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

02/03/2022 

 

 Descenso del número de parados y aumento del de afiliados respecto al mes anterior, tanto en 
Aragón como en España. 

 Se mantiene la positiva evolución interanual del mercado laboral, con caída del paro y subida del 
empleo, mejorando también respecto al mes de febrero de 2020, previo a la crisis de la Covid19. 

 Crecimiento de la contratación indefinida y de la temporal respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 61.163 -186 -0,30% -25.995 -29,83% 

ESPAÑA 3.111.684 -11.394 -0,36% -897.105 -22,38% 
 

Se registra un descenso del desempleo en Aragón, aunque en porcentaje algo inferior al de España. 

Además, se mantiene la evolución de bajada del paro respecto al mismo mes del año anterior y 
también respecto a febrero de 2020 (mes previo al inicio de la crisis vinculada a la Covid19), con caídas 
más intensas en Aragón que en el conjunto del país.  
 
A 28 de febrero todavía había 1.570 trabajadores afectados por ERTE en nuestra Comunidad 
Autónoma, de 513 empresas (115.311 trabajadores de 30.311 empresas en España). 
 
Sumando al número de parados, los afiliados en ERTE y los autónomos solicitantes de prestación, 
podemos decir que en Aragón habría 64.969 personas deseando trabajar sin poder hacerlo 
(3.365.407 en España), cifra que se sitúa por debajo del dato de paro registrado de febrero de 2020. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.503 -131 -3,60% -1.713 -32,84% 

Industria 6.869 -137 -1,96% -2.706 -28,26% 

Construcción 3.731 -140 -3,62% -1.352 -26,60% 

Servicios 42.337 50 0,12% -16.874 -28,50% 

Sin Empleo Anterior 4.723 172 3,78% -3.350 -41,50% 

TOTAL 61.163 -186 -0,30% -25.995 -29,83% 
 

En Aragón, se registran caídas mensuales del desempleo en todos los sectores salvo en los 
Servicios y en el colectivo Sin empleo anterior. Destaca el mayor porcentaje de descenso del paro en la 
Construcción, seguido de la Agricultura y la Industria. 
 
Disminuye el número de parados en todas las ramas de actividad en términos interanuales, 
mostrando la mayor tasa de caída el colectivo Sin Empleo Anterior, por delante de la Agricultura, los 
Servicios, la Industria y la Construcción.  
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.080 -101 -1,23% -4.432 -35,42% 

ZARAGOZA 47.949 8 0,02% -18.861 -28,23% 

TERUEL 5.134 -93 -1,78% -2.702 -34,48% 

 
Zaragoza es la única provincia aragonesa que registra un leve incremento mensual del paro, frente 
a los descensos de Teruel y Huesca. En términos interanuales las tres provincias anotan caídas, 
manteniendo la provincia de Huesca la evolución más favorable. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 584.154 2.689 0,46% 22.115 3,93% 

ESPAÑA 19.694.272 67.111 0,34% 844.160 4,48% 

 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social aumenta respecto al registrado en el mes de 
enero tanto en Aragón como en España, con tasa de incremento mayor en nuestra Comunidad 
Autónoma.  
 
En términos interanuales también crece el empleo en los dos territorios, en este caso con mayor tasa 
de crecimiento en el conjunto del país.  

 
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 

 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 101.575 416 0,41% 6.011 6,29% 

ZARAGOZA 426.883 1.860 0,44% 13.622 3,30% 

TERUEL 55.696 413 0,75% 2.482 4,66% 

 
Se registran aumentos mensuales e interanuales de la afiliación en las tres provincias aragonesas. 
Teruel es la provincia que muestra la mejor evolución mensual y Huesca tiene el mejor comportamiento 
interanual. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 

 

febrero-22 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

ARAGÓN 39.498 -2.611 -6,20% 6.198 18,61% 81.607 14.009 20,72% 

ESPAÑA 1.444.057 -152.275 -9,54% 231.773 19,12% 3.040.389 525.676 20,90% 

 
Se dan descensos de la nueva contratación en términos mensuales, tanto en Aragón como en 
España, siendo más intenso el del conjunto del país. 
 
En términos interanuales y en el acumulado de los dos primeros meses del año respecto al mismo 
periodo del año anterior aumenta la contratación en los dos territorios, en este caso con tasas de 
incremento algo mayores en el conjunto del país. 
 

febrero-22 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

HUESCA 6.300 114 1,84% 1.488 30,92% 12.486 3.546 39,66% 

ZARAGOZA 30.085 -2.787 -8,48% 3.998 15,33% 62.957 8.829 16,31% 

TERUEL 3.113 62 2,03% 712 29,65% 6.164 1.634 36,07% 

 
Zaragoza es la única provincia aragonesa que muestra una caída mensual de la contratación, 
frente a los aumentos de Teruel y Huesca.  
 
No obstante, las tres provincias anotan crecimientos interanuales y en el acumulado de los dos 
primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, destacando en ambos casos las 
mayores tasas de incremento de Huesca. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

 
 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 8.284 1.780 27,37% 4.461 116,69% 14.788 7.407 100,35% 

ESPAÑA 316.841 78.169 32,75% 184.410 139,25% 555.513 298.891 116,47% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 31.214 -4.391 -12,33% 1.737 5,89% 66.819 6.602 10,96% 

ESPAÑA 1.127.216 -230.444 -16,97% 47.363 4,39% 2.484.876 226.785 10,04% 

 
Sube el número de nuevos contratos indefinidos y baja el de temporales respecto a enero en 
Aragón y en España, con mayor tasa de aumento de la contratación indefinida y de caída de la temporal 
en España. 
 

En términos interanuales, crece el número de nuevos contratos en las dos modalidades de 
contratación. El incremento de indefinidos es algo superior en España y el de temporales en Aragón.  
 

De los nuevos contratos realizados en los dos primeros meses de  2022 en Aragón, el 18,12% son 
indefinidos y el 81,88% temporales (18,27% y 81,73% en España).  
 
No obstante, 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), siendo del 19,3% la 
temporalidad en el sector privado y del 41,7% en el sector público. 
 


