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

04/04/2022 

 

 Aumento mensual del número de desempleados en Aragón frente al descenso registrado en 
España, reflejo de una evolución del paro más desfavorable en la Comunidad en marzo. 

  Crecimiento mensual de la afiliación, con mayor tasa de incremento en el conjunto del país. 

  Positivo comportamiento interanual del mercado laboral, con caída del paro y aumento del 
empleo. 

  Destacable subida de la contratación indefinida respecto al mes y el mismo periodo del año 
anterior. 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 62.303 1.140 1,86% -23.579 -27,46% 

ESPAÑA 3.108.763 -2.921 -0,09% -840.877 -21,29% 
 

Se da un aumento mensual del paro en Aragón, frente al descenso registrado en el conjunto del país, 
rompiendo en la Comunidad la tendencia estacional de caída del paro en los meses de marzo. 
 

Se mantiene la evolución de bajada interanual del desempleo y también respecto a febrero de 2020 
(mes previo a la crisis Covid19), con tasa de caída mayor en Aragón que en España.  
 

A 31 de marzo había 1.689 trabajadores afectados por ERTE en nuestra Comunidad Autónoma (119 
más que el mes anterior), de 440 empresas. En España había 96.603 trabajadores de 26.142 empresas 
afectados.  
 

Sumando al número de parados, los afiliados en ERTE, se puede decir que en Aragón habría 63.992 
personas deseando trabajar sin poder hacerlo (3.205.366 en España), paro efectivo que se sitúa por 
debajo del paro registrado de febrero de 2020, previo a crisis de la pandemia Covid19. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.759 256 7,31% -1.785 -32,20% 

Industria 7.043 174 2,53% -2.489 -26,11% 

Construcción 3.682 -49 -1,31% -1.209 -24,72% 

Servicios 42.853 516 1,22% -14.857 -25,74% 

Sin Empleo Anterior 4.966 243 5,15% -3.239 -39,48% 

TOTAL 62.303 1.140 1,86% -23.579 -27,46% 
 

En Aragón, se observan crecimientos mensuales del desempleo en todos los sectores salvo en la 
Construcción. La mayor tasa de aumento se registra en la Agricultura, seguida de la Industria y los 
Servicios. Sube también de forma destacable el número de parados del colectivo Sin Empleo Anterior.  

 

En términos interanuales desciende el paro en todas las ramas de actividad, manteniendo la caída 
más intensa el colectivo Sin Empleo Anterior, seguida de la Agricultura, la Industria, los Servicios y la 
Construcción.  
  

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.130 50 0,62% -3.907 -32,46% 

ZARAGOZA 48.986 1.037 2,16% -17.150 -25,93% 

TERUEL 5.187 53 1,03% -2.522 -32,72% 
 

Las tres provincias aragonesas anotan incrementos mensuales y descensos interanuales del 
desempleo, registrando la provincia de Zaragoza la mayor tasa de aumento mensual y Teruel la caída 
interanual más fuerte. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 585.162 1.008 0,17% 21.272 3,77% 

ESPAÑA 19.834.504 140.232 0,71% 913.602 4,83% 
 

La afiliación media a la Seguridad Social crece, tanto en términos mensuales como interanuales, 
en Aragón y en España. En ambos casos se registran mayores tasas de incremento en el conjunto del 
país que en nuestra Comunidad autónoma. No obstante, hay que señalar que el aumento de la afiliación 
se da principalmente en ramas de actividad públicas o vinculadas a contratas públicas. 

 
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 

 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 101.959 384 0,38% 5.553 5,76% 

ZARAGOZA 427.194 311 0,07% 13.115 3,17% 

TERUEL 56.009 313 0,56% 2.605 4,88% 
 

Se registra el mismo comportamiento positivo de crecimientos mensuales e interanuales de la 
afiliación las tres provincias aragonesas. Teruel es la que muestra la mejor evolución mensual y 
Huesca la interanual. 
 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

ARAGÓN 45.829 6.331 16,03% 6.816 17,47% 127.436 20.825 19,53% 

ESPAÑA 1.671.841 227.784 15,77% 267.734 19,07% 4.712.230 793.410 20,25% 
 

Se anotan crecimientos mensuales de la nueva contratación, en Aragón y en España, siendo mayor 
la tasa de aumento en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

También sube en los dos territorios la nueva contratación en términos interanuales y en el 
acumulado del primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, en este caso con 
tasas de incremento algo mayores en el conjunto del país. 
 

 

Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

HUESCA 8.109 1.809 28,71% 2.363 41,12% 20.595 5.909 40,24% 

ZARAGOZA 33.386 3.301 10,97% 3.103 10,25% 96.343 11.932 14,14% 

TERUEL 4.334 1.221 39,22% 1.350 45,24% 10.498 2.984 39,71% 
 

Las tres provincias aragonesas muestran el mismo comportamiento de subidas mensuales e 
interanuales de la nueva contratación, registrando Teruel las mayores tasas de aumento. Crece también 
el número de contratos acumulados en lo que va de año, destacando la mayor tasa de incremento de 
Huesca. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 13.100 4.816 58,14% 7.421 130,67% 27.888 14.828 113,54% 

ESPAÑA 513.677 196.836 62,12% 306.486 147,92% 1.069.190 605.377 130,52% 

                  

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 32.729 1.515 4,85% -605 -1,81% 99.548 5.997 6,41% 

ESPAÑA 1.158.164 30.948 2,75% -38.752 -3,24% 3.643.040 188.033 5,44% 
 

Tanto en Aragón como en España, en términos mensuales sube el número de nuevos contratos 
indefinidos y también los temporales, con mayores tasas de aumento de la contratación indefinida. 
 

En términos interanuales, crece el número de nuevos contratos indefinidos y baja el de 
temporales. 
 

De los nuevos contratos realizados en el primer trimestre de 2022 en Aragón, el 21,88% son 
indefinidos y el 78,12% temporales (22,69% y 77,31% en España).  
 

Hay que destacar además 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 de 19,3% la temporalidad en el 
sector privado y 41,7% en el público. 
 


