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

03/08/2021 

 Bajadas mensuales e interanuales del paro y aumentos de la afiliación, vinculados a la mejora 
del empleo por la relajación de restricciones a la actividad económica. 

 Mejor evolución mensual del paro en Aragón e interanual en España. El aumento porcentual 
del número de afiliados es mayor en el conjunto del país. 

 Descenso mensual de la nueva contratación en Aragón y subida interanual y en el acumulado 
de lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior.  

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 

 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 70.264 -5.314 -7,03% -5.521 -7,29% 

ESPAÑA 3.416.498 -197.841 -5,47% -356.536 -9,45% 
 

Caída mensual del desempleo en Aragón y en España con tasa de descenso mayor en la 
Comunidad. Se acumulan ya cinco meses consecutivos de caídas. Julio sigue el positivo 
comportamiento estacional pero con caída del paro más intensa que la de años anteriores. La relajación 
de medidas de restricción por la mejora de datos sanitarios, han tenido su reflejo en los datos de 
empleo. 
 

Se da un descenso interanual del paro en Aragón, por segundo mes consecutivo tras 16 de 
subidas. Baja también el desempleo en el conjunto de España por tercer 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 31 de julio había 6.430 trabajadores en ERTE en Aragón de 2.377 empresas (2.178 trabajadores y 
826 empresas menos que en el mes anterior, con tasas de caídas del –25,30% y -25,79%). Respecto al 
mes de julio de 2020 las tasas de descenso son -69,25% en trabajadores y -61,7% en empresas 
afectados por ERTE. 
 
El número de trabajadores en ERTE junto al de parados refleja que 76.694 personas están deseando 
trabajar en Aragón sin poder hacerlo (en España 3.747.984 personas). 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.789 -111 -2,85% -245 -6,07% 

Industria 8.114 -496 -5,76% -682 -7,75% 

Construcción 4.142 -333 -7,44% -571 -12,12% 

Servicios 47.479 -3.272 -6,45% -4.170 -8,07% 

Sin Empleo Anterior 6.740 -1.102 -14,05% 147 2,23% 

TOTAL 70.264 -5.314 -7,03% -5.521 -7,29% 
 

Todos los sectores registran bajadas mensuales e interanuales del desempleo en Aragón, Las 
mayores tasas de caída se dan en la Construcción seguidas de las de los Servicios, la Industria y la 
Agricultura.  
 
El número de parados en el colectivo Sin Empleo Anterior baja en términos mensuales pero sube en 
términos interanuales. 
  
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 9.213 -1.081 -10,50% -481 -4,96% 

ZARAGOZA 55.447 -3.583 -6,07% -4.269 -7,15% 

TERUEL 5.604 -650 -10,39% -771 -12,09% 
 

Las tres provincias aragonesas registran descensos mensuales e interanuales del paro, 
mostrando Huesca la mayor tasa de caída mensual y Teruel la interanual. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 589.884 2.063 0,35% 15.584 2,71% 

ESPAÑA 19.591.728 91.451 0,47% 806.174 4,29% 

 
Se dan aumentos de la afiliación media, tanto mensuales como interanuales en Aragón y en 
España. Las tasas de crecimiento son mayores en el conjunto del país que en la Comunidad Autónoma. 
 

Las subidas de la afiliación se registran tanto en el Régimen General como en el de Autónomos.  
 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 106.073 3.475 3,39% 1.787 1,71% 

ZARAGOZA 426.751 -2.822 -0,66% 12.386 2,99% 

TERUEL 57.060 1.410 2,53% 1.410 2,53% 
 

Se observan aumentos mensuales de la afiliación en Huesca y Teruel, frente a la caída de 
Zaragoza. 
 

En las tres provincias aragonesas se dan crecimientos interanuales del empleo, en este caso es la 
provincia de Zaragoza la que anota el mayor incremento porcentual. 
 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en el 
mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 55.827 -5.391 -8,81% 8.635 18,30% 311.787 51.274 19,68% 

ESPAÑA 1.838.250 40.203 2,24% 302.128 19,67% 10.457.270 1.621.670 18,35% 
 

 
Se registra una caída mensual de la nueva contratación en Aragón y un aumento en el conjunto de 
España.  
 
Aumenta el número de contratos en los dos territorios en términos interanuales y en el acumulado 
de nuevos contratos en los 7 primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
 

 Número nuevos 
contratos en el 

mes 

Var. Mensual  Var. Interanual Contratos 
2021 

Var. Interanual  

HUESCA 10.854 -589 -5,15% 688 6,77% 51.045 1.232 2,47% 

ZARAGOZA 39.912 -5.017 -11,17% 7.273 22,28% 237.266 47.654 25,13% 

TERUEL 5.061 215 4,44% 674 15,36% 23.476 2.388 11,32% 
 

Por provincias aragonesas, Zaragoza y Huesca registran caídas mensuales de la contratación, frente 
al aumento de Teruel.  
 
En términos interanuales y en el acumulado del año las tres muestran crecimientos del número de 
contratos, registrando Zaragoza las mayores tasas de incremento.  
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

INDEFINIDOS 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 4.087 -706 -14,73% 147 3,73% 31.167 5.322 20,59% 

ESPAÑA 165.500 -7.366 -4,26% 24.395 17,29% 1.122.407 228.611 25,58% 

  
 

       

TEMPORALES 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual Var. Interanual 
Contratos 

2021 
Var. Interanual 

ARAGÓN 51.740 -4.685 -8,30% 8.488 19,62% 280.620 45.952 19,58% 

ESPAÑA 1.672.750 47.569 2,93% 277.733 19,91% 9.334.863 1.393.059 17,54% 
 

 
Baja la contratación indefinida y la temporal en Aragón respecto al mes anterior y en España sube 
la temporal. Respecto a julio de 2020 crece la contratación en los dos territorios, a mayor ritmo la 
temporal. 
 

Aumenta el número de contratos acumulados en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2020. 
De los 311.787 nuevos contratos realizados en 2021 en Aragón, el 10% son indefinidos y el 90% 
temporales (10,73% y 89,27% en España).  
 
No obstante, hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del segundo trimestre 
de 2021, el 74,7% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (74,9% en España), lo que 
significa que la temporalidad se sitúa en el 25,3% (25,1% en España). 
 


