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

02/08/2019  
 

 Aumento mensual del desempleo y descenso de la afiliación en Aragón frente al 
comportamiento positivo en el conjunto de España. 
 

 Subida mensual e interanual de la nueva contratación y descenso en los siete primeros meses 
del año en Aragón. 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 60.454 946 1,59% -352 -0,58% 

ESPAÑA 3.011.433 -4.253 -0,14% -123.588 -3,94% 
 

Destacable aumento mensual del paro en Aragón frente a la caída en el conjunto España. Se rompe la 
tendencia de descenso del paro de 5 meses consecutivos en la Comunidad Autónoma. 
 

Bajada interanual del desempleo en los dos territorios (más de 5 años). Caída porcentual menos 
intensa en Aragón que en España, moderando el ritmo de descenso respecto a junio. 
 

Según la EPA del 2º trimestre de 2019 la tasa de paro en Aragón es 9,98% y la de España 14,02%. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.092 509 19,71% 71 2,35% 

Industria 6.822 44 0,65% -179 -2,56% 

Construcción 3.882 38 0,99% 54 1,41% 

Servicios 40.998 461 1,14% 66 0,16% 

Sin Empleo Anterior 5.660 -106 -1,84% -364 -6,04% 

TOTAL 60.454 946 1,59% -352 -0,58% 

En Aragón se dan aumentos mensuales en todos los sectores, solo desciende en el colectivo sin 
empleo anterior. Destaca la mayor tasa de incremento porcentual en Agricultura, seguida de 
Servicios. 
Únicamente se registra una caída interanual del desempleo en la Industria y en el colectivo sin empleo 
anterior, anotando la mayor tasa de aumento la Agricultura. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 7.471 -65 -0,86% -210 -2,73% 

ZARAGOZA 48.114 1.112 2,37% -30 -0,06% 

TERUEL 4.869 -101 -2,03% -112 -2,25% 

Por provincias, el aumento mensual del desempleo se da en Zaragoza frente al descenso en Teruel y 
en Huesca.  
Bajada del paro en términos interanuales en las tres provincias aragonesas, destacando la mayor 
tasa de caída mensual de Teruel e interanual de Huesca. 

AFILIACIÓN 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

ARAGÓN 589.039 -656 -0,11% 10.313 1,78% 

ESPAÑA 19.533.211 15.514 0,08% 490.401 2,58% 

Descenso mensual de la afiliación en Aragón, frente al crecimiento en el conjunto de España.  
Se mantiene la tendencia de aumento interanual del empleo en los dos territorios, pero con menor tasa 
de incremento en la Comunidad. 
 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

HUESCA 106.690 3.003 2,90% 3.446 3,34% 

ZARAGOZA 425.549 -4.440 -1,03% 6.222 1,48% 

TERUEL 56.801 781 1,39% 645 1,15% 

Solamente baja mensualmente el número de afiliados en Zaragoza, frente al aumento en Huesca y 
Teruel.  
Respecto a julio del año anterior, en las tres provincias aragonesas aumenta el número de trabajadores. 
Las mayores tasas de crecimiento en términos mensuales e interanuales se dan en Huesca. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

ARAGÓN 64.965 1.954 3,10% 562 0,87% 375.103 -1.190 -0,32% 

ESPAÑA 2.179.527 170.516 8,49% 92.872 4,45% 13.168.406 251.873 1,95% 
 

Aumento mensual e interanual del número de nuevos contratos registrados en Aragón y en España, con 
tasas de crecimiento menores en la Comunidad Autónoma. 
 

Bajada del número de contratos en el acumulado de lo que va de año respecto al mismo periodo de 
2018 en Aragón, frente al incremento de España. 
 

 

Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

HUESCA 13.922 1.835 15,18% 1.696 13,87% 67.656 4.883 7,78% 

ZARAGOZA 45.262 -692 -1,51% -1.649 -3,52% 275.125 -7.132 -2,53% 

TERUEL 5.781 811 16,32% 515 9,78% 32.322 1.059 3,39% 
 

Desciende la nueva contratación solamente en Zaragoza en términos mensuales e interanuales. La 
mayor tasa de aumento mensual se da en Teruel y la interanual en Huesca. 
 

Zaragoza es la única provincia aragonesa con caída de nueva contratación en el acumulado del año 2019. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 4.440 -1.189 -21,12% -1.162 -20,74% 34.243 -4.323 -11,21% 

ESPAÑA 185.713 11.554 6,63% -4.438 -2,33% 1.248.879 -64.681 -4,92% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 60.525 3.143 5,48% 1.724 2,93% 340.860 3.133 0,93% 

ESPAÑA 1.993.814 158.962 8,66% 97.310 5,13% 11.919.527 316.554 2,73% 
 

En términos mensuales, ha bajado la nueva contratación indefinida y ha subido la temporal en 
Aragón, frente al aumento en ambas modalidades de contratación en el conjunto de España. 
 

En términos interanuales, ha descendido el número de nuevos contratos indefinidos y ha crecido el 
de temporales en ambos territorios. 
 

En los siete primeros meses del año se ha dado un descenso de la nueva contratación indefinida y solo 
aumento de la temporal, con evolución algo menos favorable en Aragón que en España. 
 

Del total de los 375.103 nuevos contratos realizados hasta julio de 2019 en Aragón, el 9,13% son 
indefinidos y el 90,87% temporales (9,48% y 90,52% en España).  
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del segundo trimestre de 
2019, el 77,4% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (73,6% en España), lo que 
significa que la temporalidad es del 22,6% (26,4% en España). 
 


