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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DICIEMBRE 2019 - ARAGÓN 

03/01/2020 
 

 Descenso del paro en Aragón y en el conjunto de España ligado a las contrataciones estacionales.  
 Se mantiene la tendencia interanual positiva de bajada del desempleo y aumento de la afiliación. 
 Evolución negativa de la contratación en términos mensuales y en el conjunto de 2019 en Aragón. 

 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 64.856 -367 -0,56% -1.323 -2,00% 

ESPAÑA 3.163.605 -34.579 -1,08% -38.692 -1,21% 

Descenso mensual del paro en Aragón, algo inferior al de España, pero mayor al de los dos últimos 
diciembres. El buen comportamiento está ligado a las contrataciones en actividades estacionales de 
servicios por la campaña navideña (turismo y comercio). 
Se mantiene la tendencia de bajada interanual del desempleo en los dos territorios (casi 6 años en la 
Comunidad), con tasa de caída algo más intensa en Aragón que en España. 
 

Según la EPA del tercer trimestre de 2019 la tasa de paro en Aragón es 9,69% y la de España 13,92%. 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.758 -112 -2,89% -310 -7,62% 

Industria 7.732 382 5,20% -107 -1,36% 

Construcción 4.381 269 6,54% 157 3,72% 

Servicios 43.778 -643 -1,45% -521 -1,18% 

Sin Empleo Anterior 5.207 -263 -4,81% -542 -9,43% 

TOTAL 64.856 -367 -0,56% -1.323 -2,00% 

En Aragón se dan bajadas mensuales del paro en Agricultura, Servicios y el colectivo sin empleo 
anterior, frente a los aumentos en Industria y Construcción. Destaca la mayor tasa de crecimiento del 
desempleo en el sector de la Construcción y que la Industria acumula seis meses consecutivos de 
aumento. 
En términos interanuales, en la Comunidad se anotan descensos del desempleo en todos los sectores 
salvo en Construcción, que suma a su vez seis meses seguidos de incrementos. Las mayores tasas de 
caída interanual del paro se dan en el colectivo sin empleo anterior y en Agricultura. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.295 -367 -4,24% -261 -3,05% 

ZARAGOZA 50.921 95 0,19% -1.070 -2,06% 

TERUEL 5.640 -95 -1,66% 8 0,14% 

La provincia de Huesca es la que muestra la mejor evolución del paro, siendo la única provincia 
aragonesa que anota descensos tanto mensuales como interanuales. 
En Zaragoza se da un crecimiento mensual del desempleo y en Teruel un aumento interanual. 
 

AFILIACIÓN 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 578.477 1.151 0,20% 11.295 1,99% 

ESPAÑA 19.408.538 31.659 0,16% 384.373 2,02% 
 

Se da un incremento mensual de la afiliación en Aragón y en España, con mayor tasa de crecimiento en la 
Comunidad. Se mantiene la tendencia de aumento interanual del empleo con tasa inferior en Aragón. 
Sigue descendiendo en términos interanuales el número de afiliados autónomos en la Comunidad Autónoma. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 98.979 1.745 1,79% 3.350 3,50% 

ZARAGOZA 424.564 -451 -0,11% 7.523 1,80% 

TERUEL 54.934 -143 -0,26% 422 0,77% 

Se da un crecimiento mensual de la afiliación solamente en Huesca y caídas en Teruel y Zaragoza. 
En términos interanuales, sube el número de trabajadores en las tres provincias, anotando la mayor tasa 
de crecimiento Huesca y la menor Teruel. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 

Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 42.883 -3.646 -7,84% 1.359 3,27% 633.452 -6.880 -1,07% 

ESPAÑA 1.740.332 -23.837 -1,35% 30.701 1,80% 22.512.221 220.540 0,99% 
 

Se observan descensos mensuales y aumentos interanuales del número de nuevos contratos 
registrados en Aragón y en España. La caída mensual es más intensa en la Comunidad, sin embargo se 
anota un mayor aumento interanual en la Comunidad. 
 

En todo el año 2019 ha bajado la nueva contratación en Aragón respecto a 2018, mientras que ha 
aumentado en el conjunto de España. 
 

 

Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

HUESCA 7.607 684 9,88% 1.102 16,94% 108.426 7.753 7,70% 

ZARAGOZA 31.843 -3.986 -11,13% 180 0,57% 471.099 -15.479 -3,18% 

TERUEL 3.433 -344 -9,11% 77 2,29% 53.927 846 1,59% 
 

En términos mensuales, se da un descenso de la nueva contratación en Zaragoza y en Teruel, mientras 
que se anota un aumento en Huesca 
 

En términos interanuales, las tres provincias aragonesas registran aumentos, siendo Huesca la que 
muestra la mayor tasa de crecimiento. 
 

En el conjunto del año 2019, Zaragoza es la única provincia aragonesa que registra una bajada en el 
número de contratos nuevos respecto a los realizados en 2018. Huesca muestra la mejor evolución. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 3.413 -951 -21,79% -822 -19,41% 57.852 -7.681 -11,72% 

ESPAÑA 139.077 -32.535 -18,96% -5.701 -3,94% 2.159.434 -125.490 -5,49% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 39.470 -2.695 -6,39% 2.181 5,85% 575.600 801 0,14% 

ESPAÑA 1.601.255 8.698 0,55% 36.402 2,33% 20.352.787 346.030 1,73% 
 

En términos mensuales, en Aragón ha descendido tanto la nueva contratación indefinida como la 
temporal, mientras que en el conjunto del país solo ha crecido el número de contratos temporales. 
 

En términos interanuales, ha bajado la contratación indefinida y subido la temporal en Aragón y en España. 
  

En el conjunto del año 2019, se han dado descensos del número de contratos nuevos indefinidos y 
aumentos de los temporales en los dos territorios, con evolución menos favorable en la Comunidad que 
en el conjunto del país. 
 

Del total de los 633.452 nuevos contratos realizados en 2019 en Aragón, el 9,13% son indefinidos y el 
90,87% temporales (9,59% y 90,41% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del tercer trimestre de 
2019, el 78,4% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (73,3% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 21,6% (26,7% en España). 
 


