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

02/07/2021 

 Caídas mensuales del paro y aumentos de la afiliación, manteniendo el comportamiento 
estacional de años anteriores. 

 Bajadas interanuales del número de parados y de trabajadores afectados por ERTE y subida 
de afiliados, ligadas a la progresiva recuperación de la actividad y el empleo. 

 Crecimiento mensual e interanual de la nueva contratación y también de la acumulada en el 
primer semestre del año. 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 75.578 -3.401 -4,31% -882 -1,15% 

ESPAÑA 3.614.339 -166.911 -4,41% -248.544 -6,43% 
 

Caída mensual del desempleo en Aragón y en España con tasas de descenso similares. Se 
acumulan ya cuatro meses consecutivos de caídas siguiendo el comportamiento estacional de años 
anteriores. 
 

Se da un descenso interanual del paro en Aragón, que rompe la tendencia de 16 meses 
consecutivos de subidas. Baja también el desempleo en el conjunto de España por segundo mes 
consecutivo, a mayor tasa que en la Comunidad Autónoma. Cabe señalar que la comparativa se realiza 
con un mes de 2020 de fuertes restricciones a la actividad por la crisis sanitaria de Covid19. 
  

A 30 de junio había 8.608 trabajadores en ERTE en Aragón de 3.203 empresas, 2.152 trabajadores 
y 493 empresas menos que en el mes anterior, registrando tasas de caídas de -20% y -13,34%.  
Respecto a junio de 2020 hay 29.974 trabajadores y 6.135 empresas menos afectadas por ERTE, lo 
que supone descensos de -77,69% y -65,7%.  
 

El número de trabajadores en ERTE junto al de parados refleja que 84.186 personas están deseando 
trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 4.062.159 personas). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.900 -124 -3,08% 341 9,58% 

Industria 8.610 -550 -6,00% -129 -1,48% 

Construcción 4.475 -169 -3,64% -309 -6,46% 

Servicios 50.751 -2.637 -4,94% -2.499 -4,69% 

Sin Empleo Anterior 7.842 79 1,02% 1.714 27,97% 

TOTAL 75.578 -3.401 -4,31% -882 -1,15% 
 

Todos los sectores registran bajadas mensuales del desempleo en Aragón, Las mayores tasas de 
caída se dan en la Industria y los Servicios, por delante de la Construcción y la Agricultura. 
  

En términos interanuales, todas las ramas de actividad anotan descensos del paro salvo la 
Agricultura. Destaca la mayor bajada del desempleo en la Construcción, seguida de los Servicios y de la 
Industria, cabe señalar que este último sector registra una caída del desempleo tras 16 meses 
consecutivos de subidas.  
 

El número de parados en el colectivo Sin Empleo Anterior crece tanto en términos mensuales como 
interanuales. 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 10.294 -562 -5,18% 372 3,75% 

ZARAGOZA 59.030 -2.304 -3,76% -1.030 -1,71% 

TERUEL 6.254 -535 -7,88% -224 -3,46% 
 

Las tres provincias aragonesas registran descensos mensuales del paro, mostrando Teruel la 
mayor tasa de caída. En términos interanuales, solo Huesca anota una subida del número de 
parados, frente a las caídas registradas en Teruel y Zaragoza. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 587.821 10.793 1,87% 17.448 3,06% 

ESPAÑA 19.500.277 233.056 1,21% 875.941 4,70% 

 
Se dan aumentos de la afiliación media, tanto mensuales como interanuales en Aragón y en 
España. La evolución mensual es mejor en la Comunidad Autónoma y la interanual en el conjunto del 
país. 
 

Se registran subidas de la afiliación media tanto en el Régimen General como en el de Autónomos.  
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 102.598 3.045 3,06% 1.976 1,96% 

ZARAGOZA 429.573 6.466 1,53% 14.475 3,49% 

TERUEL 55.650 1.282 2,36% 997 1,82% 
 

En las tres provincias aragonesas se dan crecimientos mensuales e interanuales del empleo. 
Huesca anota la mayor tasa de subida mensual y Zaragoza la interanual. 
 
 
 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 61.218 11.624 23,44% 22.345 57,48% 255.960 42.639 19,99% 

ESPAÑA 1.798.047 252.739 16,36% 638.445 55,06% 8.619.020 1.319.542 18,08% 
 

Tanto en Aragón como en España se registran aumentos mensuales e interanuales de la nueva 
contratación. También aumenta el número acumulado de nuevos contratos en el primer semestre del 
año respecto al mismo periodo del año anterior en los dos territorios. 
 

Destacan las mayores tasas de subida de la contratación en nuestra Comunidad que en el conjunto del 
país. 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 11.443 3.116 37,42% 3.459 43,32% 40.191 544 1,37% 

ZARAGOZA 44.929 7.285 19,35% 16.493 58,00% 197.354 40.381 25,72% 

TERUEL 4.846 1.223 33,76% 2.393 97,55% 18.415 1.714 10,26% 

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

También crece el número acumulado de nuevos contratos en la primera mitad del año respecto al 
mismo periodo de 2020, en este caso la mayor tasa de subida se da en Zaragoza. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 4.793 268 5,92% 1.229 34,48% 27.080 5.175 23,62% 

ESPAÑA 172.866 16.718 10,71% 58.473 51,12% 956.907 204.216 27,13% 

      
 

   

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 56.425 11.356 25,20% 21.116 59,80% 228.880 37.464 19,57% 

ESPAÑA 1.625.181 236.021 16,99% 579.972 55,49% 7.662.113 1.115.326 17,04% 
 

Sube la contratación indefinida y la temporal, respecto al mes anterior y respecto a junio de 2020. La 
nueva contratación temporal crece a mayor ritmo en Aragón y la indefinida en España. 
 

Aumenta el número de contratos acumulados en lo que va de año respecto al primer semestre de 2020. 
De los 255.960 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 10,58% son indefinidos y el 
89,42% temporales (11,10% y 88,90% 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 se sitúa en el 
23,3% (23,8% en España). 
 


