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

03/09/2019  
 

 Crecimiento mensual del desempleo y descenso de la afiliación en Aragón y en el conjunto de 
España 

 Se mantiene la tendencia interanual de bajada del paro y subida del empleo, a menor ritmo en la 
Comunidad Autónoma 

 Caída de la nueva contratación en términos mensuales, interanuales y en el acumulado del año 
 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 61.483 1.029 1,70% -987 -1,58% 

ESPAÑA 3.065.804 54.371 1,81% -116.264 -3,65% 
 

Aumento mensual del paro en Aragón, en línea con la evolución del conjunto España, en un mes 
marcado por la estacionalidad del final de contrataciones. 

Bajada interanual del desempleo en los dos territorios (más de 5 años). Caída porcentual menos 
intensa en Aragón que en España. Es la tercera Comunidad Autónoma con evolución menos favorable. 
 

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 2.830 -262 -8,47% -364 -11,40% 

Industria 7.018 196 2,87% -268 -3,68% 

Construcción 4.044 162 4,17% 108 2,74% 

Servicios 42.147 1.149 2,80% -60 -0,14% 

Sin Empleo Anterior 5.444 -216 -3,82% -403 -6,89% 

TOTAL 61.483 1.029 1,70% -987 -1,58% 

En Aragón, se dan aumentos mensuales del paro en todos los sectores, salvo en Agricultura y en el 
colectivo sin empleo anterior, destacando las mayor tasa de incremento porcentual en Construcción. 
 

En términos interanuales, en Aragón se registra una caída del desempleo en todas las ramas de 
actividad salvo en Construcción, frente a los descensos en todas ellas en el conjunto de España. La 
Agricultura registra el mejor comportamiento interanual en la Comunidad Autónoma. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 7.613 142 1,90% -261 -3,31% 

ZARAGOZA 48.954 840 1,75% -541 -1,09% 

TERUEL 4.916 47 0,97% -185 -3,63% 

El aumento mensual del desempleo se da en las tres provincias aragonesas.  
También se registra un descenso del paro en términos interanuales en todas ellas. 
Destaca la mayor tasa de crecimiento mensual de Huesca y la mayor caída interanual de Teruel. 

 

AFILIACIÓN 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

ARAGÓN 582.659 -6.380 -1,08% 11.977 2,10% 

ESPAÑA 19.320.227 -212.984 -1,09% 480.413 2,55% 

Descenso mensual de la afiliación en Aragón a tasa similar a la del conjunto de España.  
Se mantiene la tendencia de crecimiento interanual del empleo en los dos territorios, con menor tasa 
de incremento en la Comunidad, donde sigue bajando el número de autónomos respecto al año anterior. 

 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

HUESCA 106.231 -459 -0,43% 4.043 3,96% 

ZARAGOZA 419.683 -5.865 -1,38% 7.243 1,76% 

TERUEL 56.745 -56 -0,10% 691 1,23% 

En términos mensuales, desciende el número de afiliados en las tres provincias, con caída más 
intensa en Zaragoza. También en todas ellas en términos interanuales se mantiene el mismo 
comportamiento de aumento del número de trabajadores, con una mayor tasa de crecimiento en 
Huesca. 
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NUEVA CONTRATACIÓN 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

ARAGÓN 46.865 -18.100 -27,86% -4.862 -9,40% 421.968 -6.052 -1,41% 

ESPAÑA 1.519.922 -659.605 -30,26% -82.573 -5,15% 14.688.328 169.300 1,17% 
 

Descenso mensual e interanual del número de nuevos contratos registrados en Aragón y en España. 
 

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

 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

HUESCA 9.178 -4.744 -34,08% 466 5,35% 76.834 5.349 7,48% 

ZARAGOZA 33.673 -11.589 -25,60% -5.460 -13,95% 308.798 -12.592 -3,92% 

TERUEL 4.014 -1.767 -30,57% 132 3,40% 36.336 1.191 3,39% 
 

Se da una caída de la nueva contratación en las tres provincias aragonesas en términos mensuales, 
pero solo se registra un descenso en términos interanuales y en el acumulado del año en la provincia 
de Zaragoza. 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 3.347 -1.093 -24,62% -782 -18,94% 37.590 -5.105 -11,96% 

ESPAÑA 123.277 -62.436 -33,62% -30.644 -19,91% 1.372.156 -95.325 -6,50% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 43.518 -17.007 -28,10% -4.080 -8,57% 384.378 -947 -0,25% 

ESPAÑA 1.396.645 -597.169 -29,95% -51.929 -3,58% 13.316.172 264.625 2,03% 
 

En términos mensuales, ha bajado tanto la nueva contratación indefinida como la temporal en 
Aragón y en el conjunto de España, siendo en el conjunto del país las caídas más intensas. 
 

En términos interanuales, también ha descendido el número de nuevos contratos en ambas 
modalidades de contratación. Destaca la mayor tasa de caída de contratación temporal en la Comunidad 
Autónoma. 
 

En los ocho primeros meses del año, en Aragón se ha dado una caída de la nueva contratación 
indefinida y temporal, mientras que en el conjunto del país se mantiene un aumento de los contratos 
temporales. 
 

Del total de los 421.968 nuevos contratos realizados hasta agosto de 2019 en Aragón, el 8,91% son 
indefinidos y el 91,09% temporales (9,34% y 90,66% 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). 


