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

05/05/2021 

 Bajada mensual del paro y subida de la afiliación media relacionadas con el comportamiento 
estacional del mes de abril. 

 Aumento interanual del desempleo pero también del número de afiliados, al comparar con el 
primer mes completo de confinamiento total en 2020 por la crisis sanitaria Covid-19.  

  Descensos mensuales y destacables aumentos interanuales de la nueva contratación. 

 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 83.165 -2.717 -3,16% 3.951 4,99% 

ESPAÑA 3.910.628 -39.012 -0,99% 79.425 2,07% 
 

Se da una caída mensual del desempleo en Aragón y en España, siguiendo la tendencia 
estacional de los meses de abril, con mayor tasa de descenso en la Comunidad que en el país. 
 

Se observa un crecimiento interanual del paro en los dos territorios respecto a abril de 2020, mes 
de confinamiento total por el Estado de Alarma, con tasa de aumento superior en nuestra Comunidad 
Autónoma. Se acumulan ya 15 meses de subidas interanuales consecutivas del desempleo en Aragón, 
reflejo del impacto sobre el mercado laboral de las restricciones de actividad por la crisis de la Covid-19.  
 

El 30 de abril había 12.084 trabajadores en ERTE en Aragón de 4.083 empresas (2.645 trabajadores 
y 415 empresas menos que en marzo), que sumados al número de parados indica que 95.249 
personas estarían deseando trabajar sin poder hacerlo (en España 4.548.911 personas). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 5.179 -365 -6,58% 1.588 44,22% 

Industria 9.400 -132 -1,38% 410 4,56% 

Construcción 4.800 -91 -1,86% -644 -11,83% 

Servicios 55.744 -1.966 -3,41% 156 0,28% 

Sin Empleo Anterior 8.042 -163 -1,99% 2.441 43,58% 

TOTAL 83.165 -2.717 -3,16% 3.951 4,99% 
 

En Aragón, se dan bajadas mensuales del paro en todos los sectores. Las mayores tasas de caída 
se dan en la Agricultura y en los Servicios, vinculadas al aumento de contratación en actividades 
estacionales. 
  

En términos interanuales, sube el desempleo en todas las ramas de actividad salvo en la 
Construcción. El mayor incremento se registra en la Agricultura, seguida de la Industria y los Servicios. 
Cabe destacar también el fuerte repunte en el colectivo de parados Sin Empleo Anterior, no asignados a 
ningún sector de actividad, muchos desempleados de larga duración.  
 

  Número parados 
Variación 
mensual 

Variación 
Interanual 

HUESCA 11.579 -458 -3,80% 1.225 11,83% 

ZARAGOZA 64.258 -1.878 -2,84% 1.917 3,08% 

TERUEL 7.328 -381 -4,94% 809 12,41% 
 

Las tres provincias aragonesas anotan caídas mensuales y aumentos interanuales del 
desempleo. Teruel muestra la mayor tasa de descenso mensual pero también la mayor tasa de 
crecimiento interanual. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 566.402 2.512 0,45% 11.926 2,15% 

ESPAÑA 19.055.298 134.396 0,71% 596.631 3,23% 
 

Se dan aumentos mensuales de la afiliación media, mayor en España que en Aragón, vinculados a 
la estacionalidad de abril. También en términos interanuales se registran subidas del empleo, mayor 
en España, que rompen la tendencia de 13 meses de caídas por el impacto de la Covid-19 sobre el 
mercado laboral. No obstante, hay que tener en cuenta que la comparativa interanual se hace con el 
primer mes completo de confinamiento total de 2020, con drástica paralización de la actividad y pérdida 
de empleo. 
 

Los crecimientos mensuales e interanuales de la afiliación se dan tanto en el régimen general como en 
el de autónomos. Sin embargo, respecto al mes de febrero de 2020, previo a la declaración del Estado 
de Alarma, se registran descensos de la afiliación en ambos regímenes en Aragón, hay 790 autónomos 
menos y 8.375 afiliados menos en régimen general. 
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 96.756 350 0,36% 2.381 2,52% 

ZARAGOZA 415.960 1.881 0,45% 9.299 2,29% 

TERUEL 53.686 282 0,53% 246 0,46% 
 

En las tres provincias aragonesas se registran subidas mensuales e interanuales de la afiliación. 
Teruel muestra el mayor crecimiento mensual y Huesca el mayor incremento interanual. 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 38.537 -476 -1,22% 19.567 103,15% 145.148 735 0,51% 

ESPAÑA 1.356.845 -47.262 -3,37% 683.696 101,57% 5.275.665 -13.594 -0,26% 
 

Se registran descensos mensuales y fuertes subidas interanuales de la nueva contratación tanto 
en Aragón como en España, con mejor comportamiento en nuestra Comunidad que en el conjunto del 
país. 
 

El número acumulado de nuevos contratos en lo que va de año respecto al del mismo periodo del año 
anterior aumenta en Aragón y desciende en España. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 5.735 -11 -0,19% 1.734 43,34% 20.421 -4.463 -17,94% 

ZARAGOZA 30.370 87 0,29% 16.607 120,66% 114.781 7.360 6,85% 

TERUEL 2.432 -552 -18,50% 1.226 101,66% 9.946 -2.162 -17,86% 
 

Teruel y Huesca anotan caídas mensuales de la contratación, frente al aumento registrado en 
Zaragoza. 
 

En términos interanuales, las tres provincias registran importantes subidas del número de nuevos 
contratos, destacando la mayor tasa de incremento de la provincia de Zaragoza. 
 

El número acumulado de nuevos contratos en los cuatro primeros meses de 2021 respecto al 
mismo periodo de 2020 sube en Zaragoza y desciende en Huesca y Teruel. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 4.702 -977 -17,20% 2.760 142,12% 17.762 2.019 12,82% 

ESPAÑA 164.080 -43.111 -20,81% 105.038 177,90% 627.893 66.287 11,80% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 33.835 501 1,50% 16.807 98,70% 127.386 -1.284 -1,00% 

ESPAÑA 1.192.765 -4.151 -0,35% 578.658 94,23% 4.647.772 -79.881 -1,69% 
 

En términos mensuales, se da un descenso de la nueva contratación indefinida y aumento de la 
temporal en Aragón, frente a las caídas registradas en ambas modalidades en el conjunto de España. 
 

En términos interanuales, sube el número de nuevos contratos tanto indefinidos como 
temporales. 
 
Destaca el crecimiento de nuevos contratos indefinidos en lo que va de año respecto al mismo 
periodo de 2020, frente al descenso de nuevos contratos temporales. 
 
De los 145.148 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 12,24% son indefinidos y el 
87,76% temporales (11,90% y 88,10% en España). No obstante, hay que destacar que según los 
últimos datos disponibles de la EPA del primer trimestre de 2021, el 76,7% de los contratos existentes 
son indefinidos en Aragón (76,2% en España), lo que significa que la temporalidad es del 23,3% 
(23,8% en España). 
 
 


