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

02/06/2021 

 Descensos mensuales del paro y subidas de la afiliación media manteniendo la tendencia 
estacional de los meses de mayo. 

 Crecimiento interanual del desempleo en Aragón, frente a la caída en España, y aumento del 
número de afiliados en los dos territorios. 

 Subidas mensuales e interanuales de la nueva contratación y también del número de 
contratos acumulados en lo que va año, tanto indefinidos como temporales. 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 78.979 -4.186 -5,03% 450 0,57% 

ESPAÑA 3.781.250 -129.378 -3,31% -76.526 -1,98% 
 

Se observa un descenso mensual del desempleo en Aragón y en España por tercer mes 
consecutivo, manteniendo la tendencia estacional de los meses de mayo, con caída más intensa en la 
Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 

Se da un aumento interanual del paro en Aragón frente al descenso registrado en España. Se 
acumulan así 16 meses de subidas interanuales consecutivas del desempleo en nuestra Comunidad 
Autónoma, pero moderando el ritmo de crecimiento. Hay que tener en cuenta que la comparativa se 
realiza con el mes de mayo de 2020 de confinamiento y fuertes restricciones a la actividad por la crisis 
de la Covid-19.  
 

A 31 de mayo había 10.760 trabajadores en ERTE en Aragón de 3.696 empresas (1.324 
trabajadores y 387 empresas menos que en el mes anterior, con caídas de -10,96% y -9,48% 
respectivamente). El número de trabajadores en ERTE junto al de parados refleja que 89.739 personas 
están deseando trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 4.323.392 personas). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 4.024 -1.155 -22,30% 857 27,06% 

Industria 9.160 -240 -2,55% 156 1,73% 

Construcción 4.644 -156 -3,25% -490 -9,54% 

Servicios 53.388 -2.356 -4,23% -2.061 -3,72% 

Sin Empleo Anterior 7.763 -279 -3,47% 1.988 34,42% 

TOTAL 78.979 -4.186 -5,03% 450 0,57% 
 

En Aragón, todos los sectores registran caídas mensuales del desempleo. La mayor tasa de 
descenso se da en la Agricultura seguida de la de los Servicios, comportamiento relacionado con el 
aumento de contratación en actividades estacionales. 
 

En términos interanuales, continúa creciendo el paro en la Agricultura y en la Industria, este último 
sector suma 16 meses consecutivos de subidas, mientras que  desciende en la Construcción y en los 
Servicios. Cabe destacar además el fuerte incremento del número de parados en el colectivo Sin 
Empleo Anterior. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 10.856 -723 -6,24% 707 6,97% 

ZARAGOZA 61.334 -2.924 -4,55% -528 -0,85% 

TERUEL 6.789 -539 -7,36% 271 4,16% 
 

Las tres provincias aragonesas registran bajadas mensuales del desempleo, anotando Teruel la 
mayor tasa de descenso. En términos interanuales la provincia de Zaragoza muestra un mejor 
comportamiento, con caída del número de parados, frente a los crecimientos de Huesca y Teruel. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 577.028 10.626 1,88% 12.686 2,25% 

ESPAÑA 19.267.221 211.923 1,11% 711.092 3,83% 
 

Se dan aumentos de la afiliación media tanto respecto al mes anterior, por el efecto estacional, como 
respecto a mayo de 2020 de confinamiento, mostrando en general una positiva evolución del empleo. 
Las tasas de incremento indican un mejor comportamiento mensual en Aragón e interanual en España.  
 

Las subidas mensuales e interanuales de la afiliación se dan tanto en el Régimen General como en el 
de Autónomos. Sin embargo, hay que destacar que en Aragón todavía hay 504 autónomos menos que 
en febrero de 2020, mes previo a la declaración del Estado de Alarma. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 99.553 2.797 2,89% 1.694 1,73% 

ZARAGOZA 423.106 7.146 1,72% 10.523 2,55% 

TERUEL 54.368 683 1,27% 469 0,87% 
 

En las tres provincias aragonesas se registran aumentos mensuales e interanuales del empleo, 
mostrando Huesca la mayor tasa de crecimiento mensual y Zaragoza la interanual. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 49.594 11.057 28,69% 19.559 65,12% 194.742 20.294 11,63% 

ESPAÑA 1.545.308 188.463 13,89% 694.691 81,67% 6.820.973 681.097 11,09% 
 

Se registran subidas de la nueva contratación respecto al mes de abril y respecto a mayo de 
2020 en Aragón y en España, con mejor comportamiento mensual en nuestra Comunidad e interanual 
en el conjunto del país. 

 

También aumenta el número acumulado de nuevos contratos en los cinco primeros meses de 2021 
respecto al mismo periodo del año anterior en los dos territorios. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 8.327 2.592 45,20% 1.548 22,84% 28.748 -2.915 -9,21% 

ZARAGOZA 37.644 7.274 23,95% 16.528 78,27% 152.425 23.888 18,58% 

TERUEL 3.623 1.191 48,97% 1.483 69,30% 13.569 -679 -4,77% 
 

Las tres provincias aragonesas anotan crecimientos mensuales e interanuales de la nueva 
contratación, con mayor tasa de incremento mensual en Teruel e interanual en Zaragoza. 
 

No obstante, el número acumulado de nuevos contratos en lo que va de año respecto al mismo 
periodo de 2020 solamente sube en Zaragoza, frente a los descensos registrados 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 4.525 -177 -3,76% 1.927 74,17% 22.287 3.946 21,51% 

ESPAÑA 156.148 -7.932 -4,83% 79.456 103,60% 784.041 145.743 22,83% 

         

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 45.069 11.234 33,20% 17.632 64,26% 172.455 16.348 10,47% 

ESPAÑA 1.389.160 196.395 16,47% 615.235 79,50% 6.036.932 535.354 9,73% 
 

En términos mensuales, disminuye la nueva contratación indefinida y aumenta la temporal, tanto 
en Aragón como en España, con mejor comportamiento en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

En términos interanuales y en el acumulado de lo que va de año respecto al mismo periodo del año 
anterior crece el número de contratos en ambas modalidades de contratación en los dos territorios. 
 

De los 194.742 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 11,44% son indefinidos y el 
88,56% temporales (11,49% y 88,51% 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). 


