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

02/10/2019  
 

 Aumento mensual del paro y descenso de la afiliación en Aragón y leve subida de empleo en España 

 Descenso del desempleo y subida de la afiliación en términos interanuales a menores tasas en la 

Comunidad Autónoma que en el conjunto del país y moderando el ritmo de mejora 

 Crecimiento mensual e interanual de la nueva contratación y bajada en el acumulado del año 
 

PARO REGISTRADO 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 62.863 1.380 2,24% -808 -1,27% 

ESPAÑA 3.079.711 13.907 0,45% -122.798 -3,83% 

Se registra un aumento mensual del paro en Aragón, en un mes marcado por la estacionalidad del fin de 
contrataciones estivales, con tasa de incremento superior a la del conjunto España y a las de los dos 
septiembres anteriores. 

Se mantiene la tendencia de bajada interanual del desempleo (que acumula 5 años y medio), pero con 
caída porcentual menos intensa en Aragón que en España y moderando el ritmo de mejora. 

 

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 3.140 310 10,95% -347 -9,95% 

Industria 7.082 64 0,91% -200 -2,75% 

Construcción 4.068 24 0,59% 109 2,75% 

Servicios 42.996 849 2,01% 92 0,21% 

Sin Empleo Anterior 5.577 133 2,44% -462 -7,65% 

TOTAL 62.863 1.380 2,24% -808 -1,27% 

En Aragón, se registran aumentos mensuales del paro en todos los sectores y en el colectivo sin empleo 
anterior, destacando el mayor incremento en la rama de los Servicios, única con subida en España, 
vinculada al fin de contrataciones en actividades de hostelería y turismo. Cabe señalar que en la Comunidad 
Autónoma se acumulan tres meses consecutivos de aumento del paro en Industria, Construcción y Servicios. 
 

En términos interanuales, en Aragón se anotan descensos del desempleo en Agricultura, Industria y en 
el colectivo sin empleo anterior e incrementos en Servicios y Construcción, destacando la mayor tasa de 
crecimiento de este último sector. 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 8.168 555 7,29% -252 -2,99% 

ZARAGOZA 49.552 598 1,22% -525 -1,05% 

TERUEL 5.143 227 4,62% -31 -0,60% 

El comportamiento de subida mensual y descenso interanual del desempleo se da en las tres provincias 
aragonesas. Cabe señalar la mayor tasa de incremento mensual de Huesca, que a su vez anota la mayor 
caída interanual.  

 

AFILIACIÓN 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

ARAGÓN 577.661 -4.998 -0,86% 11.389 2,01% 

ESPAÑA 19.323.451 3.224 0,02% 460.739 2,44% 

Destaca el aumento mensual de la afiliación en Aragón frente a la leve subida en del conjunto del país. 
En términos interanuales, continúa la tendencia de crecimiento del número de trabajadores, con menor 
tasa de incremento en la Comunidad y ralentización en el ritmo de creación de empleo.  
En Aragón desciende el número de afiliados autónomos, tanto mensual como interanualmente. 

 

 
NÚM. AFILIADOS VAR. MENSUAL VAR. INTERANUAL 

HUESCA 100.107 -6.124 -5,76% 3.331 3,44% 

ZARAGOZA 422.042 2.358 0,56% 7.414 1,79% 

TERUEL 55.512 -1.233 -2,17% 644 1,17% 

En términos mensuales, baja el número de trabajadores en Huesca y en Teruel y sube en Zaragoza.  
Se da un ascenso interanual del empleo en las tres provincias, con 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 61.070 14.205 30,31% 1.975 3,34% 483.038 -4.077 -0,84% 

ESPAÑA 2.094.635 574.713 37,81% 142.238 7,29% 16.782.963 311.538 1,89% 
 

En septiembre se observa un crecimiento mensual e interanual del número de nuevos contratos registrados 
en Aragón y en España, pero con evolución más favorable en el conjunto del país que en nuestra Comunidad. 
Además, se mantiene el descenso del número de contratos acumulados en lo que va de año en Aragón 
respecto al mismo periodo de 2018, frente al aumento en España. 

 

 
Número nuevos 
contratos mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2019 
Var. Interanual  

HUESCA 8.796 -382 -4,16% 617 7,54% 85.630 5.966 7,49% 

ZARAGOZA 46.814 13.141 39,03% 1.001 2,18% 355.612 -11.591 -3,16% 

TERUEL 5.460 1.446 36,02% 357 7,00% 41.796 1.548 3,85% 
 

En términos mensuales, se da una subida de la nueva contratación en Zaragoza y en Teruel y un descenso 
en Huesca, no obstante ésta es la provincia aragonesa que anota las mayores tasas de aumento interanual y 
en lo que va de año, siendo Zaragoza la única que anota un descenso en el número de contratos nuevos 
registrados hasta septiembre respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 6.568 3.221 96,24% -71 -1,07% 44.158 -5.176 -10,49% 

ESPAÑA 238.723 115.446 93,65% 5.955 2,56% 1.610.879 -89.370 -5,26% 

                  

TEMPORALES 
Número 
nuevos 

contratos mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2019 

Var. Interanual  

ARAGÓN 54.502 10.984 25,24% 2.046 3,90% 438.880 1.099 0,25% 

ESPAÑA 1.855.912 459.267 32,88% 136.283 7,93% 15.172.084 400.908 2,71% 
 

En lo que respecta a la tipología de los contratos, en términos mensuales, ha subido tanto la nueva 
contratación indefinida como la temporal en Aragón y en España, siendo mayor en Aragón la tasa de 
crecimiento de los contratos indefinidos y en España la de los temporales. 

 

En términos interanuales, ha descendido el número de nuevos contratos indefinidos en la Comunidad 
Autónoma, frente al aumento en el conjunto del país, y han subido los temporales en los dos territorios.  

 

En los nueve primeros meses de 2019 se han dado caídas de la nueva contratación indefinida y 
crecimientos de la temporal, con evolución menos favorable en la Comunidad que en el conjunto del país. 

 

Del total de los 483.038 nuevos contratos realizados hasta septiembre en Aragón, el 9,14% son 
indefinidos y el 90,86% temporales (9,60% y 90,40% 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). 


