 -24,79% 

 
Respecto al mes de enero ha crecido el número de nuevos contratos indefinidos y ha caído el de 
temporales, tanto en nuestra Comunidad Autónoma como en el conjunto de España. 
 
En términos interanuales, ha descendido 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 67.598 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 10,92% son indefinidos y el 89,08% 
temporales (10,20% y 89,80% 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). 
 


