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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
JUNIO 2020 - ARAGÓN 

02/07/2020 
 

 Descenso mensual del desempleo y aumento de la afiliación en Aragón en junio, con evolución algo 
más favorable que en el conjunto de España. 
 Se mantiene la tendencia de subida interanual del paro y caída del número de afiliados, relacionadas 

con el fuerte impacto en el mercado laboral de la paralización de actividad por la crisis sanitaria. 
  Incremento mensual y bajada interanual del número de contratos indefinidos y temporales. 

 

PARO REGISTRADO – ULTIMO DÍA DE MES 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 76.460 -2.069 -2,63% 16.952 28,49% 

ESPAÑA 3.862.883 5.107 0,13% 847.197 28,09% 

Se registra un descenso mensual del desempleo en Aragón, frente al aumento anotado en España. 
En términos interanuales, se observan incrementos del paro en ambos territorios, con mayor tasa de 
crecimiento en nuestra Comunidad Autónoma. El impacto negativo sobre el mercado laboral de la 
paralización de la actividad por la crisis sanitaria se va atenuando, no obstante, en el último día de junio se 
han contabilizado 9.488 parados más en Aragón y 616.836 más en España que en febrero. Además, el 30 de 
junio había 38.582 trabajadores en ERTE en la Comunidad y 1.830.664 en el conjunto del país. 

 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.559 392 12,38% 976 37,79% 

Industria 8.739 -265 -2,94% 1.961 28,93% 

Construcción 4.784 -350 -6,82% 940 24,45% 

Servicios 53.250 -2.199 -3,97% 12.713 31,36% 

Sin Empleo Anterior 6.128 353 6,11% 362 6,28% 

TOTAL 76.460 -2.069 -2,63% 16.952 28,49% 

En Aragón, se dan caídas mensuales del desempleo en todos los sectores excepto en la Agricultura y 
en el colectivo Sin Empleo Anterior. La bajada más intensa del paro se da en la Construcción, seguida de los 
Servicios y de la Industria. 

En términos interanuales, se registran incrementos del paro en todas las ramas de actividad y en el 
colectivo Sin Empleo Anterior. Las mayores tasas de subida se dan en la Agricultura y en los Servicios. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 9.922 -227 -2,24% 2.386 31,66% 

ZARAGOZA 60.060 -1.802 -2,91% 13.058 27,78% 

TERUEL 6.478 -40 -0,61% 1.508 30,34% 

En las tres provincias aragonesas se observa el mismo comportamiento de descensos mensuales y 
subidas interanuales del paro. La mayor tasa de caída mensual se anota en Zaragoza y el mayor 
incremento interanual en Huesca. 
 

AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 570.372 6.030 1,07% -19.323 -3,28% 

ESPAÑA 18.624.337 68.208 0,37% -893.361 -4,58% 

Se registran crecimientos mensuales de la afiliación media en Aragón y en España, con tasa de aumento 
superior en nuestra Comunidad. No obstante, se observan caídas interanuales del empleo en los dos 
territorios, siendo más intensa la de España. En junio se anotan 5.213 afiliaciones medias menos en 
Aragón y 625.892 menos en España que las existentes en febrero. 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 100.622 2.763 2,82% -3.065 -2,96% 

ZARAGOZA 415.097 2.514 0,61% -14.892 -3,46% 

TERUEL 54.653 753 1,40% -1.367 -2,44% 

Se da la misma evolución de subidas mensuales y descensos interanuales en las tres provincias. 
Destaca la mayor tasa de crecimiento mensual de Huesca y el descenso interanual más intenso de Zaragoza. 
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NUEVA CONTRATACIÓN  
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

ARAGÓN 38.873 8.838 29,43% -24.138 -38,31% 213.321 -96.817 -31,22% 

ESPAÑA 1.159.602 308.985 36,32% -849.409 -42,28% 7.299.478 -3.689.401 -33,57% 

 

Se observan aumentos mensuales y caídas interanuales del número de nuevos contratos de junio, 
tanto en Aragón como en España, con mejor evolución mensual y peor interanual en el conjunto del país. 
 

El número de contratos acumulados en el primer semestre del año también ha descendido en los dos 
territorios, siendo la caída porcentual más intensa en España. 
 

 Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2020 
Var. Interanual 

HUESCA 7.984 1.205 17,78% -4.103 -33,95% 39.647 -14.087 -26,22% 

ZARAGOZA 28.436 7.320 34,67% -17.518 -38,12% 156.973 -72.890 -31,71% 

TERUEL 2.453 313 14,63% -2.517 -50,64% 16.701 -9.840 -37,07% 
 

Se anotan crecimientos mensuales y bajadas interanuales de la nueva contratación en las tres provincias 
aragonesas. En Zaragoza se da el mayor incremento mensual y en Teruel el descenso interanual más 
intenso. 
 

El número de contratos acumulados en la primera mitad de 2020 también ha disminuido en las tres 
provincias respecto al mismo periodo de 2019, siendo Teruel la provincia que registra la mayor tasa de 
caída. 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 3.564 966 37,18% -2.065 -36,69% 21.905 -7.898 -26,50% 

ESPAÑA 114.393 37.701 49,16% -59.766 -34,32% 752.691 -310.475 -29,20% 

         

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual Var. Interanual 

Contratos 
2020 

Var. Interanual 

ARAGÓN 35.309 7.872 28,69% -22.073 -38,47% 191.416 -88.919 -31,72% 

ESPAÑA 1.045.209 271.284 35,05% -789.643 -43,04% 6.546.787 -3.378.926 -34,04% 
 

En términos mensuales, ha subido el número de contratos indefinidos y también el de los temporales, 
con mayores tasas de incremento de ambas modalidades en España que en la Comunidad Autónoma. 
 

En términos interanuales, han bajado la contratación indefinida y la temporal en los dos territorios, con 
una mayor tasa de descenso de los indefinidos en Aragón y de los temporales en el conjunto del país. 
 

El número acumulado de contratos registrados en los seis primeros meses de 2020 ha disminuido 
respecto al mismo periodo de 2019, tanto para la contratación indefinida como para la temporal, de nuevo con 
caídas más intensas en España que en Aragón y mayores descensos porcentuales de los contratos 
temporales. 

 

De los 213.321 nuevos contratos realizados hasta junio de 2020 en Aragón, el 10,27% son indefinidos y el 
89,73% temporales (10,31% y 89,69% en España). 
 

No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del primer trimestre de 
2020, el 79,2% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (75% en España), lo que significa 
que la temporalidad es del 20,8% (25% en España). 
 


