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INFORME SOBRE PARO REGISTRADO, AFILIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
JULIO 2022 - ARAGÓN 

02/08/2022 

 Crecimiento mensual del paro y descenso de la afiliación, con evolución más desfavorable en 
Aragón que en el conjunto de España y más negativa en Zaragoza que en Huesca y Teruel. 

  Se mantiene la tendencia de caída interanual del desempleo y aumento del número de afiliados. 

  Desciende mensual e interanual la nueva contratación, pero sube en el acumulado anual. 

PARO REGISTRADO – ÚLTIMO DÍA MES 
 

  Número parados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 58.672 1.077 1,87% -11.592 -16,50% 

ESPAÑA 2.883.812 3.230 0,11% -532.686 -15,59% 

 
Aumento mensual del desempleo, que rompe el comportamiento de meses de julio de años anteriores, 
con tasa de crecimiento mayor en la Comunidad Autónoma que en el conjunto del país. 
 
Continúa bajando el desempleo en términos interanuales, con caída más intensa en Aragón.  
 
Respecto a febrero de 2020 (previo a la crisis Covid19) baja un 12,4% el paro en Aragón y 11,2% en 
España. 
 
El 31 de julio había 698 trabajadores de 109 empresas afectados por ERTE en Aragón, que sumados 
al número de parados indican que habría 59.370 personas deseando trabajar sin poder hacerlo. 
 

Aragón Número parados Variación mensual Variación Interanual 

Agricultura 3.060 255 9,09% -729 -19,24% 

Industria 6.537 93 1,44% -1.577 -19,44% 

Construcción 3.386 2 0,06% -756 -18,25% 

Servicios 40.683 802 2,01% -6.796 -14,31% 

Sin Empleo Anterior 5.006 -75 -1,48% -1.734 -25,73% 

TOTAL 58.672 1.077 1,87% -11.592 -16,50% 

 
En Aragón, se dan aumentos mensuales del desempleo en todos los sectores, solo baja en el 
colectivo Sin Empleo Anterior. La mayor tasa de crecimiento se registra en la Agricultura, seguida de los 
Servicios, la Industria y la Construcción, destaca la subida del paro industrial, frente a la caída en España. 
 
Se mantiene el comportamiento de bajada interanual del paro en todas las ramas de actividad, con 
mayores tasas de descenso en el colectivo Sin Empleo Anterior, por delante de la Industria, la Agricultura, 
la Construcción y los Servicios. 
 

   Número parados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 7.619 51 0,67% -1.594 -17,30% 

ZARAGOZA 46.493 1.131 2,49% -8.954 -16,15% 

TERUEL 4.560 -105 -2,25% -1.044 -18,63% 

 
Respecto al mes anterior sube el desempleo en Huesca pero especialmente en Zaragoza. Teruel es 
la única provincia aragonesa en la que baja el número de parados.  
 
En las tres provincias se registran caídas interanuales del paro, mostrando de nuevo Teruel el mejor 
comportamiento. 
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AFILIACIÓN – MEDIA MENSUAL 

 
 

 
Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

ARAGÓN 597.750 -845 -0,14% 7.866 1,33% 

ESPAÑA 20.340.964 -7.366 -0,04% 749.236 3,82% 

 
Desciende la afiliación a la Seguridad Social en Aragón y España, con mayor tasa de descenso en la 
Comunidad que en el conjunto del país.  
 
Sube el empleo en términos interanuales en los dos territorios, en este caso a mayor tasa en España 
que en nuestra Comunidad Autónoma. 
 

 

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN POR PROVINCIAS 
 

 Número afiliados Variación mensual Variación Interanual 

HUESCA 106.727 2.418 2,32% 654 0,62% 

ZARAGOZA 433.060 -4.111 -0,94% 6.309 1,48% 

TERUEL 57.963 848 1,49% 903 1,58% 
 

 
Zaragoza es la única provincia aragonesa en la que baja la afiliación respecto al mes anterior, con 
mayor intensidad que en Aragón y España. Huesca muestra una destacable subida mensual del empleo, 
seguida de Teruel. 
 
En términos interanuales aumenta el número de afiliados en las tres provincias. Registrando en 
este caso Teruel la evolución más favorable. 
 

NUEVA CONTRATACIÓN 
 

 

Número 
nuevos 

contratos en 
el mes 

Var. Mensual  Var. Interanual 
Contratos 

2022 
Var. Interanual  

ARAGÓN 48.045 -8.544 -15,10% -7.782 -13,94% 317.344 5.557 1,78% 

ESPAÑA 1.655.515 -113.473 -6,41% -182.735 -9,94% 11.227.421 770.151 7,36% 

 
Se observan caídas mensuales e interanuales de la nueva contratación tanto en Aragón como en 
España, con tasas de descenso mayores en nuestra Comunidad que en el conjunto del país.  
 
En los dos territorios ha aumentado el número acumulado de contratos en lo que va de año respecto 
al mismo periodo del año anterior, siendo mayor la tasa de incremento en España. 
 

 

Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

HUESCA 9.484 -347 -3,53% -1.370 -12,62% 54.608 3.563 6,98% 

ZARAGOZA 34.293 -7.929 -18,78% -5.619 -14,08% 236.940 -326 -0,14% 

TERUEL 4.268 -268 -5,91% -793 -15,67% 25.796 2.320 9,88% 

 
Las tres provincias aragonesas anotan descensos mensuales e interanuales de la nueva 
contratación, registrando Zaragoza la mayor bajada mensual y Teruel la caída interanual más intensa. 
 
El número acumulado de contratos en lo que va de año respecto al mismo periodo del año anterior 
crece en Teruel y Huesca, pero baja en la provincia de Zaragoza. 
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TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

INDEFINIDOS 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 19.078 -5.420 -22,12% 14.991 366,80% 108.822 77.655 249,16% 

ESPAÑA 685.992 -97.603 -12,46% 520.492 314,50% 3.967.850 2.845.443 253,51% 

                  

TEMPORALES 
Número nuevos 
contratos en el 

mes 
Var. Mensual  Var. Interanual 

Contratos 
2022 

Var. Interanual  

ARAGÓN 28.967 -3.124 -9,73% -22.773 -44,01% 208.522 -72.098 -25,69% 

ESPAÑA 969.523 -15.870 -1,61% -703.227 -42,04% 7.259.571 -2.075.292 -22,23% 

 
Tanto en Aragón como en España, se dan descensos mensuales de la contratación indefinida y 
también de la temporal, con mayores tasas de caída en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
En términos interanuales, crece la contratación indefinida y desciende la temporal en los dos 
territorios. La tasa de subida de los contratos indefinidos es mayor en Aragón y también la de caída de 
los temporales.  
 
El número de contratos indefinidos en los primeros siete meses del año respecto al mismo periodo 
del año anterior crece y baja el acumulado de contratos temporales en los dos territorios. 
 
Este comportamiento interanual está relacionado con los cambios de las medidas de contratación 
indefinida introducidos en la última reforma laboral, con efecto desde el mes de abril.  
 
De los 317.344 nuevos contratos realizados en Aragón hasta julio, el 34,29% son indefinidos y el 65,71% 
temporales (35,34% y 64,66% en España). 
 
Hay que destacar que según los últimos datos disponibles de la EPA del segundo trimestre de 2022, el 
79% de los contratos existentes son indefinidos en Aragón (77,7% en España), lo que significa que 
la temporalidad se situaría en el 21% (22,3% en España), siendo del 17,1% la temporalidad en el 
sector privado y del 35,2% en el público. 
 
 


