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

06/04/2021 

 Descensos mensuales del paro y aumentos de la afiliación ligados a la estacionalidad de 
marzo. 

  Se mantiene la tendencia de subidas interanuales del desempleo y caídas del número de 
afiliados, reflejo del impacto de las restricciones a la actividad por la crisis sanitaria de la 
Covid-19.  

  Subidas mensuales e interanuales del número de contratos nuevos indefinidos y temporales. 
 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 85.882 -1.276 -1,46% 13.401 18,49% 

ESPAÑA 3.949.640 -59.149 -1,48% 401.328 11,31% 
 

Descenso mensual del paro en Aragón y en España, siguiendo el comportamiento estacional de los 
meses de marzo, que rompe la tendencia de los 5 meses anteriores de subidas mensuales. 
Aumento del desempleo en los dos territorios respecto a marzo de 2020, mes en el que se inició el 
Estado de Alarma. La tasa de incremento es superior en la Comunidad Autónoma que en el conjunto del 
país. 
 

Se acumulan 14 meses de subidas interanuales del paro en Aragón, reflejo del impacto sobre el empleo 
de las restricciones de actividad por la crisis de la Covid-19.  
 

A 31 de marzo había 14.729 trabajadores en ERTE en Aragón de 4.498 empresas (2.131 
trabajadores y 362 empresas menos que en el mes de febrero), que sumados al número de parados 
indica que 100.611 personas están deseando trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 
4.693.268 personas),  
 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 5.544 328 6,29% 1.744 45,89% 

Industria 9.532 -43 -0,45% 1.344 16,41% 

Construcción 4.891 -192 -3,78% 128 2,69% 

Servicios 57.710 -1.501 -2,54% 7.504 14,95% 

Sin Empleo Anterior 8.205 132 1,64% 2.681 48,53% 

TOTAL 85.882 -1.276 -1,46% 13.401 18,49% 
 

En Aragón, se dan descensos mensuales del paro en todos los sectores salvo en la Agricultura. 
Las mayores tasas de caída se dan en la Construcción, seguida de los Servicios, en el que se aprecia el 
efecto de las contrataciones estacionales en las ramas de hostelería, comercio, etc. La Industria registra 
también un descenso del paro tras cuatro meses de subidas. 
  

En términos interanuales, sube el desempleo en todas las ramas de actividad, con mayores tasas 
de crecimiento porcentual en la Agricultura, seguida de la Industria y los Servicios, sector que ha sufrido 
el mayor repunte en volumen de desempleados por las restricciones a la actividad en el último año. 
 

El colectivo Sin Empleo Anterior anota destacables subidas del paro, tanto mensuales como 
interanuales. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 12.037 -475 -3,80% 2.434 25,35% 

ZARAGOZA 66.136 -674 -1,01% 9.280 16,32% 

TERUEL 7.709 -127 -1,62% 1.687 28,01% 
 

Las tres provincias aragonesas registran descensos mensuales y aumentos interanuales del 
desempleo. Huesca muestra la mayor tasa de caída mensual y Teruel la mayor subida interanual. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 563.890 1.851 0,33% -3.985 -0,70% 

ESPAÑA 18.920.902 70.790 0,38% -85.858 -0,45% 

 
Tanto en Aragón como en España se dan subidas de la afiliación respecto a febrero ligadas a la 
estacionalidad. En términos interanuales, se registran descensos del empleo, acumulando 13 
meses de caídas, reflejo del fuerte impacto de la Covid-19 sobre el mercado laboral, siendo mayor la 
bajada en la Comunidad.  
 
Se mantiene la tendencia de descenso interanual del número de autónomos en Aragón (-0,5%). 
Hay 99.935 autónomos afiliados y 11.850 han solicitado prestaciones por cese o reducción de actividad.  
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 96.406 843 0,88% -508 -0,52% 

ZARAGOZA 414.079 818 0,20% -2.372 -0,57% 

TERUEL 53.404 190 0,36% -1.105 -2,03% 

 
En las tres provincias aragonesas se registran aumentos mensuales y bajadas interanuales de la 
afiliación. Huesca registra la mayor tasa de subida mensual y Teruel la caída interanual más intensa. 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2021 

Var. Interanual 

ARAGÓN 39.013 5.713 17,16% 5.099 15,04% 106.611 -18.832 -15,01% 

ESPAÑA 1.404.107 191.823 15,82% 147.597 11,75% 3.918.820 -697.290 -15,11% 

 
Se registran crecimientos mensuales e interanuales de la nueva contratación en Aragón y en 
España, algo superiores en la Comunidad Autónoma. El número acumulado de contratos en el primer 
trimestre desciende respecto al mismo periodo del año anterior, con caída ligeramente más intensa en 
España. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 5.746 934 19,41% 294 5,39% 14.686 -6.197 -29,67% 

ZARAGOZA 30.283 4.196 16,08% 4.880 19,21% 84.411 -9.247 -9,87% 

TERUEL 2.984 583 24,28% -75 -2,45% 7.514 -3.388 -31,08% 

 
Las tres provincias aragonesas registran aumentos mensuales de la contratación, siendo Teruel 
la que anota la mayor tasa de subida. Sin embargo, en términos interanuales la provincia turolense 
es la única en la que desciende la contratación respecto al año anterior, destacando la mayor tasa 
de subida en Zaragoza. 
 
El número acumulado de nuevos contratos en el primer trimestre disminuye en las tres provincias 
respecto al mismo periodo de 2020, 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 5.679 1.856 48,55% 1.400 32,72% 13.060 -741 -5,37% 

ESPAÑA 207.191 74.760 56,45% 61.798 42,50% 463.813 -38.751 -7,71% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 33.334 3.857 13,08% 3.699 12,48% 93.551 -18.091 -16,20% 

ESPAÑA 1.196.916 117.063 10,84% 85.799 7,72% 3.455.007 -658.539 -16,01% 

 
Tanto en términos mensuales como interanuales ha crecido el número de contratos indefinidos y 
temporales en nuestra Comunidad Autónoma y en el conjunto de España. En ambos territorios son 
mayores las tasas de incremento de la contratación indefinida que de la temporal, siendo algo 
superiores en el conjunto del país que en la Comunidad Autónoma.  
 
De los 106.611 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 12,25% son indefinidos y el 
87,75% temporales (11,84% y 88,16% 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).  
 


